-

El diésel continúa su ascenso en el 2017 con una importación de 110,83 millones de USD$ y
61,86 miles de toneladas más que en 2016.

-

Estados Unidos continúa siendo el proveedor mayoritario, absorbiendo el 98,86% del total
importado.

-

Las importaciones de medicamentos mantienen en el segundo puesto, esto a pesar de que a
diferencia de años anteriores en el 2017 disminuyó su importación con una baja de 89,37
millones de USD$.

-

Los orígenes de importación de los medicamentos aumentaron en 8 respecto al 2016. Panamá
se mantuvo como el principal proveedor con un 21,32%, Alemania en el segundo lugar desplaza
a México al tercero con un 9,99% y 9,97% respectivamente.

-

Europa se mantiene como la principal región de origen con un 38,7%, América Central en el
segundo puesto con un 27%, quedando América del Norte en el tercero con un 16,8%.

-

Las importaciones de teléfonos celulares subieron en el 2017 respecto al 2016, con un aumento
en el valor de 21,47 millones de USD$, aumentando sus orígenes en 13 países respecto al 2016.

-

China se mantiene en primer lugar con un 49%, en segundo lugar, Hong Kong con un 20% y de
tercero Estados Unidos con un 14% bajando este último un 30% respecto al 2016. Taiwán y
Francia ingresan en el 2017 al ranking de los principales 15 proveedores.

-

Asia sigue con su indiscutible liderato como región proveedora, absorbiendo el 82,5% del total
importado, lo sigue de lejos América del Norte con 14,3%.

-

La gasolina súper sube un puesto respecto al 2016 con un aumento de 63,42 millones de USD$.
El principal origen es Estados Unidos con un 96,13% del total importado seguido por Holanda
con un 3,87% del total importado.

-

Para este producto, se registra una baja de 37.29 Millones de USD$ respecto al año 2016,
también disminuyeron los países de origen.

-

Corea del Sur se mantiene como líder en las importaciones de este producto a pesar del
descenso en la cantidad importada, con una participación de 22% del total importado. En
segundo lugar, se mantiene Japón con una participación de 18% y de tercer lugar se coloca
México con un ascenso del cuarto al tercer lugar y una participación de 14%. Reino Unido
desciende del tercer al séptimo puesto con una participación de 7%. Para 2017 Suecia ingresa
a la lista de los principales 15 orígenes de importación.

-

Asia se mantiene como la principal región proveedora con un 49.8%, seguida por América del
Norte con un 25.3%., mientras tanto Europa desciende al tercer puesto con un 21.7%.

-

Esta gasolina se mantiene en el mismo puesto que en 2016, pese a su aumento de 55,81 millones
de USD$ que se importaron de más en 2017.

-

Estados Unidos sigue como el principal origen abarcando el 95,00% de las importaciones totales
y Holanda con un 5%.

-

Estas máquinas ingresan al top al puesto séptimo en el 2017, esto a pesar de que en 2016 no
se registraron importaciones.

-

China es el principal proveedor con un 99,97% de la participación.

-

Las importaciones de maíz se mantienen en el mismo puesto que en 2016, aun así, registran
aumento en valor y toneladas importadas.

-

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor, con una participación de 93,14%, con
un crecimiento de un 13% respecto al 2016. Brasil volvió al segundo lugar con un 6,86%.

-

América del Norte es la región principal proveedora con un 93,1%.

-

Las importaciones de abonos de origen animal o vegetal sin mezclar o tratar químicamente
ingresan al top en el 2017 esto a pesar de que disminuyó su importación en 23,23 millones de
USD$.

-

Costa Rica se mantiene como el principal origen con un 98% de participación.

-

Estos aparatos y dispositivos ingresan al puesto decimo en el 2017, con un aumento de 98,12%
respecto al 2016.

-

Sus orígenes aumentaron en 13 países en el 2017, siendo China el que pasa del puesto sexto al
primero con una participación de 96,62%.

-

Las habas de soya descienden un puesto respecto al 2016, aun así, registran un crecimiento en
cuanto a la cantidad, pero una disminución en cuanto a valor.

-

Estados es el principal proveedor con un 99,99% del total.

-

En el caso de las computadoras para 2017 se mantuvo un numero casi invariable en cuanto a
valor, aunque si bajo en tonelaje.

-

La cantidad de países de origen aumento en 2 países, pero los cuatro primeros países se
mantienen, Estados Unidos con un 67,25%, China con 26,49%, Panamá con 2,74%. Hong Kong
1,29%. México asciende al quinto puesto con una participación de 0,76%. Colombia ingresa a
la lista con una participación de 0,12%.

-

América del Norte absorbe el 68% de total importado, seguido por Asia con el 28,7% y América
Central con un 2,9%.

-

Este tipo de vehículos descienden en cuatro puestos en 2017, restando 24,36 millones de USD$
y 2,6 miles de toneladas respecto al 2016, pese a eso la cantidad de orígenes aumento en 3
países.

-

Tailandia continúa en el liderato de los países proveedores con un 40,26%, seguido de México
con un 27,73% y Argentina sube al tercer lugar con un 21,18%.

-

Asia predomina como región proveedora, abarcando el 47,3% del total importado, seguido de
América del Norte con un 28,1% y América del Sur con un 21,2%.

-

Las importaciones de Jet fuel ascendieron dos puestos en el ranking, aumento también el valor en
un 22,62% y las toneladas en un 5,59%.

-

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor con un 94,44% del total importado.

-

Las importaciones de este tipo de vehículos descendieron dos puestos en 2017, aunque su valor
aumento en 13,68 millones de USD$. Los países de origen disminuyeron en 3 quedando ahora
a 59 países de origen distintos.

-

Corea del Sur se mantiene en el primer puesto con una participación del 22,89%, la India
desciende del segundo al tercer puesto con un 13,13%, Tailandia volvió al segundo puesto con
un 16,66%.

-

Asia se coloca, así como la región principal con un 69,8% y en segundo lugar América del Norte
con un 13,3% relegando a Europa al tercer puesto con un 12,4% del mercado.

-

Los medicamentos para uso humano en soluciones intravenosas y orales ingresan al top en el
2017 al puesto décimo sexto, con un aumento del 94,42% respecto al 2016.

-

La cantidad de orígenes aumento en 24 países. Suiza ascendió paso del décimo al primer lugar
con una participación de 16,61%, Alemania ascendió al segundo lugar con un 9,63% y México
descendió al tercero con un 8,73%, aun así, México tuvo un crecimiento del 511%. Italia y Uruguay
ingresan al top 25.

-

Europa es la principal región proveedora con un 53,1%, América del Sur de segunda con un
15,4% y América del Norte con un 14,1%.

-

Para 2017 la importación de depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares ingresaron al
ranking al puesto décimo séptimo con un aumento del 96,43% respecto al 2016.

-

La cantidad de orígenes aumento en 8 países. China se coloca del cuarto al primero puesto con
una participación de 95,95%, Estados Unidos desciende al segundo lugar con un 1,73% y México
al tercero con un 6,63%.

-

Para 2017 la importación de televisores bajo del décimo cuarto al décimo octavo puesto, aun
así, la cantidad importada en valor y peso aumentó, al igual que la cantidad de proveedores.

-

China se mantiene en el primer puesto como proveedor con un 65,94%, México también se
mantiene en el segundo con un 31,56%.

-

Asia ocupó el primer puesto como región con un 66,1% y América del Norte con un 33,6%,
abarcando estas dos regiones casi la totalidad de orígenes de este producto.

-

Este producto desciende un lugar respecto al 2016, a pesar de que aumento su importación en
23,58 millones de USD$.

-

Estados Unidos se mantiene como el principal país de importación con una participación del
98.51% y un crecimiento del 30% en comparación con el 2016. Polonia ingresa al top de
proveedores en el tercer puesto con un 0,16%.

-

Las importaciones de atún en conserva aumentaron en el 2017, ascendieron un puesto en el
ranking. Con un aumento de 26,25 millones de USD$.

-

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor con una participación del 49,01%, El
Salvador y México también se mantiene en el segundo y tercer puesto con un 23,71% y 11,23%
respectivamente.

-

Para los aparatos de recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros
datos continúa en descenso en el 2017, pasando del decimoquinto al vigésimo primero con una
baja de un 8,99%.

-

Los países de origen aumentaron en 36. Estados Unidos se mantiene en el primer puesto como
proveedor con un 52,35%, seguido de China que vuelve al segundo lugar con un 16,74% y Hong
Kong de tercero con un 11,32%. Nicaragua ingresa al ranking de los principales 15 con una
participación de 0,65%.

-

América del Norte sigue como la principal región de origen con un 55,2%% y Asia quedo con un
34%.

-

Este tipo de papeles continúan con decrecimiento en el ranking bajando 2 puestos, aunque el
valor aumento de 11,65 millones de USD$.

-

La cantidad de orígenes aumentó de 8 a 11 países. Estados Unidos se mantiene de primero con
una participación de 94,36% del total importado. Ecuador ingresa al segundo puesto con una
participación de 3,41%.

-

Las importaciones de alambre de cobre refinado continúan su descenso tanto la posición en el
ranking como en valor y tonelaje.

-

Chile continúa el predominio de las importaciones de este producto, abarcando el 98,15% del
total Importado, aunque para 2017 ingresaron Brasil y México como proveedores.

-

Los calentadores eléctricos ingresan al top 25 con un monto de 65,56 millones de USD$, y una
variación del 92,83% respecto al 2016.

-

Los orígenes aumentaron en 9 países, predominando China con un 93,90% de participación.

-

Este tipo de papel ingresa al top 25 con un monto de 57,73 millones de USD$, y una variación
del 17,44% respecto al 2016.

-

Los orígenes aumentaron en 8 países, predominando Estados Unidos con un 98,19% de
participación.

