
 



 

 

 

 

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

constante registrando en 2014 un aumento del  8.39% sobre el valor importado en 2013. A su vez sigue 

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

tres países proveedores de los productos, abordando el 33% del total importado del producto para 

2014. Se destaca el aumento de importaciones desde España con un 28.46% en comparación con el 

valor registrado en 2013. 

 

 Europa se posiciona como la principal región de origen con un 43.5%, seguida de América del Norte 

con 21.2% y Centroamérica con 14.1%. 

 

 

 

 En comparación con los años 2012 y 2013 para el 2014 se nota el descenso en el valor de las 

importaciones de este producto, no obstante el volumen importado se ve reducido únicamente en 25 

mil toneladas demostrando la fluctuación del precio del producto para el 2014.  Estados Unidos sigue 

como el principal origen  abarcando el 99% de las importaciones totales del producto, seguido por 

Holanda que registra importaciones con un valor de US$120.  

 

 

 Después del leve decrecimiento del 2013 para el 2014 la gasolina súper incremento su importación 

en 1.24% sobre el valor importado en 2013. Destaca que el mayor incremento se dio en la cantidad 

de toneladas importadas registrando un aumento de 38 mil toneladas en comparación con 2013 y en 

menor proporción en el precio, 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 el 2014 se da una situación coyuntural, donde se eleva la importación desde Costa Rica (ventas 

locales del régimen de zona franca) en un 1,384.23%. Como se menciona, esta es una situación 

coyuntural y no se puede marcar como tendencia de importación en Costa Rica. Estados Unidos 

(0.32%) y México (2.13%)  son los siguientes origines de procedencia de las importaciones.  

 

 

 

 Para los teléfonos celulares después del incremento del 2012 al 2013 para el 2014 se registra un 

decrecimiento del 6.27% en el valor importado. La cantidad de empresas aumentaron (477) a pesar 

del descenso del valor importado. 

 

 China sigue de líder como principal país de origen abordando un 55% del total del valor importado, 

sin embargo registra un descenso en porcentaje de un 26, 77%, al igual que Estaos Unidos que registro 

un decrecimiento del 29.16%, caso contrario Hong Kong con un incremento de un 73.82%, Corea del 

Sur y Panamá tuvieron un crecimiento en el valor importado en comparación con 2013 registrando un 

aumento considerable de 17.29% y 72.88% respectivamente. Asia continúa indiscutiblemente como la 

región proveedora por excelencia de estos productos absorbiendo el 80% de las importaciones 

totales. 

 

 

 Los demás aceites combustibles registran un descenso para 2014 respeto al 2013 de 19.82% sobre el 

valor importado. 

 

 Estados Unidos con el 51.58% del total importado, Panamá con el 43.12% y Guatemala con un 5.3% 

son los principales orígenes. 

 

 



 

 

 

 Para este tipo de vehículos se presentó un aumento en el 2014 de 14.52% en comparación con los 

años anteriores, esto aunado a que las empresas importadoras aumentaron en número también (835). 

 

 Corea, México continúan como los dos principales origines abordando entre ellos el 49% del total 

importado en el producto. En el tercer lugar Alemania desplaza a Japón con un valor importado de 18 

millones 893 mil USD$. Destaca el aumento respecto al valor importado en un 52.83% de Estados Unidos 

y del Reino Unido con un 64.53% para el 2014. 

 

 Asia sigue siendo la principal región de origen de estos vehículos con un 49.9% del total, seguida de 

América del Norte con 25.5% 

 

 

 

 Para los demás maíz amarillo en 2014 se da un leve aumento de 18 mil toneladas importadas pero con 

una baja en precio del 15.41%, lo que evidencia una reducción en el valor del producto para el 2014.  

 

 Las empresas y origines de importación si bajaron en el 2014 respecto al 2013, pasando de 9 

empresas a 8 y de 6 orígenes a 2 para el 2014.  

 

 Estados Unidos fue el principal origen con una participación del 99% y Brasil de segundo con 1%, pero 

en relación al 2013 Brasil registró una baja en el valor importado de 1,340.40%. 

 

 

 Después del descenso de este producto en el 2013, para el 2014 se denota crecimiento en el volumen 

importado de 4 mil toneladas, no así en el valor que registra un decrecimiento del 2.64% del valor 

importado para 2013, lo que refleja la disminución del precio registrado en 2014. 

 

 Estados Unidos continúa como el principal proveedor de este producto abordando el 93%, 

destacándose para el 2014 la inserción en el segundo puesto de origen a Panamá con un 6.62%. 

 



 

 

 

 

 Desde el año 2012 las habas de soja han ido en decrecimiento, registrando en 2014 una reducción 

de 9 mil toneladas y un decrecimiento de 12.30% respecto al valor importado en 2013. A pesar de 

esto Estados Unidos aumento su exportación hacia Costa Rica en 20.86% sobre el valor importado en 

2013, manteniéndose en el primer lugar, lo que provocó que Paraguay disminuyera su participación en 

las importaciones del producto en 8.40% respecto a su participación en valor para el 2013. 

 

 

 

 De 2012 a 2013 se dio un incremento considerable en la importación de máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos pero esto vario para 2014, donde se registra un descenso de 

3.13% sobre el valor de las importación de estos productos. 

 

 Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor con 59.83% del total importado, sin embargo 

para 2014 registra una disminución de 16.26% respecto al valor importado en 2013. 

 

 El 60,3% de las importaciones proviene de América del Norte y un 38,1% desde Asia. 

 

 

 

 Para el atún en conserva el 2014 represento una situación coyuntural que elevo la importación  

exponencialmente en 342% respecto al valor importado para 2013, esto a pesar de que la cantidad 

de empresas importadoras aumento en  una.  

 

 Costa Rica se coloca como su propio abastecedor (ventas locales del régimen de zona franca) de 

atún para el 2014 en el puesto uno, subiendo del cuarto al primer lugar con un porcentaje de variación 

de un 6,001%. Centroamérica es la región proveedora con un 88%  donde El Salvador se coloca en 

el segundo puesto con 10%,. Ecuador tiene el tercer con una participación del 5%. 

 

 



 

 

 

 Después del leve aumento de 2012 a 2013, para el 2014 desciende la importación de alambre de 

cobre en un 25.32% sobre el valor importado en 2013, pese al decrecimiento la cantidad de orígenes 

si aumento. 

 

 Chile (90%) y Brasil (8%) se colocan como el primer y segundo puesto, retomando Chile el primer puesto 

después de que en 2013 Brasil se colocara en el primer lugar. 

 

 

 

 Los aparatos receptores de televisión después del leve incremento del 2013 tienden para el 2014 a 

una baja de 0.35% sobre el valor importado. 

 

 La cantidad de importadores bajo en 2014 pero los origines se mantienen. Entre estos la región de 

América del Norte se coloca como el principal proveedor abordando el 64.8%, ya que México (62%), 

Estados Unidos (1.79%) se colocan en el primer y tercer lugar respectivamente, para el 2014 China 

continua en el segundo puesto con una participación del 33%. 

 

 

 

 Para este tipo de productos el 2014 resulto en un descenso significativo en el valor y toneladas 

importadas, así como el igual que la cantidad de empresas importadoras y los orígenes. Se registra una 

disminución de 140.24% respecto al valor importado en 2013. 

 

 Estados Unidos continua como el primer proveedor abordando el 99.9% del mercado,  pero España 

se coloca de segundo después de que en 2013 estuvo en el quinto puesto. 

 

 



 

 

 

 Para este tipo de vehículos si se registra una disminución de 14.50% sobre el valor importado en 2013. 

 

 Sudáfrica se coloca en el segundo puesto para el 2014 subiendo respecto al 2013 donde estuvo de 

cuarto lugar con un valor importado de 5 millones 202 mil USD$. 

 

 

 

 La importación de estos productos si aumentaron en el 2014 respecto al 2013, en 8.05% sobre el valor 

importado, manteniendo la cantidad de empresas importadoras y de origines. 

 

 Estados Unidos es el proveedor indiscutible con una participación del 98% del total importado, aunque 

le siguen muy de lejos Finlandia (0.42%) y España (0.23%) en el segundo y tercer puesto 

respectivamente. 

 

 

 

 Para el 2014 tanto la cantidad en valor y toneladas importadas descendieron, al igual que las 

empresas importadoras. Se registra una disminución de 26.96% sobre el valor importado para 2013. 

 

 Se mantienen los mismos tres primeros lugares respecto al 2013, Japón con una participación del 51% 

del total, Corea con un 26% y México con 13%.  

 

 

 



 

 

 

 Los automóviles para turismo y vehículos para transporte de personas aumentaron de manera 

considerable en el 2014 registrando un alza de 31.8% respecto al 2013, de igual manera, la cantidad 

de importadores tuvo un salto elevado. 

 

 Tailandia sube al primer puesto con una participación de 35% después de ser el tercero en 2013, y 

Japón desciende al segundo con una participación de 25% y una disminución en el valor importado 

de 22.07%, Corea y China completan los primeros lugares, lo que hace a Asia la región proveedora 

en mayoría con un 92.7%. 

 

 

 

 Los demás trigos aumentaron su importación en el 2014 con un crecimiento de 3.89% sobre el valor 

importado, sin embargo descendió considerablemente la cantidad de empresas importadoras, 

pasando 22 en el 2013 a 2 en el 2014. 

 

 América del Norte es la región proveedora de estos abarcando el 100%, en primer lugar se encuentra 

Estados Unidos con una participación del 53% del total, seguida de Canadá con un 46%. 

 

 

 

 Se registra una disminución de 13.38% del valor importado para el año 2014. 

 

 Las empresas importadoras disminuyeron, pasando de 70 empresas registradas en 2013 a 51 que 

registran operaciones para el 2014.  

 

 Estados Unidos se mantiene como el principal origen abordando el 69.3%. Canadá ascendió del sexto 

al segundo lugar de origen con una participación de 6.30%. Para este tipo de productos destacan 

orígenes poco usuales como Rabia Saudita y Qatar con una participación de 4% cada uno.  

 



 

 

 

 Para el 2014 el aumento de este tipo de productos si incremento considerablemente en un 240% 

respecto al valor importado, pese a ese aumento en cantidad y valor, la cantidad de empresas 

importadoras descendió. 

 

 Lo más destacado de este producto es que Singapur subió del dieciochavo lugar al primero, con un 

incremento del 88,137.99%, seguido por Estados Unidos que descendió al segundo puesto con un 

aumento del 27.66%.. Austria y China mostraron un aumento considerable, China subió al tercer puesto 

mientras que Austria aumento en un 10,828.10%. 

 

 

 

 Este tipo de producto se ha mantenido estable en los últimos años, para 2014 se tuvo un leve descenso 

de 0.62% sobre el valor importado, pese al aumento de importadores. 

 

 Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de este producto con una participación del 

81% sobre el total y México desplaza a España del segundo lugar con una participación del 6.25%.  

 

 


