Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones
de bienes y servicios de Costa Rica:
- Exportaciones de bienes al I trimestre de 2016
- Exportaciones de servicios al IV trimestre de 2015

25 de abril, 2016

Contenido
1.

Exportaciones de bienes: balance al I trimestre 2016........................................................................................1
1.1 Evolución interanual: I trimestre 2016 vs años previos ...................................................................................1
1.2 Evolución reciente: acumulado al primer trimestre de 2016 vs años previos similares ..................................2
1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales ............................................................................................4
1.4 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de bienes ...................................................................6
1.6 Conclusiones .....................................................................................................................................................8
1.7 Referencias .......................................................................................................................................................9

2.

Exportaciones de servicios: balance al IV trimestre de 2015 .......................................................................... 10
2.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos .................................................................................................. 10
2.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto trimestre de 2015 (anual) vs años previos .................................. 10
2.3 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de servicios ............................................................. 11
2.4 Dinámica de las exportaciones costarricenses de servicios en el contexto mundial .................................... 12
2.6

Referencias .............................................................................................................................................. 13

Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios
25 de abril, 2016

1. Exportaciones de bienes: balance al I
trimestre de 20161.
1.1 Evolución interanual: I trimestre de 2016 vs
años previos
Las exportaciones de bienes acumuladas en los 12
meses comprendidos entre abril de 2015 y marzo de
2016 alcanzaron un monto de US$ 9.194,5 millones,
cifra que es US$ 50,7 millones (+0,6%) mayor al
monto registrado entre abril 2014 y marzo 2015, y
supera en US$ 341,9 millones (+3,9%) al promedio de
los últimos tres periodos interanuales (abril-marzo).
Gráfico 1
Costa Rica: Exportaciones interanuales de bienes
abril 2012 – marzo 2014
(millones de US$)
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caídas en los precios internacionales de algunos
productos y cambios en la estrategia corporativa de
negocios de un sector de peso. Adicionalmente, es
importante recordar que a nivel mundial continúa
una lenta senda de recuperación económica, luego
de la última crisis internacional de 2008-2009.
Gráfico 2
Costa Rica: Variación interanual de las
exportaciones de bienes
abril 2013 – marzo 2015
(tasas de crecimiento)
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Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.
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Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

Según las cifras analizadas, las exportaciones de
bienes presentan una tendencia creciente en los
últimos cuatro periodos interanuales, con una tasa
de crecimiento promedio anual de 1,7%. En el último
periodo interanual se registró un crecimiento
modesto pero positivo (0,6%), que parece devolver a
las exportaciones de bienes a su tendencia creciente
luego de enfrentar condiciones climáticas adversas,
1

Las cifras de comercio de bienes de este informe se
ajustan al VI Manual de Balanza de Pagos y Posición de
Inversión Internacional (MBP6), que incorpora los

Varios sectores registraron caídas en el nivel
interanual de exportaciones (abril 2015 - marzo
2016), siendo los principales: industria eléctrica y
electrónica cayó en US$ 115 millones (-17,5%); el
sector agrícola lo hizo en US$ 89 millones (-3,5%);
US$ 57 millones (-15,1%) menos en el caso de
metalmecánica; pecuario y pesca registraron ventas
menores por US$ 34 millones (-9,5%); las de
productos de plástico cayeron US$ 30 millones (7,6%), y las de productos de caucho en US$ 20
millones (-8,0%). No obstante lo anterior, el
crecimiento de las exportaciones de tres sectores
compensó más que proporcionalmente las
reducciones y dejó como balance un crecimiento
neto de 0,6%. Los sectores con crecimiento notable
en sus exportaciones son: equipo de precisión y
médico, con un aumento de US$ 289 millones
(+14,9%); la industria alimentaria, con un incremento
lineamientos más recientes en torno a las cuentas
internacionales. A partir de este informe, las cifras de
comercio de bienes seguirán esta metodología.
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de US$ 106 millones (+ 7,5%); y el sector químicofarmacéutico, con un aumento de US$ 24 millones
(+5,5%).

expectativa es que este comportamiento favorable
se mantenga para este 2016.
Gráfico 4
Costa Rica: Exportaciones de bienes
(I trim 2013- I trim 2016)

Gráfico 3
Costa Rica: Exportaciones de bienes por sectores
interanual abril 2014 – marzo 2016
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Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

1.2 Evolución reciente: acumulado al primer
trimestre de 2016 vs años previos similares
Las exportaciones de bienes acumuladas al primer
trimestre de 2016 alcanzaron un valor de US$2.332,9
millones, cifra que fue un 2,8%2 superior a la
registrada el primer trimestre 2015 (US$ 2.270,4
millones).
Los flujos de exportación registrados en los primeros
trimestres (enero-marzo) de los últimos cuatro años,
muestran una tendencia creciente y un aumento en
la dinámica de las exportaciones de bienes. Estas
pasaron de perder US$ 13 millones (-0,6%) en el
primer trimestre de 2013, a aumentar US$ 63
millones (+2,8%) en el primer trimestre de 2016. La

El hecho de que el crecimiento observado en el I
trimestre de 2016 con respecto al mismo período de 2015
(+2,8%) sea mayor que el crecimiento interanual referido
en la sección anterior (+0,6%), se explica porque este
último se calcula para períodos de 12 meses y, en esa
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Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

Ahora bien, si se analiza el total de ventas en el
exterior por régimen, se observa que zona franca
sumó un valor de US$ 1.032,9 millones en los
primeros tres meses de 2016, cifra que fue 8,8%
mayor a la que se registró en 2015 y abarcó el 44,3%
del total exportado. Las exportaciones del régimen
definitivo decrecieron 1,5% (y representan un 54,5%
del total), mientras que las de perfeccionamiento
activo cayeron un 5,5%.
En el acumulado para los primeros tres meses de
2016, la estructura de las exportaciones de bienes se
ha mantenido estable con respecto a los últimos dos
periodos equivalentes. El sector agrícola se mantiene
en el primer lugar en importancia, pasando de
abarcar un 31% del total en el primer trimestre de
2014 a 29% en el primer trimestre de 2016. El
segundo lugar lo ocupó el sector de equipo de
precisión y médico, el cual ha ido aumentando la

medida, recoge todavía de manera importante los efectos
contractivos experimentados por las exportaciones de
bienes de Costa Rica en 2015. Esta diferencia tenderá a
diluirse conforme avance 2016, pues el cálculo interanual
incluirá progresivamente menos meses de 2015.
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dinámica de su crecimiento, hecho que lo llevó a
ganar 8 puntos porcentuales en la estructura de las
exportaciones, pasando de representar 17% en el
primer trimestre de 2014 a 25% en el mismo período
de 2016. El tercer sector en importancia es la
industria alimentaria (16%), seguido por eléctrica y
electrónica (5%) y químico-farmacéutico (4%).

millones o -12,4%); metalmecánica (-US$ 9 millones
o -11,4%); y eléctrica y electrónica (-US$ 5 millones o
-3,9%).
Gráfico 6
Costa Rica: Evolución de los principales productos de
exportación
I trim 2016

Periodo
I Trim 2014 I Trim 2015 I Trim 2016

Gráfico 5
Exportaciones de bienes por sector
I trim 2013 – I Trim 2016
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Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, ajustadas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

Cabe resaltar el crecimiento de las exportaciones del
sector de equipo de precisión y médico en los últimos
años. En el primer trimestre de 2015 registró un
crecimiento impresionante (+39%), que superó el de
todos los demás sectores, y en 2016 hizo lo propio
con un crecimiento de +US$ 50 millones (+9,5%).
Conviene también destacar el crecimiento de las
exportaciones de la industria alimentaria en este
primer trimestre de 2016, que aumentaron en US$37
millones (+10,9%) luego de haber caído 4,2% (-US$
15 millones) en el mismo período de 2015. Los otros
dos sectores cuyas ventas al exterior crecieron en el
primer trimestre de 2016 fueron el agrícola (+US$ 9
millones o +1,3%) y químico-farmacéutico (+US$ 3
millones o +3,2%).
En cuanto a los sectores que presentaron
desaceleraciones, se encuentran el pecuario (-US$
11 millones o -13,4%); productos de caucho (-US$ 7

Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, ajustadas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

Los 15 principales productos de exportación
contabilizaron el 63% de la oferta exportable de
bienes del país durante el primer trimestre de 2016.
Entre ellos, los que registraron el mayor crecimiento
fueron: dispositivos médicos con +US$ 53 millones
(+10,4%); jugos y concentrados de frutas con +US$
24 millones (+71,7%); banano con +US$ 23 millones
(+11,3%); y azúcar con +US$ 8 millones (+31,0%).
Claramente, el impacto más importante corresponde
al sector de dispositivos médicos, por representar
más de una cuarta parte del total exportado de
bienes y por mantenerse como el sector con mayor
dinamismo.
Además, es importante rescatar el caso de frutas
tropicales en conserva, producto que registró
exportaciones por US$ 18 millones en este I
trimestre de 2016 y que no tenía registro de
exportación en el mismo periodo de 2015. Por otra
parte, las exportaciones de banano y piña mostraron
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señales positivas de recuperación, tras una fuerte
incidencia negativa de las condiciones climatológicas
en 2015, las cuales provocaron patrones irregulares
de lluvia y fluctuaciones de temperatura como
consecuencia del “Fenómeno del Niño” (las
exportaciones de piña aumentaron US$ 5 millones o
2,8% en este período).
1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales
Como se mencionó antes, las exportaciones de
dispositivos médicos mantienen el comportamiento
positivo y dinámico que se había reportado en los
primeros tres meses de años anteriores,
caracterizado por mayores ventas en los principales
mercados, en buena medida gracias al crecimiento
de la demanda y a las condiciones preferenciales de
acceso que Costa Rica tiene en varios de esos
mercados en virtud de sus acuerdos comerciales.
El aumento de las exportaciones de jugos y
concentrados de frutas; así como de frutas tropicales
conservadas excepto en su jugo de miel, se explica
por un aumento del dinamismo de los envíos
dirigidos a Estados Unidos y Europa.
Las exportaciones de azúcar, que figuran entre los
principales productos agrícolas, se beneficiaron de
mayores ventas a Canadá (+US$ 7,3 millones), Nueva
Zelanda (+US$ 6,3 millones) y Reino Unido (+US$ 0,4
millones) Es importante tener presente que este
producto no sigue patrones de comercialización
estables, pues las ventas usualmente fluctúan hacia
destinos que ofrecen los mejores precios
internacionales y tienen desabastos temporales
Otros productos dinamizadores en el primer
trimestre 2016 fueron los medicamentos, que
mantienen el comportamiento favorable de
trimestres anteriores en sus ventas gracias a
mayores
envíos
al
Mercado
Común
Centroamericano, Estados Unidos y Europa. Papel y
cartón también destacó por el aumento en sus
ventas al exterior.

Si bien el café gozó de una mejora sustancial en los
precios internacionales en 2015, este primer
trimestre de 2016 se registró un aumento en el
volumen exportado pero el valor de estas
exportaciones bajó. Según ICAFÉ, se comienza a dar
una disminución en la producción, aunada a una
tendencia a la baja en los precios internacionales
derivada de la recuperación en las exportaciones de
otros proveedores relevantes e nivel internacional.
Las reducciones más importantes en el periodo de
análisis fueron hacia destinos como Alemania (-57%),
Corea del Sur (-66%) e Italia (-31%).
Ahora bien, entre los productos con las
contracciones más notorias figuran carne de bovino
(-27%), filetes y demás carnes de pescado (-26%),
melón (-10%), neumáticos (-14%), láminas y placas
de plástico (-24%). En el caso de la carne, el sector
manifiesta que en 2015 hubo un alza excepcional en
los precios de carne bovina (+40%), de ahí que el
valor de los envíos en el primer trimestre 2015
aumentó considerablemente. Sin embargo, para
2016 los precios tienden a estabilizarse y lo mismo le
ocurre a las ventas. Para este año se espera además
una reducción de la producción, dados los efectos
adversos que la sequía en Guanacaste ha tenido en
el peso del ganado.
Tal como se ha explicado anteriormente, el banano,
piña y otros productos agrícolas, siguen bajo una la
incidencia negativa de las condiciones climatológicas
asociadas a los patrones irregulares de lluvia que
afectaron el período de siembra del año pasado (que
determina la cosecha del presente año), y que no
mostraron una reversión sustancial en 2015. Aun así,
se espera que sus exportaciones muestren un
repunte en 2016, pero no necesariamente se
alcanzarán mayores niveles a los registrados en
2014. La recuperación podría concretarse hasta en
2017, de no surgir otras complicaciones
climatológicas no previstas de momento. Estos
efectos negativos derivaron de condiciones que
escapan por completo al control de las autoridades,
y han incidido negativamente sobre los dos
principales productos de exportación agrícola.
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La contracción de las exportaciones de cables
eléctricos se venía presentando desde el primer
trimestre de 2015. Según indicó el sector, esto
responde, por un lado a una caída en el precio de
venta (-34,8%), derivada del abaratamiento del
principal insumo (cobre); y, por otro lado, a una
mayor presión competitiva en algunos de los
mercados de destino regionales. Otros factores
señalados por las empresas del sector tienen que ver
con la reestructuración de su cartera de clientes.
Si se analiza el comportamiento de las exportaciones
de bienes en función de los mercados de destino, se
observa que las exportaciones costarricenses al
primer trimestre 2016 se dirigieron a 124 mercados
diferentes. Entre estos destacó el incremento hacia
Unión Europea (+11,4%), América del Norte (+1.4%),
Caribe (+0,8%) y Centroamérica (+0,4%). Los
mercados que presentaron decrecimientos fueron
Asía (-23,4%), América del Sur (-21,3%) y resto de
Europa (-5,4%).
Figura 1
Comportamiento de las exportaciones sin componentes
según destino, I trim 2015 – I trim 2016 (variación
absoluta)

que registraron crecimientos de los valores
exportados.
Figura 2
Productos más dinámicos en los destinos de
exportación que crecieron en el Continente Americano

Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

El Continente Americano y Caribe absorbió el 76%
del total exportado en el primer trimestre 2016. Si se
descompone el crecimiento por país, se pueden
identificar los productos con mayor dinamismo en
los mercados que crecieron: en el continente
americano resaltan los dispositivos médicos en
Estados Unidos; así como insecticidas y fungicidas en
Guatemala; y jarabes y preparaciones para bebidas
en Guatemala y Trinidad y Tobago; entre otros
(figura 2).
Figura 3
Productos más dinámicos en los destinos de
exportación que crecieron en el Continente Europeo

Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, ajustadas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
China incluye Hong Kong
Fuente: PROCOMER.

En la Figura 1, los países señalados con color rojo
registraron decrecimientos en las ventas al exterior,
tales son los casos de México, Italia, Francia, China,
entre otros. Por su parte, los países resaltados con
color verde, como por ejemplo EE.UU, Canadá,
Venezuela, Suecia, Finlandia y Guatemala fueron los

Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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Por su parte, en el Continente Europeo se observan
entre los principales dinamizadores: el banano con
exportaciones hacia Suecia, Lituania, Finlandia,
Irlanda, Portugal y otros; los dispositivos médicos
impulsaron las exportaciones a Turquía, Bélgica,
Holanda e Irlanda; las frutas tropicales en conserva
registraron exportaciones hacia Polonia, Finlandia,
Suecia y Holanda (figura 3).
Figura 4
Productos más dinámicos en los destinos de
exportación que crecieron en el Continente Asiático

balanza de pagos. Sin embargo, a partir de 2016 el
BCCR está utilizando el sexto manual de balanza de
pagos, el cual entre otras cosas, depura las cifras de
exportaciones de bienes, eliminando de éstas los
servicios de transformación, que se incluyen dentro
de las exportaciones de servicios. Este cambio
metodológico afectará el cumplimiento de la meta
de 2016.
Otro factor exógeno que puede poner en riesgo el
cumplimiento de la meta de exportación de bienes
para este año, es la misma situación que afectó las
exportaciones de bienes en 2015, y se refiere a las
incidencias negativas de tipo climático que no eran
predecibles en el momento de fijar la meta
exportadora del Gobierno.
Gráfico 7
Costa Rica: Exportaciones de bienes de 2016 vs meta
anual3
Meta exportación

Exportación

10.800
9.943
9.045
8.131

Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, ajustadas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

De manera análoga, en el Continente Asiático
conviene resaltar el desempeño de las exportaciones
de dispositivos médicos hacia Japón y Kuwait; y de
Banano a Arabia Saudita (figura 4).
1.4 Seguimiento al cumplimiento de la meta
exportadora de bienes
El valor acumulado de las exportaciones bienes a
marzo 2016 alcanzó los US$ 2.332,9 millones, cifra
que corresponde al cumplimento del 22% de la meta
de exportación de bienes propuesta para el año 2016
(US$ 10.800 millones). Es importante mencionar que
esa meta fue establecida con las cifras disponibles en
2014, y que correspondían al quinto manual de

7.272

22% de la
meta anual
cumplida

6.414
5.524
4.573

2.660 3.575
1.685 2.333
815 1.498
699

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las
disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.
.

1.5 Dinámica de las exportaciones costarricenses de
bienes en el contexto mundial
Las cifras mundiales disponibles a la fecha
corresponden a datos de cierre de 2015 y algunos
pronósticos para 2016. Con base en las cifras de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), las
exportaciones mundiales de bienes alcanzaron en

3

Para dar seguimiento a la meta, se dividió mensualmente con
ayuda del promedio de las proporciones mensuales promedio
de los últimos dos años (utilizando las cifras ya ajustadas).
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La OMC centra sus proyecciones en el
comportamiento del volumen del comercio y no así
del valor, por tanto se dice que en volumen el
crecimiento fue débil pero positivo (2,8%). Sin
embargo, en términos de valor hay un gran
contraste, pues se presentó una pronunciada
disminución del valor en dólares del comercio (13%). Según esta organización la discrepancia
obedece sobre todo a las fuertes fluctuaciones de los
precios de los productos básicos, sumado a la
desaceleración de la economía china, el
mantenimiento de la producción de combustible en
Estados Unidos y las divergencias en la política
monetaria de las principales economías. Hacen
mención también a la influencia del comportamiento
volátil en los mercados financieros, lo cual repercutió
en la confianza de las empresas y los consumidores,
lo cual pudo contribuir a la reducción de la demanda
mundial de determinados bienes duraderos.
En 2015 los flujos de exportaciones por región
muestran caídas entre 7,5% y 21,7%. En el gráfico 8,
se comparan los crecimientos anuales de los últimos
tres años con los registrados en 2015. En general, a
finales de 2015 las regiones analizadas muestran
variaciones negativas con respecto a las cifras de
2014. Suramérica y Centroamérica (o sea, América
Latina) muestran la caída más fuerte (-21,7%), en
tanto que Asia y Norteamérica registraron un
decrecimiento de 8,0% y 7,5%, respectivamente; y
Europa cayó 12,5%. Por su parte, Costa Rica no
registró caídas, sino más bien un leve crecimiento de
0,4% en 2015 (mejor desempeño a nivel global).
Adicionalmente, al comparar las cifras anuales de
exportaciones totales de Costa Rica con un
compendio de cifras de exportación de algunos
países de la región latinoamericana y economías
avanzadas se puede observar que el desempeño
4

costarricense es muy superior, sólo superada por El
Salvador. Las exportaciones de Costa Rica mostraron
un crecimiento de 0,4% que lo ubica como el
segundo país de mejor desempeño entre las doce
economías seleccionadas. Mientras los demás socios
caen entre -0,8% y -34,9%.
Gráfico 8
Crecimiento del valor de las exportaciones de bienes
por región 2012-2015*
Variación porcentual
2012
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2015
7,9
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2015 un valor de US$ 16,3 billones4, lo cual
representó una caída del 13% si se compara con las
cifras del 2014.
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Fuente: COMEX, con base en cifras de OMC y PROCOMER.
En el caso de Costa Rica corresponde a cifras de exportaciones
preliminares, ajustadas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a
revisión.

Cuadro 1
Crecimiento y valor las exportaciones de bienes por país
seleccionado, 2015

País

Valor exportado

Var. 14 - 15

(millones USD)

Valor %

Colombia

35.690,8

-34,9

Chile

63.362,2

-16,3

Perú

34.156,9

-13,6

Brasil

191.134,4

-15,1

9.131,9

0,4

EE.UU.

1.504.914,3

-7,1

México

380.772,0

-4,1

2.274.847,0

-2,9

Guatemala

10.751,9

-0,8

El Salvador

5.484,9

4,0

Costa Rica

China

Millón de millones.
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Alemania
Panamá

1.328.943,8

-11,1

724,0

-10,6

Fuentes: PROCOMER y OMC.

Lo anterior refleja que, en el agregado, el
comportamiento de las exportaciones costarricenses
resulta positivo cuando se le compara con el
entorno, incluso a pesar de factores imprevisibles
(factores climáticos) que han incidido negativamente
sobre los principales productos de exportación del
país.
Las previsiones de la OMC sobre el crecimiento en el
volumen de comercio se mantienen en 2,8% para
2016 y en 3,6% para 2017. Los expertos de La OMC
estiman que el PIB mundial debería crecer un 2,4%
este año y un 2,7% el próximo. Estas estimaciones se
basan basadas en el consenso de analistas
económicos, sobre estimaciones del PIB real a tipos
de cambio del mercado.
1.6 Conclusiones
Las exportaciones de bienes acumuladas en los 12
meses comprendidos entre abril 2015 y marzo 2016
alcanzaron un monto de US$ 9.194,5 millones, cifra
que es US$ 50,7 millones (+0,6%) mayor al monto
registrado entre abril 2014 y marzo 2015.
Las exportaciones de bienes presentan una
tendencia creciente en los últimos cuatro periodos
interanuales, con una tasa de crecimiento promedio
anual de 1,7%.
Aun cuando algunos de los sectores presentaron
decrecimientos en sus niveles interanuales el
crecimiento de las exportaciones de tres sectores
compensó más que proporcionalmente las
reducciones y dejó como balance un crecimiento
neto de 0,6%. Estos sectores fueron: equipo
procesión y médico creció US$ 289 millones
(+14,9%); industria alimentaria creció en US$ 106
millones (+ 7,5%) y químico-farmacéutico US$ 24
millones (+5,5%)

Las exportaciones de bienes acumuladas al primer
trimestre 2016 alcanzaron un valor de US$2.332,9
millones, cifra que fue un 2,8% superior a la
registrada el primer trimestre 2015 (US$ 2.270,4
millones).
Las exportaciones del régimen de zona franca
sumaron un valor de US$ 1.032,9 millones, en los
primeros tres meses de 2016, cifra que fue 8,8%
mayor a la que se registró en 2015. Las exportaciones
de este régimen abarcaron el 44,3% del total
exportado.
Los otros dos regímenes decrecieron. El régimen
definitivo registró un 54,5% del total exportado y
decreció un 1,5%, mientras que perfeccionamiento
activo bajó un 5,5% y abarcó el restante 1,2%.
El sector agrícola se mantiene en el primer lugar en
importancia (29%) en el primer trimestre 2016; el
segundo lugar lo ocupó equipo médico y precisión
(25%), este ha continuado dinamizando su
comportamiento, hecho que lo llevó a ganar 8
puntos porcentuales en la estructura de
exportaciones; el tercer sector en importancia fue
industria alimentaria (16%), seguido por eléctrica y
electrónica (5%) y químico-farmacéutico (4%).
Los 15 principales productos de exportación
representan el 63% de la oferta exportable del país
al primer trimestre 2016. Entre ellos, los que
registraron el mayor crecimiento fueron: dispositivos
médicos con US$ 53 millones (+10,4%); jugos y
concentrados de frutas con US$ 24 millones
(+71,7%); banano con US$ 23 millones (+11,3%); y
azúcar con US$ 8 millones (+31,0%).
Las exportaciones acumuladas al primer trimestre
2016 por mercado de destino, registraron
comportamientos positivos hacia Unión Europea
(+11,4%), América del Norte (+1,4%), Caribe (+0,8%)
y Centroamérica (+0,4%).
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Los mercados que presentaron decrecimientos en el
flujo de exportaciones fueron Asía (-23,4%), América
del Sur (-21,3%) y Resto de Europa (-5,4%).
La cifra de exportaciones alcanzada el primer
trimestre de 2016 representó un cumplimiento
parcial de 22% de la meta anual fijada en US$ 10.800
millones. Esta meta fue establecida con una
metodología diferente a la utilizada en este
momento por el BCCR, consideración que debe ser
tenida en cuenta a la hora de valorar este resultado.
Incluso a pesar de los fenómenos climáticos que han
incidido negativamente sobre los principales
productos de exportación del país, los flujos de
exportación totales de Costa Rica (2015) comparados
con el contexto internacional tuvieron un buen
desempeño. Las exportaciones de Costa Rica
mostraron un crecimiento de 0,4%, mientras que el
mundo decreció 13%, en términos de valor.
Asimismo, si se compara a Costa Rica con un
compendio de cifras de exportación de algunos
países de la región latinoamericana, esta mostró un
desempeño superior a casi todos los países.
Las previsiones de la OMC sobre el crecimiento en el
volumen de comercio se mantienen en 2,8% para
2016 y en 3,6% para 2017.
1.7 Referencias
OMC (2015). “Estadísticas de corto plazo sobre el
comercio”. Consultado el 20/05/2016 en:
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/short_
term_stats_s.htm
OMC (2016). “El crecimiento del comercio seguirá
siendo moderado en 2016, ante la incertidumbre
que pesa sobre la demanda mundial”. Consultado el
20/05/2016 en:
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres16_s/pr
768_s.htm
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2. Exportaciones de servicios: balance al IV
trimestre de 20155
2.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos
Por tratarse de cifras al cierre del año 2015, en
materia de exportaciones de servicios, el análisis de
evolución interanual es equivalente al de las cifras
acumuladas al cuarto trimestre (año completo), el
cual se desarrolla en la siguiente sección.
2.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto

trimestre de 2015 (anual) vs años previos
Las exportaciones totales de servicios acumuladas al
cuarto trimestre 2015 registraron una nueva cifra
récord al sumar US$ 6.915,0 millones. Este monto
superó en 8,4% las exportaciones acumuladas en
2014 (US$ 6.381,0 millones) y fue 15,8% más que el
promedio de los últimos tres años previos (US$
5.970,5).
Gráfico 9
Costa Rica: Exportaciones totales de servicios y
crecimiento, (2012-2015)
Servicios

8.000

Promedio

12,0%

6.915

Millones US$

6.048
5.482

6.381
8,0%

5.970

5.000

2.000

4,0%

Si bien en 2014 y en los primeros trimestres del 2015,
las exportaciones de servicios mostraban señales de
desaceleración en su ritmo de crecimiento, para el
acumulado de 2015, se dio una recuperación en el
dinamismo similar al mostrado años atrás. Este flujo
de ventas al mundo alcanzó una tasa de crecimiento
de 8,4% para este último año, en comparación con
2014.
La evolución registrada en 2015 fue impulsada
principalmente por la recuperación en el ritmo de
crecimiento de las exportaciones de servicios de
informática e información y otros servicios
empresariales. Estos últimos, casi triplicaron su
crecimiento con respecto al año anterior, pasaron de
crecer US$ 58 millones (+7,0%) en 2014, a crecer US$
180 millones (+20,2%) en 2015. Adicionalmente, los
servicios de informática e información mostraron
una importante recuperación luego de que cayera
abruptamente en su ritmo de crecimiento en 2014.
Mientras que en 2013 aumentaron US$ 185 millones
(+10,0%), en 2014 lo hicieron únicamente en US$ 60
millones (+2,9%), pero para 2015 el aumento fue
nuevamente considerable, US$ 194 millones
(+9,3%). Por su parte, servicios de viajes (turismo), a
pesar de mostrar una desaceleración en el
crecimiento, pasando de aumentar US$ 351 millones
(+15,2%) en 2013, US$258 en 2014 (+10,8), a crecer
US$ 212 millones (+7,2%) en 2015, continúan
liderando las exportaciones de servicios de Costa
Rica y registrando una cifra récord en 2015 US$ 3.164
millones.

0,0%

2012
2013
2014
2015
Cifras para 2015 son preliminares y sujetas a revisión, MBP5.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

En los últimos años las exportaciones de servicios
han mostrado una tendencia creciente y dinámica. La
tasa de crecimiento promedio anual entre 2012 y
2015 registró 8%. Esta cifra es mayor al promedio
registrado por las principales regiones exportadoras
5

de servicios. Además, en 2015 se superó ese
promedio en 0,04%.

Se refiere a información proporcionada por el BCCR, recopilada
siguiendo el Manual Balanza de Pagos cinco (MBP5). Esta es la

Las actividades de servicios que redujeron sus
exportaciones en 2015 fueron: transporte US$ 13
millones menos (-4,5%), financiero con una
reducción de US$ 24 millones (-30,3%),
comunicaciones registró US$ 3 millones (-13,8%) y
otros servicios con US$ 12 millones menos (-23,8%).
Este último es un agregado de los demás servicios,
cuyo comportamiento se explica principalmente por
última publicación con base a dicho manual (MBP5). BCCR
adoptó el MBP6, por tanto las cifras no serán comparables con
cifras registradas bajo el MBP5.
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la baja en servicios personales culturales y
recreativos, este bajo US$ 12 millones (-87,1%).
Gráfico 10
Costa Rica: Exportaciones de servicios por sector,
Acumulado al segundo trimestre (2014 - 2015)

Los demás

39
51

2015

3.164
2.952

Viajes (Turismo)
Informática e
información

2.295
2.101

Otros serv.
empresariales
Transportes

2014

1.069
889
275
288

Financieros

55
79

Comunicaciones

18
20

Cifras 2015 son preliminares y sujetas a revisión (MBP5).
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

En 2015, las exportaciones de servicios mantienen
una alta concentración (94,4%) en los mismos tres
sectores que han destacado tradicionalmente: viajes
(turismo) con un 45,8%, servicios de informática e
información con 33,2% y otros servicios
empresariales con 15,5%.
El crecimiento de estos sectores se explica por un
aumento de 5,3% en la afluencia de turistas en el
último año, en el caso de viajes (turismo); así como,
por el crecimiento del número de centros de servicio
compartidos establecidos en el país, en el caso de
servicios de información e informática y otros
servicios empresariales.
Gráfico 11
Costa Rica: Participación porcentual por subsector en
las exportaciones de servicios, 2015

4,0% 0,8%
15,5%

0,3% 0,6%
45,8%

33,2%

Viajes (Turismo)
Informática e información
Otros serv. empresariales
Transportes
Financieros
Comunicaciones
Los demás
Cifras 2015 son preliminares y sujetas a revisión (MBP5).
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

El desempeño del sector exportador de servicios es
destacable por su patrón de crecimiento, el cual es
impulsado principalmente por el fortalecimiento, la
consolidación y el crecimiento de la plataforma
empresarial en actividades como centros de soporte
técnico, centros de servicios empresariales,
desarrollo de software, animación digital e
ingeniería.
En informes anteriores se ha mencionado que
algunas condiciones especiales de Costa Rica, como
su talentoso capital humano, su ubicación
geográfica, su biodiversidad y riqueza paisajística, su
estabilidad política y social, entre otras, resultan
determinantes para la evolución de las actividades
antes descritas.
2.3 Seguimiento al cumplimiento de la meta
exportadora de servicios
La meta de exportación de servicios fijada para 2015
fue de US$ 7.000,0 millones. Según las cifras del
BCCR, el monto de exportaciones de servicios
acumulado al cuarto trimestre 2015 fue de US$
6.915,0 millones, el cual representó un 98,8% de
dicha meta.
Gracias al trabajo conjunto desarrollado por COMEX,
PROCOMER y CINDE prácticamente se cumplieron en
su totalidad las metas ambiciosas que el Gobierno de
la República había establecido para las exportaciones
de servicios, de tal manera que estas logren
consolidar y fortalecer el dinamismo característico
de los últimos años.
11

Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios
25 de abril, 2016
2012

Gráfico 12
Costa Rica: Cumplimiento de la meta exportadora de
servicios 2014 – 2015
Meta exportación Servicios
Exportación Servicios
8.400
98,8% de
cumplimiento
99,7%
cumplimiento
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América
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7.000 6.915,0
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(3)

Costa
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Todo el
mundo
(6)
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(10)
a/ Incluye el Caribe.
Fuente: BCCR y Estadísticas de comercio OMC.
* Costa Rica dato preliminar real 2015 (MBP5), las demás corresponde a
una estimación de OMC-UNCTAD.

2014
2015
2016
Cifras 2015 son preliminares y sujetas a revisión (MBP5).
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

2017

2.4 Dinámica de las exportaciones costarricenses
de servicios en el contexto mundial
Tal como se comentó en los informes anteriores, la
tendencia de desaceleración del crecimiento de las
exportaciones de servicios es un fenómeno mundial,
del cual Costa Rica no escapó del todo. Sin embargo,
el desempeño nacional fue destacable comparado
con el contexto mundial. Las exportaciones de Costa
Rica en este sector ha continuado creciendo a ritmos
superiores que el promedio mundial y que regiones
tan fuertes como Europa y Asia. Entre 2012 y 2015
Costa Rica mostró un promedio de crecimiento anual
de 8%, mientras que estas economías rondaron en
tasas de crecimiento promedio anual de 1% y 2%
respectivamente,
estas
últimas
afectadas
principalmente por un 2015 con cifras decrecientes
(ver gráfico 13).

Gráfico 13
Crecimiento de las exportaciones de servicios, por
región de origen, (2012-2015*)

Según las cifras de BCCR, en 2015 Costa Rica registró
un crecimiento de exportaciones de servicios de
8,4%, lo cual representa un buen desempeño en
comparación con el mundo, donde las estimaciones
publicadas por UNCTAD y OMC en abril 2016,
muestran un panorama muy desfavorable. Las caídas
en el crecimiento de los flujos de exportaciones de
servicios son muy drásticas, el mundo registró una
tasa negativa de 6%, Europa de -9,8% y Asía de -3,4%.
2.5 Conclusiones
Las exportaciones totales de servicios acumuladas al
cuarto trimestre 2015 registraron una nueva cifra
récord al sumar US$ 6.915,0 millones. Este monto
superó en un 8,4% las exportaciones de 2014 (US$
6.381,0 millones), y fue 15,8% más que el promedio
de los últimos tres años previos (US$ 5.970,5).
El crecimiento de 2015 superó la tasa promedio
anual de los últimos tres años en 0,04%.
Si bien las exportaciones de servicios mostraron
señales de desaceleración en su ritmo de
crecimiento en 2014 y los primeros trimestres de
2015, al cierre de cifras del año completo 2015 se
registró una recuperación en el dinamismo,
alcanzando una tasa de crecimiento de 8,4%.
La evolución registrada en 2015 fue impulsada
principalmente por la recuperación en el ritmo de
crecimiento de las exportaciones de servicios de
informática e información y otros servicios
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empresariales. Estos últimos, casi triplicaron su
crecimiento con respecto al año anterior, pasaron de
crecer US$ 58 millones (+7,0%) en 2014, a crecer
US$ 180 millones (+20,2%) en 2015.
Servicios de viajes (turismo), a pesar de mostrar una
desaceleración en el crecimiento, pasando de
aumentar US$ 351 millones (+15,2%) en 2013 a
crecer US$ 211 millones (+7,2%) en 2015, continúan
liderando las exportaciones de servicios de Costa
Rica y registraron una cifra récord en 2015 de US$
3.164 millones.

Las exportaciones de Costa Rica en este sector han
permanecido creciendo a ritmos superiores que el
promedio mundial y que regiones tan fuertes como
Europa y Asia. Entre 2012 y 2015 Costa Rica mostró
un promedio de crecimiento anual de 8%, mientras
que estas economías rondaron el 1% y 2%,
respectivamente.
El comportamiento mundial se ve afectado
principalmente por un 2015 con decrecimientos
importantes en varias regiones.
2.6 Referencias

Los servicios de informática e información, segundos
en importancia a nivel nacional, mostraron una
importante recuperación luego de que cayera
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13 millones (-4,5%), financiero mostró una reducción
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En 2015 el cumplimiento de la meta propuesta
(US$7.000,0 millones) para las exportaciones de
servicios fue 98,8%.
Los sectores de turismo, servicios de informática e
información y otros servicios empresariales, siguen
siendo los que concentran el grueso de la actividad
exportadora de servicios (94,4%).
Las exportaciones de servicios han mantenido una
tendencia creciente en los últimos años, y ésta se
mantiene en 2015, su ritmo de crecimiento se
recupera como resultado de mayores crecimientos
en las exportaciones de servicios de informática e
información, otros servicios empresariales y viajes
(turismo), principalmente.
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