
 

 

 

 

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

prueba de esto es que para 2016 llego al primer puesto en producto importado, incluso sobre los 

hidrocarburos. Registrando un aumento de 25,88 Millones de USD$ respecto al 2015.  

Los orígenes de importación de los medicamentos se dinamizaron para el 2016, aumentando de 67 en 

el 2015 a 74 en el 2016. Panamá, México y Alemania se mantienen en los primeros tres puestos como 

proveedores, con un  35,33%.  

Europa se mantiene como la principal región de origen con un 38,8%, América Central desplazó a América 

del Norte del segundo puesto con un 22,3%, quedando América del Norte en el tercero con un 17,1%.  

En comparación con los años 2014 y 2015 donde el valor y la cantidad se redujeron, para el 2016 hay 

un repunte en cantidad pero una reducción en valor, lo que evidencia la dinámica internacional de 

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

Para este producto se contó para 2016 con 178 empresas importadoras desde 74 orígenes distintos. 

Donde Estados Unidos continúa siendo el proveedor mayoritario, absorbiendo el 98,57% del total 

importado. 

 

 

 



 

 

Para este producto, se registra un aumento de 94,52 Millones de USD$ respecto al año 2015, también 

aumentaron los países de origen. 

Corea del Sur se mantiene como líder en las importaciones de este producto, con una participación de 

25% del total importado. En segundo lugar se tiene a Japón que ascendió del puesto sexto al segundo 

con una participación de 18% y seguido esta  Reino Unido que desciende del segundo al tercer puesto 

con una participación de 4%, la misma participación que México. Para 2016 destaca la entrada en la 

lista de los principales orígenes de este producto Tailandia y Rumania. 

Asia y Europa dominan el 80% del sector, con participaciones de 51.5% y 28,5% respectivamente. 

Las importaciones de teléfonos celulares disminuyeron leventemente en 2016 respecto al 2015, 

colocándose un lugar más abajo el ranking, quedando en la cuarta posición. 

La cantidad de países de origen de los celulares aumento en 2016, China se mantiene en primer lugar 

con un 41,74%, en segundo lugar se mantiene Estados Unidos con un 21,83%  y en tercer lugar Hong 

Kong con un 20,20%. Panamá fue de los países con mayor dinamismo al tener un aumento de un 90%.  

Japón, Italia, Argentina e Italia ingresaron al ranking. 

Asia sigue con su indiscutible liderato como región proveedora, absorbiendo el 74.7% del total 

importado, lo sigue de lejos América del Norte con 22,0%. 

 



 

 

La gasolina súper se mantiene en el quinto puesto al igual que en el 2015, aun así logro registrar mayores 

valores en costos y tonelaje. Es importante destacar que para en 32% sobre el valor importado en 2015. 

Destaca que se da un incremento en la cantidad de toneladas importadas versus un valor más bajo que 

en años anteriores. 

El principal origen es Estados Unidos con un 96,10% del total importado seguido por Bélgica con un 

3,90% del total importado. 

En comparación con los años anteriores se sigue con el  descenso en el valor de las importaciones de 

gasolina regular.  

Estados Unidos sigue como el principal origen abarcando el 95,80% de las importaciones totales, aun 

así respecto al 2015 registra un descenso en el porcentaje de participación. Bélgica se coloca en el 

2016 en el segundo puesto con una participación de 4,20%. 

América del Norte es la región proveedora principal con una participación de 95,8%. 

Los demás atunes, listados o bonitos de vientre rayado, sardinas y caballas se colocan por primera vez 

en la lista de los principales productos, con un monto de 171,05 Millones de USD$ y 88,40 de miles de 

toneladas.  

Provienen de Costa Rica con un porcentaje de participación del 100%. 

 



 

 

Las importaciones de maíz presentan un crecimiento tanto en valor como en tonelaje para el 2016, a 

pesar del crecimiento lo que varió en 2016 es la cantidad de origines ya que bajaron a 4.  

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor, con una participación de 83,4%, seguido de 

Paraguay con un 11,43% el cual entra a la lista, Brasil descendió al tercer puesto con un 5,15%. 

América del Norte es la región principal proveedora con un 83,4%. 

Este tipo de vehículos registra un aumento de 18,13 Millones de USD$ y de 3,11 miles de toneladas, pese 

a eso la cantidad de orígenes bajo en 1. 

Tailandia continúa en el liderato de los países proveedores  con un 56,89%, seguido de México con un 

31,38% y Japón de tercero con un 6,22%. 

Asia predomina como región proveedora, abarcando el 63.4% del total importado, seguido de lejos por 

América del Norte con un 34,5% y África con un 3,1%. 

Las habas de soya registran un crecimiento en cuanto a la cantidad  pero una disminución en cuanto a 

valor, razón de esto es el aumento en los proveedores, aún así Estados es el principal proveedor.  

 



 

 

En el caso de las computadoras para 2016 se mantuvo un numero casi invariable en cuanto a valor, 

aunque si bajo en tonelaje.  

La cantidad de países de origen aumento en 4 países, pero los cinco primeros países se mantiene, 

Estados Unidos con un 67,22%,  China con 25,74%, Hong Kong 2,10%, Vietnam con 1,4% y Panamá con 

1,08%. Nicaragua y Portugal ingresaron a la lista de principales proveedores en 2016. 

América del Norte absorbe el 64.3% de total importado, seguido por Asia con el 33.0% y América Central 

con un 1,7%. 

Las importaciones registradas de este tipo de vehículos crecieron un 67,93% en comparación con el 

2015, provocando un ascenso desde el puesto vigésimo al decimosegundo.  

La cantidad de países proveedores ascendieron en 2 países nuevos en la lista. China rebasado a Brasil 

y paso al puesto número uno con una participación del 61,56%, seguido de Brasil con un 32,97%, 

ocupando en conjunto el 94,53%.  

Como región Asia es la primera con un 61,7% y América del Sur con un 33,1%. 

Las importaciones de este tipo de vehículos ascendieron un puesto en 2016, también los países de origen 

crecieron en 1 pasando ahora a 22 países de origen distintos. 



 

 

Corea del Sur subió del tercer puesto al primero con una participación del 30,30%, la India también 

ascendió del cuarto al segundo lugar con un 19,01%, Tailandia descendió al tercer puesto con una 

pérdida del 37%.  

Asia se coloca así como la región principal con un 85,2% y en segundo lugar Europa con un 8% del 

mercado. 

Después del descenso en 2015, para 2016 la importación de televisores aumentó, al igual que la 

cantidad de proveedores. 

China ascendió al primer puesto como proveedor con un 62,44% desplazando a México al segundo con 

un 33,74%, Estados Unidos se mantiene de tercer lugar con un 2,64%. 

Asia ocupó el primer puesto como región con un 62,8% y América del Norte con un 36,4%. 

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

se presenta un  descenso importante, pasando del puesto octavo al decimoquinto con una baja de un 

36,44%. 

Estados Unidos ocupo el primer puesto como proveedor con un 42,63%, seguido de Hong Kong con un 

26,27% y China descendió al tercero con un 13,41%. Polonia ascendió del 25 al 6.  

América del Norte desplazó a Asia como región de origen con un 45,4% y Asia quedo con un 44,1%.  

 



 

 

Las importaciones de Jet fuel al igual que otros hidrocarburos descendieron puestos en el ranking, pese a 

ese descenso la cantidad de toneladas aumentaron en 2016 y descendió el precio, lo cual continua la 

evidencia en las variaciones del precio de petróleo. 

Estados Unidos se corona como el principal proveedor, absorbiendo el 100% del total importado,  

Las importaciones de alambre de cobre refinado continúan su descenso tanto el posición en el ranking 

como en valor, lo único que subió fue el tonelaje. 

Chile continúa el predominio de las importaciones de este producto, abarcando el 100% del total 

Importado. 

Este producto es uno de los que mayor crecimiento presenta para el 2016, pasando del puesto 

vigesimoquinto al decimoctavo, con un crecimiento del 44,34% en el valor y de 70,72% en cuanto al 

peso en comparación con el 2015. 

Estados Unidos se mantiene como el principal país de importación con una participación del 

99.78% y un crecimiento del 44% en comparación con el 2015. Otros países como Panamá, Corea del 

Sur y Finlandia se colocan como proveedores, pero en una menor escala. 

 



 

 

Estos vehículos registran un aumento para 2016, subiendo del puesto vigesimocuarto al decimonoveno.  

Indonesia desplaza a Japón del primer puesto con una participación de 46,01% teniendo un crecimiento 

de 250% dejando a Japón en el segundo lugar con un 37,48% y Eslovaquia con un 4,51%, también 

Tailandia tuvo un ascenso del octavo al cuarto lugar.   

Asia se mantiene como la principal región proveedora, con una participación del 89,0% del total 

importado. 

Este tipo de papeles continúan con decrecimiento en el ranking, pasando del decimosexto al vigésimo, 

en cuanto a valor se registra el descenso pero en cuanto a valor se logró un aumento del 10,13%. 

La cantidad de orígenes aumentó de 5 a 8 países. Estados Unidos se mantiene de primero con una 

participación de 98,42% del total importado, a pesar de su predominio, las importaciones de este país 

decrecieron en 6%. 

Las importaciones de atún en conserva presentan continúan disminuyendo desde el 2015, pese a eso en 

cuanto a valor se mantuvo similar pero en cuanto a cantidad se dio un aumento de un 12,78%. 

Estados Unidos ascendió como proveedor de atún pasando del sexto al primer puesto con u a 

participación del 45,92% con un crecimiento del 8020%, El Salvador se mantiene de segundo con un 

porcentaje de 19,52% y en tercer lugar se colocó México con un 12,41%.  



 

 

América del Norte se coloca como la región proveedora principal con un 58,3% seguida de América 

Central con un 24,5% y Asia con un 9,4%. 

Las motocicletas descendieron en puesto pasando del decimoctavo al vigesimosegundo, bajando la 

tendencia de aumento que había  registrado en años anteriores, resalta que en cuanto a valor disminuyó 

pero en tonelaje aumento levemente.  

China, India y Brasil se mantienen como los principales países proveedores con participaciones de 

76,82%, 12,50% y 5,0% respectivamente, aun así India y Brasil mostraron decrecimientos.   

Asia absorbe el 93% del total de las importaciones del producto. 

Este producto ingresa en 2016 a la lista de los principales 25 productos de importación en Costa Rica.  

China es el principal proveedor con el 72,45% de participación, Indonesia se mantiene de segundo con 

un 14,32% y en el tercer puesto esta España con un 13,17%.  

El trigo desciende tres puestos pasando del vigesimoprimero al vigesimocuarto.  Las importaciones de 

trigo se vieron ha venido reduciendo desde el  año 2015. 

Los orígenes disminuyeron considerablemente de 54 a 11 países distintos. Estados Unidos es el principal 

proveedor con una participación de 62,88%, seguido de Canadá con un 37,11%.  

 



 

 

Los aceites lubricantes ingresan en el 2016 a la lista de los 25 principales productos. Para 2016 a pesar 

de  entra en el ranking se tuvo una disminución en valor de importación ´pero un aumento en peso. 

Estados Unidos, España, México y Canadá se mantienen como los principales orígenes con 

participaciones de 80,24%, 5,32%, 5,26% y 2,85% respectivamente. 

Lo anterior significa que América del Norte es la región proveedora de los aceites lubricantes por 

excelencia  con una participación de 88,3%. 

 


