
 

 

 



 

 

 En comparación con los años 2013 y 2014, el valor importado de este producto se redujo 

significativamente (47% en comparación con 2014), no obstante, el volumen importado no sufre 

una reducción tan significativa, ya que decrece un 8%, lo que permite visualizar la dinámica de 

la reducción de los precios del petróleo y sus derivados a nivel internacional.  

 

 Estados Unidos continúa siendo el proveedor mayoritario, absorbiendo el 96% del total 

importado. 

 

 Las importaciones de medicamentos mantienen a lo largo de los últimos tres años un crecimiento 

constante registrando en 2015 un aumento del 4% sobre el valor importado en 2014. A su vez 

sigue el aumento de importadores de este tipo de bienes, siendo Panamá, México y Alemania los 

primeros tres países proveedores de los productos, abordando el 35.5% del total importado del 

producto para 2015. Se destaca el aumento de importaciones desde Puerto Rico con un 37% 

en comparación con el valor registrado en 2014. 

 

 Europa se posiciona como la principal región de origen con un 42.9%, seguida de América del 

Norte con 20.6% y Centroamérica con 19.4%. 

 

 

 

 



 

 

 Las importaciones de teléfonos celulares aumentaron 1% respecto al 2014, colocándose de este 

modo en la tercera posición de los principales productos importados.  

 

 Se destaca el repunte de Estados Unidos en las importaciones del producto, pasando del tercer 

lugar al segundo, con un crecimiento de 12% en comparación con el 2014. Vietnam también 

muestra un crecimiento significativo del 98% en comparación con el 2014, ocupando la cuarta 

posición con una participación en el mercado de 8.64% del total importado.  

 

 Asia sigue con su indiscutible liderato como región proveedora, absorbiendo el 78.7% del total 

importado, lo sigue de lejos América del Norte con 19.5%.  

 

 En comparación con los años 2013 y 2014 para el 2015 se nota el descenso en el valor de las 

importaciones de este producto, no obstante, el volumen importado aumenta un 7% demostrando 

la fluctuación del precio del producto para el 2015.  

 

 Estados Unidos sigue como el principal origen abarcando el 98% de las importaciones totales 

del producto, seguido por Panamá que registra importaciones con un valor de 5 millones 646 mil 

US$.  

 

 

 Después del leve crecimiento del 2013 para el 2014 la gasolina súper disminuyó su importación 

en 32% sobre el valor importado en 2015. Destaca que se da un incremento en la cantidad de 

toneladas importadas registrando un aumento de 5% en comparación con 2014, lo que 

evidencia nuevamente la fluctuación en el precio de la gasolina en 2014.  

 

 El principal origen es Estados Unidos con un 96% del total importado seguido por Panamá con 

un 4% del total importado. 

 

 



 

 

 

 Para este producto, se registra un aumento de 33% en valor importado y de 31% en volumen 

importado, lo que generó un escalonamiento de dos escaños para el 2015. 

 

 Corea del Sur continúa liderando las importaciones de este producto, con una participación de 

33% del total importado, seguido de Reino Unido, quien brinca de la sexta posición a la segunda, 

con un crecimiento de 168% en comparación con el 2014 y abordando el 16.89% del total 

importado.  

 

 Hungría es el país que registra el mayor crecimiento, escalando dos posiciones en el 2015, 

ubicándose de esta forma en la séptima posición, con una participación de 3.50% del total 

importado.  

 

 Asia y Europa dominan el 75% del sector, con participaciones de 43.4% y 32.3% respectivamente. 

 

 

 Las importaciones de maíz presentan un decrecimiento en el valor importado de 11%, sin 

embargo, el volumen importado crece en 1% en comparación con el 2014.  

 

 Estados Unidos se coloca como el principal proveedor, con una participación de 85%, seguido 

de Brasil con una participación de 14% del total importado, reportando un crecimiento 

significativo para el 2015, absorbiendo un porcentaje del mercado que en 2014 fue abastecido 

por Estados Unidos.  

 

 

 

 

 



 

 

 Para los aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros 

datos se presenta un crecimiento considerable, ya que pasa de ocupar la posición 26 en 2014 

a colocarse en la octava posición para el 2015, esto lo logra con un crecimiento de las 

importaciones de 169% en el valor importado. 

 

 China destaca como principal proveedor, absorbiendo el 43% del total importado, y República 

Checa da un salto de 21 posiciones colocándose para el 2015 en el tercer lugar del top 15 

de países proveedores, con una participación del 12.93% del total importado.  

 

 Asia domina el 51.4% de las importaciones del producto, seguido por América del Norte con un 

29.9%. 

 

 Las habas de soya presentan un comportamiento similar al del maíz amarillo, ya que a pesar de 

presentar un decrecimiento del 2%, su volumen importado aumenta 24% en comparación con el 

2014.  

 

 En cuanto a los países proveedores, para el 2015 se da la particularidad del predominio total 

de Estados Unidos como proveedor, ya que no se registraron importaciones provenientes de 

Paraguay (segundo proveedor para 2014) para el 2015.  

 

 



 

 

 Este tipo de vehículos registra un aumento de 53% en el valor importado y de 55% en el volumen 

importado en comparación con el 2014, dicho crecimiento lo coloca en la décima posición 

para el año 2015, escalando 7 puestos.  

 

 Tailandia continua en el liderato de los países proveedores, seguido de México, quien da un 

salto de cuatro escaños para el 2015, colocándose en el segundo lugar con una participación 

de 21.8% del total importado del producto y registrando un crecimiento de 902% del valor 

importado en comparación con 2014.  

 

 Asia predomina como región proveedora, abarcando el 68.9% del total importado, seguido de 

lejos por América del Norte con un 22% y América del Sur con un 5.5%. 

 

 En el caso de las computadoras, se presenta una disminución de 8% en el valor importado, en 

contraposición del 8% que crecen en el volumen importado.  

 

 Estados Unidos (67%), China (25%), Hong Kong (2%) y Vietnam (1.4%) permanecen como los 

principales proveedores de este bien, siendo Estados Unidos el único país de estos que muestra 

un crecimiento en el valor importado.  

 

 Portugal destaca con su aparición en el top 15 de los principales países proveedores, 

ascendiendo 26 posiciones en comparación con el 2014, registrando un crecimiento de 6,189%, 

pero representando únicamente un 0.10% del total importado.  

 

 América del Norte absorbe el 67.8% de total importado, seguido por Asia con el 30.4%. 

 

 



 

 

 Las importaciones de alambre de cobre refinado presentan una disminución de 23% en el valor 

importado y de 6% en el volumen importado en comparación con el año 2014. 

 

 Chile continua el predominio de las importaciones de este producto, abarcando el 97% del total 

importado, acompañado por Colombia, quien presenta un crecimiento significativo y absorbe el 

2.63% de las importaciones del producto.  

 

 

 Las importaciones de Jet fuel al igual que las de los otros combustibles presentan una tendencia 

a la disminución en el valor importado en mayor grado que la disminución en el volumen 

importado, en caso de este producto, el valor disminuye en un 43%, mientras que el volumen 

disminuye 0.4%.  

 

 De la misma forma, Estados Unidos se corona como el principal proveedor, absorbiendo el 

98.97% del total importado, Panamá absorbe el 1.03% restante.  

 

 

 Las importaciones de este tipo de vehículos presentaron un crecimiento de 29%, generando el 

escalonamiento de 6 posiciones para el año 2015.  

 

 Tailandia (28%), Japón (23%) y Corea del Sur (22%) se colocan como los principales países de 

origen de las importaciones de este tipo de vehíclos.  

 

 México y Brasil presenta un crecimiento significativo, 1,868% y 3,857% respectivamente en 

comparación con el 2014, representando el 2.27% y 0.43% del total importado del producto 

respectivamente.  

 

 

 



 

 

 La importación de televisores presenta una desaceleración en comparación con el 2014, a 

pesar de esto, mantiene su posición.  

 

 Los principales países proveedores son México (50%), China (45%) y Estados Unidos (1.8%), 

donde solo China registró un crecimiento de 7% para el 2015.  

 

 América del Norte y Asia comparten el predominio del mercado, con una participación de 52.8% 

y 45.9% respectivamente.  

 

 Este tipo de papeles presentan un decrecimiento de 11% en comparación con el 2014, sin 

embargo, esto no le impide avanzar dos posiciones para el 2015.  

 

 Estados Unidos predomina notoriamente con una participación de 99.14% del total importado, 

a pesar de su predominio, las importaciones de este país decrecieron en 10%, siendo 

compensada por Finlandia, quien ocupa el segundo lugar con una participación del 0.62% del 

mercado y un crecimiento de 33% en comparación con el 2014.  

 

 

 Las importaciones de este tipo de vehículos presentan una tendencia decreciente desde el 

año2014, disminuyendo un 12% para el 2015, a pesar de esta disminución en el valor importado, 

el producto avanza dos casillas en comparación con el 2014.  

 

 Japón (50.8%), Corea del Sur (20.9%) y México (16%) se mantienen como los principales países 

de origen de las importaciones de estos vehículos, donde México es el único que presenta un 

crecimiento para el 2015.  

 

 Asia absorbe el 73% de las importaciones totales del producto, seguido por América del Norte 

con un23.2% 

 



 

 

 

 Las motocicletas tienen un repunte para el año 2015, marcando una tendencia al aumento de 

las importaciones desde el año 2013. Para el 2015, se reporta un crecimiento de 21%, pasando 

del puesto 29 al puesto 18 en el 2015.  

 

 China, India y Brasil se mantienen como los principales países proveedores, mostrando 

crecimientos de 27%, 19% y 3% respectivamente, en comparación con el valor importado para 

el 2014.  

 

 Asia absorbe el 91% del total de las importaciones del producto.  

 

 Las importaciones de atún en conserva presentan una disminución significativa del 50%, tanto en 

el valor como en el volumen importado para el 2015.  

 

 Costa Rica sigue siendo el principal proveedor del producto, absorbido por la participación de 

la empresa adscrita al régimen de zona franca, Pro Salud, quien coloca parte de su producción 

en el mercado nacional generando este registro estadístico, sin embargo, el país disminuyó un 

77% en comparación con el año 2014.  

 

 Esta disminución fue compensada en parte por el aumento de las importaciones de países como 

El Salvador, Ecuador y Tailandia, quienes registran aumentos de 20%, 29% y 51% 

respectivamente.  

 

 

 



 

 

 Las importaciones registradas de este tipo de vehículos crecieron un 43% en comparación con 

el 2014, provocando el ingreso al top 25 de productos importados para el 2015, ya que pasó 

del puesto 38 al puesto 20 en el 2015.  

 

 Brasil y China absorben el 88% del total importado del producto, presentando ambos países un 

aumento en las importaciones de 40% y 47% respectivamente, en comparación con el año 2014. 

 

 América del Sur se posiciona como principal región proveedora con un 48.4%, seguida de cerca 

por Asia con un 40%. 

 

 Las importaciones de trigo se vieron reducidas para el año 2015 en un 14% en valor importado 

y un 2% en el volumen importado.  

 

 América del Norte absorbe la totalidad de las importaciones de este producto, encabezado 

por Estados Unidos con el 53% de las importaciones y Canadá con el 46% del total importado.  

 

 

 Las importaciones de polietileno presentan un leve incremento de 1% en el volumen importado, 

sin embargo, decrece 14% en el valor importado para el 2014. 

 

 Estados Unidos absorbe la mitad del mercado importador con un 55%. Qatar con un crecimiento 

del 88% se coloca en el segundo lugar con una participación de 9.63% del total importado. 

 

 América del Norte es la principal región proveedora con un 66.2%, seguido de Asia con un 19.6%. 

 



 

 

 Las importaciones de este producto cayeron 50% en el valor importado y un 44% en el volumen 

importado, provocando que el producto retroceda 7 posiciones para el año 2015.  

 

 Estados Unidos se coloca como principal proveedor, abarcando el 99.89% del total de las 

importaciones, reflejando una disminución del 50% en el valor importado en comparación con el 

2014.  

 

 Estos vehículos registran una disminución leve para el año 2015, a pesar de esto, logra avanzar 

cuatro posiciones en el ranking para el 2015.  

 

 Japón (62%), Indonesia (17%) y Reino Unido (5%) se mantienen en los primeros tres lugares, siendo 

Japón el único que presenta un crecimiento de 17% en comparación con el 2014. 

 

 Asia se mantiene como la principal región proveedora, con una participación del 84.7% del total 

importado.  

 Este producto es uno de los que mayor crecimiento presenta para el 2015, pasando del puesto 

64 al 25, con un crecimiento de 85% en el valor importado en comparación con el 2014.  

 

 Estados Unidos se convierte en el principal país del que se importa con una participación del 

99.81% y un crecimiento del 86% en comparación con el 2014. Otros países como Guatemala, 

España y China se colocan como proveedores, pero en una menor escala.  

 


