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•

Para el sector agrícola se tiene una balanza comercial positiva con un saldo de
1,945.48 millones de USD$ y registra un aumento del 8% en comparación al 2015.

•

Los demás maíces amarillos, las demás habas de soja, los demás trigos, arroz con cáscara
(arroz "paddy") dentro de contingente con Estados Unidos, arroz fortificado sin ningún
ingrediente adicional, semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado son
de los granos más importados y de los productos más importados en este sector en
general.

•

Naranjas Frescas (3.63%), Manzanas frescas (2.83%), Aguacates (paltas) (2.47%), y uvas
(2.25%) se presentan como los frutos más importados, representando un 11.8% del total
de las importaciones del sector agrícola.

•

El producto de más crecimiento en importación para el 2016 fueron las demás semillas
de frutos oleaginosos con un porcentaje de aumento de 338% con respecto a 2015,
seguido de las naranjas frescas con un crecimiento en el valor importado de 276%
respecto a 2015.

•

El continente Americano es el principal proveedor de los productos agrícolas.

•

Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica1 son los tres primeros lugares de proveedores
de estos productos.

•

Costa Rica tuvo un avance considerable como proveedor del sector agrícola, con un
aumento de un 343%, pasando de la posición 12 en el año 2015 a la posición 3 en el
2016, seguido de Paraguay que registra un crecimiento de 985% del valor importado en
comparación con el 2015, pasando de la posición 21 a la 8 en 2016.

Contabilizado como ventas locales de las empresas amparadas al régimen de zona franca.

Subsector Hortalizas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-A
•

Para el subsector se tiene una balanza positiva con saldo de 95.50 millones de USD$.

•

Frijoles negros a granel, Ajos, Frijoles rojos a granel, Frijoles negros y rojos empacados y
acondicionados para la venta al detalle, garbanzos y lentejas son de los principales
productos de importación.

•

Un 45% se importa desde Asia y un 30% desde América Central.

•

China se coloca en el 2016 en el primer lugar, seguido de Nicaragua. Honduras sube al
octavo puesto, siendo este país el que más dinamismo presentó pasando del puesto
catorce al octavo con un crecimiento de 323%.

•

España presenta un dinamismo similar, pasando del puesto dieciocho al catorce, con un
crecimiento de 144% sobre el valor importado en el 2015.

Subsector Frutas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-B
•

Para el subsector se tiene una balanza positiva prominente con un saldo a favor de
1,923.12 millones de USD$.

•

Naranjas, Manzanas, aguacates (paltas), uvas, almendras, peras, melocotones
(duraznos), incluidos griñones y nectarinas, y kiwis son de las principales frutas de
importación.

•

El 39% se importa desde América del Sur y un 29% desde América del Norte.

•

Los principales cinco países (Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Nicaragua)
presentan un dinamismo cambiante, ya que México se desplaza del puesto tres al seis,
con un decrecimiento de 85%, principalmente por el bloqueo comercial de aguacates,
producto estrella del país en el subsector. De igual forma, Costa Rica se desplaza del
puesto 14 al tercer lugar, registrando un crecimiento de 5820% en el valor importado en
comparación a 2015.

•

Chile registra un crecimiento del 46% en el valor importad, mientras que Perú presenta un
crecimiento de 78%, ambos países se convirtieron para el 2016 en los principales
proveedores de aguacates, puesto que ocupó México en los últimos cuatro años.

Subsector Cereales
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-C
•

Se mantiene la balanza negativa con un saldo de – 290.85 millones de USD$.

•

Los demás maíces amarillos, trigo y arroz son los productos que más se importan. Casi la
totalidad se importad desde América del Norte con un 79%.

•

Estados Unidos es el líder indiscutible con el 69% del total de las importaciones en el
subsector; para el 2016 Canadá se coloca en el segundo puesto con una participación
del 8.66%.

•

Paraguay presenta el mayor crecimiento del subsector, con un aumento en las
importaciones de 1031% en comparación con el 2015, seguido de México con un
crecimiento de 511% y Guatemala con 121%.

•

El sector pecuario mantiene una balanza negativa con un saldo en contra de 115.75
millones de USD$

•

Los demás peces y pescados vivos, Atunes de aleta amarilla (rabiles), Tilapias, las demás
carnes congeladas de la especie porcina, los demás bovinos domésticos vivos y
camarones cultivados son de los principales productos de importación del sector.

•

Los demás peces y pescados vivos son el producto con mayor crecimiento, pasando del
puesto 56 en 2015 al puesto 1 del sector en 2016, registrando un crecimiento de
22,447% sobre el valor importado. Cabe destacar que este tipo de crecimiento es
coyuntural y no una tendencia de mercado.

•

América Central (63%) y del Norte (18%) son las regiones de donde más importa el sector.

•

Costa Rica (182 millones 520 mil USD$), Estados Unidos (75 millones 120 mil de USD$) y
Nicaragua (53 millones 045 mil USD$) se sitúan en los tres primeros puestos de orígenes
de estos productos abordando el 72% de las importaciones totales. En el caso de Costa
Rica aumentó su participación 2,006%.

•

Honduras, El Salvador y Argentina presentan crecimientos significativos según el valor
importado, con cifras de 245%, 451% y 309% respectivamente.

Subsector Cárnico
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-A
•

La balanza se mantiene negativa con un saldo en contra de 32.5 millones de USD$.

•

Las demás carnes de animales de la especie porcina congelada, las demás carnes de
vacuno (Bos Taurus), deshuesadas, congeladas, las demás pechugas de aves, las demás

carnes frescas o refrigeradas deshuesada de vacuno son de los principales productos
de importación.
•

El 50% se importa desde América del Norte, seguido de América Central con un 29%.

•

Los primeros cuatro puestos por país se mantienen, Estados Unidos a la cabeza con
importaciones registradas por 48 millones USD$, Nicaragua en el segundo lugar es el que
registra un aumento de 36%, Chile en el tercer puesto con importaciones registradas por
31 millones 358 mil USD$ incrementando su porcentaje de participación en un 45%,
creciendo por segundo año en consecutivo.

•

Destacan Australia (121%), Nueva Zelanda (72%), Costa Rica (1,349%) y México (908%)
con su crecimiento en comparación con el año 2015.

Subsector Lácteo
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-B
•

El subsector mantiene una balanza positiva con un saldo de 97.59 millones de USD$.

•

Leche Condensada, los demás quesos fundidos, excepto el rayado o en polvo, quesos
rayados o en polvo, queso mozzarella y la leche y nata sin concentrar son los principales
productos importados.

•

América Central, del Norte y Sur son las regiones que abastecen este subsector, con
porcentajes de 35%, 33% y 15% respectivamente.

•

Estados Unidos (32% del total importado) se mantiene como el principal país, sin
embargo presenta un decrecimiento de 5% respecto al 2015, Panamá (19.02% del total
importado) y Chile (12% del total importado), se colaron en el segundo y tercer lugar
respectivamente, el cuarto puesto es Nueva Zelanda, escalando una posición y
presenta un crecimiento del 34% respecto al valor importado para el 2015. Nicaragua
se coloca en el quinto lugar (9% del total importado), presentando un decrecimiento del
3%.

•

Argentina, Alemania y Costa Rica presentan el mayor crecimiento en el subsector.

Subsector Pesca
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-C
•

Para este subsector se tiene una balanza negativa en valor con un saldo en contra de
166.70 millones de USD$.

•

Los demás peces y pescados, Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares)
congelados, filetes congelados de Tilapias (Oreochromis spp.), camarones cultivados,
filetes congelados de Bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.) son de los principales productos de importación.

•

Los demás pescados vivos se colocan en el primer lugar para el 2016 con un
decrecimiento del 22,447% respecto a 2015.

•

El 82% proviene de América Central, el 11% desde Asia seguido de un 4% desde América
del Sur.

•

Costa Rica toma el primer lugar para el año 2016, con un crecimiento de 2,216% en el
valor importado, pasando del tercer lugar al primer lugar, es seguido por China, el cual
presenta un crecimiento de 17% y Panamá, quien ocupa el tercer lugar, registra un
decrecimiento de 14% en el valor importado.

•

Para el 2016 la región de América Central absorbe el 82% del mercado, colocando a
Honduras (240% sobre el valor importado) y El Salvador (1,777% sobre el valor
importado) como los países que reportan un crecimiento importante para el año en
análisis

•

Este sector cuenta con una balanza comercial positiva con un saldo a favor de 73.64
millones de USD$.

•

Aceite de palma, preparaciones a base de aceites puros, aceite de soja, aceite de
oliva, aceite de girasol y aceite de oliva son de las principales importaciones de este
sector.

•

Los demás aceites de palma y sus fracciones vuelven a presentan el mayor crecimiento
del sector para el 2015 con un aumento del 1,407%, representando este producto el
48% del total importado.

•

América del Norte y América Central son las regiones con mayor participación con un
54% y un 18% respectivamente; Europa y América del Sur son las que siguen con una
participación de 13% y 10% respectivamente.

•

Para el 2015 Estados Unidos se coloca en el primer lugar como país de origen para el
sector, presentando un crecimiento del 156% y una participación del 52% del total
importado; seguidamente se encuentra Costa Rica quien se coloca en el segundo puesto
como país de origen para este sector con un crecimiento de un 659% adquiriendo mayor
posicionamiento de mercado.

•

Brasil es el país que muestra mayor avance en su posición como origen al pasar de
catorceavo al noveno.

•

Este sector cuenta con una balanza comercial positiva con un saldo a favor de 185.43
millones de USD$.

•

Atún en conserva solo o con vegetales, Las demás preparaciones compuestas para la
industria de bebidas, alimentos completos y alimentos complementarios para animales
destinados al consumo humano, Preparados de papas troceadas y precocidas en
envases iguales o superiores a 1 kg y papas tipo "hash brown", harinas de aceite de Soja
son los de los principales productos de importación de este sector.

•

Las preparaciones compuestas para la industria de bebidas y las preparaciones para
la industria de bebidas son los producto que registran un mayor crecimiento. En el caso
de las preparaciones compuestas, registran un crecimiento de 302%, pasando del puesto
19 al 1 lugar en 2016, mientras que las preparaciones para la industria de bebidas
pasan del puesto 26 al 7, registrando un crecimiento de 201% en el valor importado en
2016.

•

América del Norte y Central son las regiones proveedoras por excelencia de este sector
con una participación de 52% y 28% respectivamente.

•

Estados Unidos se mantiene en el primer puesto con un incremento del 17%, y este año
México mantiene la tercera posición respeto al 2015. En el caso del posicionamiento de
Costa Rica se debe al factor coyuntural de la compra local del atún en conserva a una
empresa localizada bajo el régimen de zona franca.

•

Guatemala y El Salvador se mantienen en la cuarta y quinta posición registrando ambos
un decrecimiento de 2% y 6% respectivamente.

•

Con el sector bebidas se mantiene una balanza positiva en 2015 con un saldo a favor
de US$205.40 millones.

•

Vinos de Hasta un 15% de alcohol por volumen , bebidas no alcohólicas de frutas, whisky
de más de 30% de alcohol por volumen, cerveza de malta en envase desechable hasta
15% de alcohol por volumen y bebidas a base de raspadura (dulce de tapa), bebidas
dietéticas, tónicos reconstituyentes y bebidas electrolíticas o en medio acuoso a base
de azúcares y productos químicos, utilizadas para la recuperación de pérdidas de
líquidos y minerales, son de los principales productos importados de este sector.

•

El jugo de naranja y los demás jugos de concentrado son de los productos de este sector
que registran mayor crecimiento para el 2016 con un 485% y un 72% respectivamente.

•

América del Norte (31%), América Central (31%) y Europa (21%) son las regiones
proveedoras por excelencia, representando más de un 84% de la participación total del
sector.

•

Estados Unidos sigue siendo el líder de los origines de este sector con un total de
importaciones registrado de 37 millones 208 mil USD$, seguido de Costa Rica en el
segundo puesto con un total de 15 millones 693 mil USD$, registrando el mayor
crecimiento del sector. Para el 2016 Reino Unido desplaza a México y se coloca en la
quinta posición con una participación de 7 % sobre el total importado por el sector,
representando un aumento de 57% en comparación con el 2015.

Subsector Bebidas Alcohólicas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 05-A
•

La balanza de este subsector es negativa mostrando un saldo en contra de 39.72
millones de USD$.

•

Vinos de Hasta un 15% de alcohol por volumen, whisky de Más de 30% de alcohol por
volumen, cerveza de malta en envase desechable hasta 15% de alcohol por volumen y
Ron con Más de 30% de alcohol por volumen son de los principales productos de
importación y se mantienen constantes respecto al año 2015.

•

El 37% se importa desde Europa, un 28% desde América del Norte un 28% y un 19%
desde América del Sur.

•

Para el 2016 Estados Unidos se mantiene en el primer puesto con una participación total
de 19%, Reino Unido asciende dos posiciones para colocarse en el segundo puesto con
un crecimiento de 56%, mientras que Chile es relegado al tercer puesto con un
decrecimiento de 6%.

•

Costa Rica presenta el ascenso más destacado, ascendiendo quinto puesto con un
crecimiento de 147%.

•

Para el 2015 el saldo de la balanza comercial para el sector minero presenta un saldo
positivo con un valor de 5.11 millones de US$.

•

Cementos hidráulicos, dolomita, sal, cemento blanco y kieserita son los productos que
más se importan.

•

El cemento hidráulico destaca en el primer lugar como producto de mayor importación
del sector, registrando un crecimiento de 234%, pasando del 3 puesto al primer lugar en
2016, este fenómeno le da continuidad a la tendencia marcada en el informe anterior,
donde este producto ingresa a la lista de los principales 15 productos, al generar un
crecimiento de mercado de en un 5,774%, pasando de la posición cuarenta y cinco a
la número de tres y representando el 7.28% de las importaciones totales del sector.

•

Asia con un 31% del mercado, es la principal región de origen, seguida de América
Central con un 27% y América del Norte con un 26%.

•

Para el 2015 China remplaza a Guatemala en el primer puesto de mercado al variar en
un 174% de forma positiva con respecto al año 2015.

•

Tanto para el 2015 como 2016 para este sector se tiene una balanza negativa. Para
el año 2016 se registra un saldo en contra de 96.50 millones de USD$

•

Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas para
pavimentación o revestimiento; placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin
adornos revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón, las demás placas y
baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar; cubos, dados y artículos similares, de
cerámica para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar; las demás placas, hojas, paneles,
losetas y artículos similares sin adornos y otras bombonas, botellas, frascos, bocales,
tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado
de vidrio; bocales para conservas, de vidrio, tapones, tapas y demás dispositivos de
cierre de vidrio, son los principales productos de importación del sector.

•

Envases de vidrio y los desechos de vidrio son los productos que experimentan un mayor
crecimiento de mercado con un aumento de 34% y 39% respectivamente con respecto
a 2014.

•

América del Norte (32%) y Asia (25%) con las principales regiones proveedoras de este
sector.

•

China (23% del total del sector), México (19% del total del sector) y Estados Unidos
(13% del total del sector) se mantienen en los primeros tres lugares respectivamente,
siendo China el que más porcentaje aumentó en el 2016 con un 13%, mientras que
México y Estados Unidos registran un decrecimiento de 10% y 6% respectivamente.

•

Perú ingresa a la lista de los 15 principales orígenes a pesar de experimentar
decrecimiento de un 1% y representando un 0.7% del total importado por el sector.

•

Para el sector petroquímico la balanza comercial se mantiene notoriamente negativa,
debido a que prácticamente todo producto o subproducto de este subsector se
importa.

•

Diesel oil (Gas oil), Gasolina super Ron, Gasolina regular, el Jet Fuel A1 y los aceites
lubricantes son los principales productos de importación del sector.

•

El diésel (-10% respecto al 2015), la gasolina super (3% respecto al 2015) y la gasolina
regular (-16% respecto al 2015) sufrieron bajas significativas para el 2016 respecto al
año 2015. Este descenso repercutió de forma clara en el peso total de Valor Importado
de todo el Sector Importador, sin embargo, el volumen importado mantiene un crecimiento
constante, lo que desvela la disminución de los precios de petróleo en el mercado
mundial.

•

América del Norte con un 95% es la principal región proveedora de estos productos,
seguida de Europa con 2% y América Central con 2%.

•

Estados Unidos continua al igual que en 2015 en el primer, mientras que el segundo lugar
es ocupado por Bélgica, país que escala de la posición 22, presentando un crecimiento
de 5,989%, siendo este el más significativo del sector.

•

Bélgica (2), India (12) y Holanda (15) ingresan en el 2016 a la lista de los principales
países proveedores.

•

Para el sector químico se tiene una evidente balanza negativa con un saldo en contra
de 583.97 millones de USD$.

•

Fungicidas para uso agrícola, reactivos de diagnóstico o de laboratorio, insecticidas
para uso agrícola, preparaciones para lavar y herbicidas son de las principales
importaciones del sector.

•

Las anteriores mercancías sufrieron cambios en las posiciones de importación entre el
2015 y 2016, donde los reactivos pasan del puesto 4 al puesto 2, con un crecimiento
de 12%, mientras que los insecticidas pasan de la sexta casilla a la tercer con un
crecimiento de 22%, mientras que las preparaciones para lavar registran un descenso,
pasando de la posición dos a la cuatro.

•

América del Norte (34%), Europa (23%) y Asia (20%) son las principales regiones de
origen de la mayoría de productos.

•

Las primeras dos posiciones de país se mantienen del 2015 al 2016, mientras que la
India presenta el mayor escalamiento de posiciones pasando del puesto 15 al 8 en
2016.

•

El sector farmacéutico mantiene balanza negativa con un saldo de 297 millones de
USD$.

•

Los demás medicamentos para uso humano, medicamentos que contengan otros
antibióticos para uso humano, vacunas para uso en medicina, los demás medicamentos
para uso veterinario, preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas y
Medicamentos para uso veterinario en soluciones intravenosas y orales son los
principales productos importados.

•

Para el 2016 los Medicamentos para uso veterinario en soluciones intravenosas y orales
registran el mayor crecimiento del sector, con un aumento de 78%.

•

Europa con un 36% de las importaciones es la región que más provee a este sector,
seguida de América Central con un 21%, América del Norte con un 19% y América del
Sur con un 13%.

•

Panamá, México, Estados Unidos y Alemania permanecen en las primeras cuatro
posiciones respectivamente, abordando un 39% del total de mercado del sector, siendo
Panamá el que presenta mayor crecimiento con un 16%.

•

Para este sector se mantiene la balanza negativa, con un saldo en contra de 12.53
millones de USD$.

•

Las demás masilla, Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, Colorantes
pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes, cementos de resina y demás
mástique, las demás materias colorantes y pinturas esmalte anticorrosivas de secado al
horno, para recubrir Láminas metálicas son los principales productos importados de este
sector.

•

Las masilla, cementos de resina y demás mástique y las pinturas esmalte anticorrosivas de
secado al horno, para recubrir Láminas metálicas presentan el mayor crecimiento del
sector, con un 23% cada una, colocándose así en el primer y quinto lugar
respectivamente.

•

América del Norte con un 57 % es la región con mayor participación de mercado,
seguida de Europa y América Central con un 12% y 11% respectivamente.

•

Estados Unidos (35% del valor total importado) y México (21% del valor total importado)
se mantienen en el primer y segundo lugar respectivamente.

•

El sector cosmético mantiene una balanza negativa con un saldo registrado de 171.97
millones de USD$.

•

Perfumes y aguas de tocador , Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para
el cuidado de la piel, las demás preparaciones capilares, pasta de dientes y , champúes,
son los productos que más se importan en este sector.

•

América del Norte es la principal región proveedora con una participación del 56% de
mercado, seguida de América del Sur con 19 y Europa con 13%.

•

México (65 millones 340 mil USD$), Estados Unidos (44 millones 708 mil USD$) y Colombia
(28 millones 337 mil USD$) se mantienen en las tres primeras posiciones respectivamente,
aunque México disminuyó un 9% respecto al 2015.

•

Suiza (12) y Polonia (14) se movieron hacia puestos más importantes como orígenes de
estos bienes, con una participación de 0.9% y 0.6% respectivamente, del total importado
del sector.

•

Se mantiene la balanza negativa con un saldo en contra de 335.13 millones de USD $.

•

Polietileno de densidad inferior a 0.94, poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras
sustancias, los demás polímeros acrílicos en formas primarias y las demás placas, láminas,
hojas, cintas, tiras de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o
combinación similar con otras materias, flexibles de polietileno son los productos de este
sector en importancia de importación.

•

Los Sacos y bolsas, excepto conos, de polímeros de etileno presenta un mayor
crecimiento, siendo este de 33% en comparación con el 2015. Esto lo coloca en el
puesto 8 con una participación del 2.2% del total importado por el sector.

•

El 44% de las importaciones de este sector provienen de América del Norte, seguidas
de Asia con un 21% y América Central con un 17%.

•

Los cinco principales países de origen se mantienen en los mismos puestos respecto al
2015, con la excepción Guatemala que desplaza a Colombia la quinto lugar. De estos
países, son China y Guatemala los que registran el mayor crecimiento, con un 11% cada
uno de ellos.

•

La balanza para el sector caucho se mantiene positiva, con un saldo a favor de 43.94
millones de USD$.

•

Radiales del tipo de los utilizados en autobuses y camiones, neumáticos nuevos de
caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carreras) y las demás manufacturas de caucho
vulcanizado sin endurecer son los principales productos de importación, presentando un
leve crecimiento en comparación con el 2014.

•

Cauchos técnicamente especificados (TSNR) en formas primarias presenta el mayor
crecimiento de productos, pasando del puesto seis al puesto cuatro para el 2015,
manteniendo la tendencia a la alza presentada desde el informe anterior.

•

Asia y América del Norte son las regiones con mayor participación con un 52% y un 27%
respectivamente.

•

Para el 2016 México desplaza a Guatemala al quinto puesto quedando de tercero con
un aumento de 13% en comparación con el 2015 y Brasil se coloca en la cuarta posición
con un crecimiento de 4%.

•

Para el sector madera se tiene balanza negativa según el valor con un saldo en contra
de 24.64 millones de USD$-

•

Las demás maderas contrachapadas, tableros de partículas, recubiertos en la superficie
con papel impregnado con melamina, tableros de fibra de densidad superior a 0.5
g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3 son los principales productos de importación.

•

Las maderas contrachapada, madera chapada o similar suben al puesto 5 de
importación para el 2016 con un aumento del 55% en comparación con el año 2015.

•

Con un 65% América del Sur es el principal proveedor del sector, seguido lejanamente
de Asia y América Central.

•

Chile se mantiene como el principal país de origen, presentando un crecimiento de 21%
en comparación con el 2015, mientras que China en el segundo puesto tuvo una
variación negativa entre 2014 y 2015, con un 6%.

•

Para el sector papel la balanza se mantiene negativa con un saldo en contra de 505.65
millones de USD$.

•

Papeles y cartones, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios, de peso
superior o igual a 225 g/m2, papeles para acanalar y papeles higiénicos son los
principales productos de importación del sector.

•

Los demás papeles para acanalar pierde el primer lugar de importación (11% del total
importado) y pasa al segundo puesto con un descenso en las importaciones del 5% en
comparación con el 2014.

•

Para el 2016 se registra un aumento significativo de las importaciones de papeles y
cartones, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios, de peso superior o
igual a 225 g/m2, pasando del puesto 3 en el 2015 al puesto 1 en 2016, con un
aumento de 44% en comparación con el 2015 y una participación del 12% del total
importado por el sector.

•

América del Norte es la principal región proveedora en un 62% seguida con un 20% por
América Central.

•

Los tres principales países (Estados Unidos, México y El Salvador) se mantienen en sus
puestos, China desciende dos posiciones y se coloca en el sexto lugar con una
decrecimiento del 2% en comparación con el 2015.

•

Para el sector textil se mantiene la balanza negativa con un saldo de -46.75 millones de
USD$.

•

Las demás telas sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales (1 y 2) , Cordeles para atar
o engavillar de polietileno o polipropileno (3), napas tramadas para neumáticos
fabricadas con hilados de poliésteres (4) y los demás tejidos teñidos con un contenido
de filamentos de poliéster texturados (5) son las principales importaciones del sector y
representan un 30% del total importado en el sector.

•

Para el 2016 los cordeles para atar o engavillar de polietileno es el producto que subió
más puestos en la importación, con una variación según valor importado de 212%.

•

Los demás cordeles, cuerdas y cordajes de polietileno presentan uno de los crecimientos
más significativo del sector, pasando del puesto 26 al puesto 8 para el 2016, con un
aumento de las importaciones de 106% respecto al 2015.

•

Asia, América del Norte y América del Sur son las regiones proveedoras en porcentajes
muy similares.

•

Los cuatro primeros países de origen se mantienen en sus respectivos puestos desde
2014, con la salvedad de China y Estados Unidos que intercambian posiciones,
colocándose de esta forma China como principal país proveedor del sector con un
crecimiento de 1%.

•

Holanda ingresa a la lista de los principales proveedores en 2016, presentando un
crecimiento con una variación del 552% sobre el valor importado en 2016, colocándolo
en el puesto número 13 en el top 15 de países de origen de las importaciones del sector.

•

Para el sector confección se mantiene la balanza negativa con un saldo de 290.82
millones de USD$.

•

Pantalones para hombre y mujer, "T-shirts" y camisas interiores de punto de algodón,
camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas, los demás sostenes, fajas, corsés,
tirantes, ligas y artículos similares y sus partes y camisas para hombres o niños de algodón
son los principales productos de importación.

•

Con un poco más del 51% Asia se coloca como la región principal de origen, seguida
de América del Norte con 21% y Central con 14%.

•

Los cuatro primeros países de origen se mantienen en sus lugares (China, Estados Unidos,
Colombia y Panamá), donde China se coloca en primer lugar a mostrando un crecimiento
de 4%, mientras que Panamá en cuarto lugar, registra un decrecimiento con un 12% en
comparación con el 2014.

•

Para 2016 Camboya ingresa a la lista de los principales 15 orígenes con un valor
importado de 2 millones 867 mil USD$.

•

Para este sector se mantiene una balanza negativa en cuanto a costos con un saldo de
-32.15 millones de USD$ pero una balanza positiva en cuanto a toneladas con un saldo
de 4.88 miles de toneladas.

•

Los demás baúles, maletas, maletines, portafolios, cartapacios, fundas y estuches con la
superficie exterior de hojas de plástico o materia textil y otros bolsos de mano, incluso
con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil,
son los productos que más se importan en este sector los cuales representan un 27.9%
del total importado en el sector.

•

Para el 2015 ingresan a la lista de los principales 15 productos Los demás guantes,
mitones y manoplas y la Billeteras de cuero con un valor importado de 527.76 miles USD$
y 487.71 miles USD$ respectivamente.

•

Con un 56% Asia es la principal región proveedora, seguida de América del Norte con
un 25% y América Central con un 10%.

•

Los principales tres países de origen: China (49% del total importado), Estados Unidos
(23% del total importado) y Panamá (5% del total importado), mantienen sus lugares y los
tres aumentaron sus importaciones.

•

Taiwán se coloca dentro del top 15 de los principales países proveedores,
representando el 0.9% del total importado por el sector, registrando un aumento de 106%
en comparación con el 2015.

•

Para el sector calzado se mantiene la balanza negativa debido a que es casi nula la
producción de calzado para exportación en Costa Rica. El saldo presente es de 155.72 millones de USD$.

•

Calzado con suela de caucho o plástico, Los demás calzados con suela y parte superior
de caucho o plástico, Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado, Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados similares son los principales productos importados.

•

Calzado con suela de caucho o plástico presenta uno de los mayores aumentos en
comparación con el 2015, representando una variación del 55% y con una participación
de 18% del total importado por el sector, colocándose en el primer lugar.

•

Asia con un 65% es la región que provee la mayoría de calzado, seguida con un 13%
de América Norte.

•

China (53%), Estados Unidos (10%), Vietnam (7%) y Brasil (5%) son los principales piases
de origen, de estos Vietnam (tercer lugar) fue el que registró un aumento del 40% en
comparación con el 2015.

•

Este sector registra al igual que en 2015 una balanza negativa con un saldo de $104.11 millones de USD$.

•

Los demás somieres, artículos de cama y artículos similares, con muelles (resortes) o
rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o
plástico, los demás muebles de madera, los demás asientos, con armazón de madera y
relleno, los demás muebles de madera y muebles de plástico son los principales
productos de importación.

•

Las importaciones de mesas de operaciones, camillas son de las que más crecieron en
el 2016 con un 169% respecto al valor importado en 2015, con una participación de
2.7% del total importado por el sector.

•

Un 46% de las importaciones registradas en el sector proviene de Asia, 26% desde
América del Norte y 14% de América Central colocándolas, así como las principales
regiones de origen.

•

China se mantiene como el principal país de origen con un valor importado de 53
millones 305 mil USD$ y en el 2016 aumento en un 9% en comparación con el 2015.

•

Estados Unidos (2) y México (3) mantienen sus puestos desde el 2014 con
decrecimientos en las importaciones de 13% y 15% respectivamente.

•

El sector metálico mantiene la balanza negativa para el 2015 con un saldo en contra
de -595.68 millones de USD$.

•

Alambre de cobre refinado, productos intermedios de hierro o acero sin alear, Productos
laminados planos de hierro o acero sin alear son de los productos más importados de
la sección.

•

Las demás barras de acero simplemente laminadas o extruidas en caliente muestra un
repunte en las importaciones para el 2015, colocándose en el puesto ocho con una
participación del 2% del total importado del sector y un aumento de 3,248% en
comparación con el 2015.

•

Asia con un 38% es la región con mayor participación, seguida de América del Norte con
22 %, Europa con 14% y América del Sur con 13%.

•

China mantiene el primer lugar al aumentar el valor importado en un 21 en comparación
con 2015, Estados Unidos se mantiene en el segundo lugar y México en el tercero, sin
embargo este último presenta un decrecimiento en las importaciones de 7%.

•

Japón perdió el dinamismo presentando un decrecimiento de 35% en comparación al
2015.

•

El sector mantiene balanza negativa con un saldo de -1,080.12 millones de USD$.

•

Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles,
de peso inferior o igual a 10 kg (computadoras) (10.47%), combinaciones de refrigerador
y congelador con puertas exteriores separadas (3.77%), otras máquinas para lavar ropa,
incluso con dispositivo de secado (3.41%) y las demás unidades de proceso, excepto
las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad
de salida (3.31%) son de los principales productos importados.

•

Las máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire de pared o ventana del tipo
sistema de elementos separados ("split-system")son las mercancías que mayor incremento
presentan para el 2016, creciendo un 35% en comparación con el año 2015.

•

Casi la mitad de las importaciones con un 48% provienen de América del Norte, seguida
de Asia con 29% y Europa con 15%.

•

Estados Unidos (41%), China (19%) y México (7%) se mantienen en los tres primeros
puestos, y de estos solo China presentó un aumento para el 2016 de un 13%.

•

Para el sector electromecánica se mantiene una balanza negativa presentando un saldo
deficitario de -550.09 millones de USD$.

•

Los demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (22.35%), otros
aparatos receptores de televisión, incluso con aparatos receptor de radiodifusión o
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado (7.21%) los demás aparatos
para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos,
incluidos los de comunicación y encaminamiento (switching and routing apparatus)
(7.07%), los demás grupos electrógenos de energía eólica (4.27%), y son de los
principales productos importados del sector.

•

Para el 2016 se registra el aumento de las importaciones de los demás grupos
electrógenos de energía eólica con un crecimiento de 100% en comparación con el
2015, colocando dicha mercancía en el cuarto puesto y con una participación de
4.27% del total importado por el sector.

•

Otros productos como los aparatos emisores con aparato receptor incorporado (8) y
los aparatos de radionavegación, salvo los diseñados para la pesca marina (9) y
registran aumentos significativos, pasando de los puestos 20 y 83 respectivamente a
posicionarse en el top 15 de los principales productos importados por el sector.

•

Asia y América del Norte son las principales regiones proveedoras con un 50% y 39%
respectivamente.

•

China mantiene el primer lugar a pesar de presentar un decrecimiento del 3% en el valor
importado, en cambio Estados Unidos en el segundo lugar aumentó 9% su participación.
Indonesia es el país que logra subir del puesto treinta y ocho al once con un porcentaje
de crecimiento del 743% y una participación del 0.84% del total importado por el sector.
Hong Kong es otro país que presenta gran dinamismo, escalando una posición
colocándose en el tercer lugar y presentando un aumento de 107%.

•

Se mantiene una balanza negativa prominente en este sector principalmente a la
ausencia de industria nacional en este sector. El saldo de la balanza comercial asciende
a -1,460.90 millones de USD$.

•

Los automóviles de turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el
transporte de mercancías y personas son las principales importaciones de este sector.

•

El 59% de las importaciones del sector proviene de la región de Asia, seguida de un 22%
desde América del Norte.

•

Japón se mantiene en el primer puestos con un valor importado de 277 millones 872 mil
USD$, registrando un aumento del 13% respecto al valor importado en 2015, Estados
Unidos se mantiene en el segundo puesto con un aumento del 18% y un total importado
de 216 millones 602 mil USD$ y Corea del Sur se mantiene en el tercer puesto con un
registro de 181 millones 027 mil USD$.

•

España escala al puesto 15, con una participación del 0.70% del total importado y un
crecimiento de 100% en comparación con el año 2015.

•

El sector precisión para el 2015 registra una balanza negativa, con un saldo de -9.38
millones de USD$.

•

Los demás instrumentos y aparatos para análisis físico o químico e instrumentos y aparatos
para ensayo de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial (1), Lentes de otras
materias para gafas(anteojos) (2), los demás instrumentos y aparatos para regulación y
control automáticos (3), Partes y accesorios para máquinas, aparatos, instrumentos o
artículos de precisión (4) y los instrumentos, aparatos y maquinas de medida o control y
proyectores de perfiles (5) son los principales productos importados de esta sección y
abordan entre ellos el 31% del total de las importaciones del sector.

•

Los espectómetros, espectro fotómetros y espectógrafos que utilicen radiaciones ópticas
subieron del puesto treinta al doceavo con un crecimiento del 113% y una participación
de 2.05% del total del sector.

•

Un 57% es la participación de América del Norte, seguida de Asia con un 19% y con un
18% Europa.

•

Estados Unidos, China, Alemania y México mantienen sus posiciones respecto a 2015,
del primer al cuarto lugar respectivamente, a pesar de que China y Alemania muestra un
decrecimiento de 15% y 9% respectivamente del valor importado en comparación con
el 2015.

•

Israel con un crecimiento de 60% es el país que muestra mayor dinamismo en el sector.

•

Este sector es uno de los mantiene una balanza positiva de mayores proporciones con
un saldo a favor de 2 millón 324 mil USD$, esto principalmente porque el sector es uno
de los principales sectores de exportación del país.

•

Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria,
incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos
para pruebas visuales (1), las demás Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos
similares (2), artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas (3), los demás artículos
y aparatos de prótesis (4) y aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica
(ecografía) (5) son de los productos más importados de este sector y representan el 53%
del total de las importaciones del sector.

•

Los Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o
procesamiento de datos y Los demás aparatos, accesorios y partes de aparatos que
utilicen radiaciones alfa, beta, gamma son los productos que más crecieron en el 2016,
reportando un crecimiento en el valor importado de 92% y 88% respectivamente en
comparación con el año 2015.

•

Un 48% de las importaciones totales del sector provienen de América del Norte, un 32%
de Europa y un 15% desde Asia.

•

Estados Unidos (45%) y Alemania (12%) se mantienen como los primeros dos origines
respectivamente, y con crecimiento positivo de ambos. China avanza una posición,
desplazando a Suiza al cuarto lugar, con un crecimiento de 41%.

•

Holanda presenta un escalonamiento en el ranking y se coloca como el sexto o socio
del sector, con una participación de 4% del total importado por el sector y un crecimiento
de 103% en comparación con el 2015.

•

Para el sector de juguetes se mantiene una notoria balanza negativa con saldo en
contra de 72.10 millones de USD$, debido a la escaza industria nacional en el sector.

•

El principal producto importado en el sector son los triciclos, coches de pedal y juguetes
similares con ruedas, que reportan importaciones con un valor de 13 millones 728 mil
USD$ y presenta un crecimiento en el valor importado de 11% respecto al 2015.

•

Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias tuvieron un aumento
significativo entre los principales lugares con un crecimiento del 64% sobre el valor
importado en 2015, representando el 4% de la totalidad del sector.

•

Asia es la región que más provee estos productos con una participación del 68%,
seguida de 23% de América del Norte.

•

China es el líder indiscutible con importaciones que registran los 59 millones 340 mil USD$,
seguido de Estados Unidos con 18 millones 398 mil USD$ y para 2016 México se
posiciona en el tercer lugar con 4 millones 189 mil USD$.

•

Alemania se posiciona entre los principales 15 países proveedores con una
participación del 0.6% del sector y un crecimiento de 87% en comparación con el 2015.

•

Este sector tiene balanza positiva con un saldo de 5.83 millones de USD$.

•

Los Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal
precioso (plaqué) son los principales productos importados de este sector registrando
importaciones por 11 millones 474 mil USD$, con una participación total respecto al
sector del 26.62%.

•

Las Monedas, salvo las que no tienen curso legal, son el producto que presenta un mayor
crecimiento, pasando de la posición 42 a la quinta en 2016, representando este
movimiento un crecimiento de 6,586%.

•

América del Norte con un 41% es la región de donde más se importa, seguida de Asia
con un 25% y Europa con un 20%.

•

Estados Unidos sigue de líder con un crecimiento de 8%, China de segundo con un
decrecimiento de 23% y Panamá de tercero con un decrecimiento de 2%.

•

Reino Unido y Alemania se colocan dentro del ranking de los principales 15 proveedores
del sector, con una participación de 7.48% y 0.44% respectivamente del total importado
por el sector.

•

Considerando los demás sectores se tiene una balanza positiva con un saldo de 1.08
millones de USD$.

•

Los Pañales para bebé, son los bienes más importados dentro los demás sectores a pesar
de su decrecimiento del 6% respecto al valor importado en 2015 y representan el 11.75%
del total del sector.

•

Destaca el aumento de las importaciones los cascos de seguridad para conductores de
motocicletas, triciclos, cuadraciclos, bicicletas y otros ciclomotores, y para sus
acompañantes, las cuales registran un crecimiento del 59% en comparación con el 2015
y representan el 3.56% del total importado por el sector.

•

Un 44% del total de las importaciones en este sector se importa desde América del Norte,
un 34% de Asia y un 9% de América Central.

•

China (47 millones 648 mil USD$) y Estados Unidos (42 millones 503 mil USD$) y México
(26 millones 472 mil USD$) se mantienen como los primeros tres lugares, aunque México
registró un decrecimiento de 10%.

•

Destaca la aparición de Canadá en el top 15 de países proveedores, con una
participación del 0.94% del total importado por el sector y presenta un crecimiento del
475% en comparación con el 2015.

