

Para el sector agrícola se tiene una balanza comercial positiva con un saldo de 2,074.40
millones de USD$ y registra un aumento del 1% en comparación al 2016.



Los demás maíces amarillos, las demás habas de soja, los demás trigos, las demás semillas y frutos
oleaginosos, arroz con cáscara (arroz "paddy") son de los granos más importados y de los cinco
productos más importados en este sector en general.



Manzanas frescas (2.66%), Aguacates (paltas) (2.25%), y uvas (2.18%) se presentan como los
frutos más importados, representando un 7% del total de las importaciones del sector agrícola.



El producto de más crecimiento en importación para el 2017 fue los frijoles rojos comunes a granel
con un porcentaje de aumento de 123% según valor importado con respecto a 2016.



El continente Americano es el principal proveedor de los productos agrícolas, absorbiendo entre
los tres (América del Norte, América del Sur y América Central) el 90% del total importado por el
sector.



Estados Unidos, Costa Rica y Canadá con los tres primeros lugares de proveedores de estos
productos.



Argentina presentó un avance considerable como proveedor del sector agrícola, con un
aumento de un 170%, pasando de la posición 17 en el año 2016 a la posición 6 en el 2017.



Para este sector se importan 434 productos desde 86 origines distintos.

Subsector Hortalizas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-A


Para el subsector se tiene una balanza positiva con saldo de 72.78 millones de USD$,
registrando un crecimiento de 34% en valor importado comparado con el año 2016.



Frijoles negros comunes a granel, frijoles rojos comunes a granel, frijoles negros comunes a granel
dentro de contingente con China, ajos, frijoles rojo comunes empacados para la venta al detalle
y garbanzos son de los principales productos de importación.



Un 35% se importa desde América Central y un 29% desde América del Norte.



Nicaragua se coloca en el 2017 en el primer lugar, seguido de China. Argentina sube al quinto
puesto, siendo este país el que más dinamismo presentó pasando del décimo puesto al tercero
con un crecimiento de 663%.



Se importan 116 productos desde 38 orígenes distintos.

Subsector Frutas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-B


Para el subsector se tiene una balanza positiva prominente con un saldo a favor de 2,084.97
millones de USD$, sin embargo, se presenta un decrecimiento en el valor importado de -14% en
comparación con el año 2016.



Manzanas, aguacates (paltas), uvas, naranjas, almendras, peras son de las principales frutas de
importación, representando un 73% del total importado por el subsector.



El 44% se importa desde América del Sur y un 28% desde América del Norte.



Los principales cinco países (Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Perú y México) se mantienen
respecto del 2016, con una única oscilación en las posiciones, ya que México se desplazó del
puesto 6 al 5, y Nicaragua que ocupó el puesto 5 en 2016 se movilizó al puesto 12 en 2017,
con un decrecimiento del valor importado de -82% respecto al año 2016.



De los cinco principales países Estados Unidos, Costa Rica y Perú presentan una baja en el valor
importado, donde Estados Unidos registró un decrecimiento de -8%, Costa Rica un decrecimiento
de -43% y Perú un decrecimiento de -6%.



Se importaron 78 productos desde 45 orígenes distintos.

Subsector Cereales
SECCIÓN I - CAPÍTULO 01-C


Se mantiene la balanza negativa con un saldo de – 301.24 millones de USD$, con un crecimiento
de 4% en el valor importado comparado con el año 2016.



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 82%.



Estados Unidos es el líder indiscutible con el 69% del total de las importaciones en el subsector;
para el 2017 Canadá se coloca en el segundo puesto con una participación del 12%.



Argentina presenta el mayor crecimiento del subsector, con un aumento en las importaciones de
189% en comparación con el 2014.



Se importaron 31 productos desde 24 origines distintos.



El sector pecuario mantiene una balanza negativa con un saldo de US$ 103.05 millones de
USD$ y un decrecimiento de -1.2% del valor importado en comparación con el 2016.



Pescados vivos, carne congelada de la especie porcina, atunes de aleta amarilla (rabiles),
Tilapias y las demás carnes congeladas deshuesadas de son de los principales productos de
importación del sector, absorbiendo el 52% de las importaciones del sector.



Los demás productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
fue el producto con mayor crecimiento en importación para el 2017, con un 330%. Cabe
destacar que este tipo de crecimiento es coyuntural y no una tendencia de mercado.



América Central (58%) y del Norte (19%) son las regiones de donde más importa el sector.



Costa Rica (164 millones 876 mil USD$), Estados Unidos (74 millones 843 mil de USD$) y
Nicaragua (50 millones 937 mil USD$) se sitúan en los tres primeros puestos de orígenes de estos
productos abordando el 68% de las importaciones totales, estos tres países manteniendo su
posición a pesar de presentar disminuciones en el valor importado. Chile y Panamá al igual que
el 2016 continúan en el cuarto y quinto puesto con un aumento en el valor importado del 26%
en el caso de Chile y de 11% en el caso de Panamá. Por otra parte, Singapur aumentó su
participación en un 1,144% pasando de la posición 24 en el 2016 al décimo lugar en 2017.



Se importan 270 productos distintos desde 58 origines distintos.

Subsector Cárnico
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-A


La balanza se mantiene negativa con un saldo de 39.52 millones de USD$, a pesar de esto, el
subsector presenta un crecimiento de 9% en el valor importado en comparación con el año 2016.



Las demás carnes de animales de la especie porcina congelada, las demás carnes frescas o
refrigeradas deshuesada de vacuno, las demás pechugas de aves frescas, refrigeradas o
congeladas y Las demás carnes de animales de la especie bovina deshuesada, fresca o
refrigerada son de los principales productos de importación, abordando el 55% de las
importaciones del subsector



El 45% se importa desde América del Norte, seguido de América Central con un 30%.



Los primeros cinco 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 14%, Chile en el tercer puesto con importaciones registradas por 26 millones 607 mil USD$ es
el que más incremento su porcentaje de participación en un 25%, creciendo por tercer año en
consecutivo. Destaca países europeos como España, Italia y Reino Unido que presentan
crecimientos significativos en valor importado comparado con el año 2016, España registra un
crecimiento de 91% ocupando el quinto lugar, Italia ocupa el séptimo lugar y reporta un aumento
en el valor importado de 106% y por último Reino Unido se coloca en el decimo quinto lugar con
un crecimiento de 317% en comparación al año 2016.


Se importan 74 productos desde 13 orígenes distintos.

Subsector Lácteo
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-B


El subsector mantiene una balanza positiva con un saldo de 93.43 millones de USD$.



Leche Condensada, los demás quesos fundidos, excepto el rayado o en polvo, los demás quesos
de cualquier tipo, rallado o en polvo, leche evaporada y los demás lactosueros son los
principales productos importados abordando el 47% del total importado por el subsector.



América del Norte, Central y Sur son las regiones que abastecen este subsector, con porcentajes
de 33%, 33% y 16% respectivamente.



Estados Unidos (31% del total importado) se mantiene como el principal país, presentando un
crecimiento de 4% respecto al 2016, Panamá (17% del total importado) y Chile (14% del total
importado), se colaron en el segundo y tercer lugar respectivamente, el cuarto puesto es Nueva
Zelanda, el cual se mantiene en su posicionamiento de mercado y presenta un crecimiento del
10% respecto al valor importado para el 2016. Holanda se coloca en el séptimo lugar (3% del
total importado), presentando un crecimiento del 2,005%, presentando el mayor porcentaje de
crecimiento en el subsector.



Se importan 67 productos desde 31 orígenes distintos.

Subsector Pesca
SECCIÓN I - CAPÍTULO 02-C


Para este subsector se tiene una balanza negativa con un saldo en contra de 147.20 millones
de USD$, así como presenta un decrecimiento de -6% en el valor importado respecto al 2016.



Pescados vivos, Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) congelados, filetes
congelados de Tilapias (Oreochromis spp.), camarones cultivados sin ahumar, sin enlatar o

envasar y filetes congelados de Bagres o pez gato son de los principales productos de
importación, absorbiendo el 86% de las importaciones del subsector.


Los pescados vivos y Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) congelados se
colocan en el primer y segundo lugar respectivamente para el 2017 presentando los pescados
vivos un decrecimiento de -14% en comparación con el valor importado en 2016, mientras que
los atunes presentan un crecimiento de 43% respecto al valor importado en 2016.



El 78% proviene de América Central, el 14% desde Asia seguido de un 6% desde América del Sur.



Costa Rica para el 2017 se mantiene en el primer lugar con una participación del 66% del total
importado, sin embargo, presenta un decrecimiento de -14% respecto al 2016. China se mantiene
en el segundo puesto, presentando un crecimiento de 21% respecto al 2016. Nicaragua y
Singapur son los países que mostraron un mayor aumento para el 2017 con un 82% y un 1,144%
respectivamente en comparación con el valor registrado para el subsector en 2017.



Se importan 103 productos desde 34 orígenes distintos.



Este sector cuenta con una balanza comercial positiva con un saldo a favor de 95.09 millones
de USD$.



Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente,
Los demás aceites de soya, preparaciones a base de aceites puros, margarina, excepto la
margarina líquida y los demás aceites de oliva son las principales importaciones de este sector,
absorbiendo el 63% de las importaciones del sector.



Los demás aceites de soja en bruto, incluso desgomado presentan el mayor crecimiento del
sector para el 2017 con un aumento del 74,585%, representando este producto el 4% del total
importado. Este aumento es reflejo del cambio de categoría en el régimen de zona franca y no
una tendencia de mercado.



América Central y América del Norte son las regiones con mayor participación con un 56% y un
18% respectivamente; Europa y América del Sur son las que siguen con una participación de 16%
y 5% respectivamente.



Para el 2017 Costa Rica se coloca en el primer lugar como país de origen para el sector,
presentando un crecimiento del 369% y una participación del 51% del total importado; en
contraposición Estados Unidos se coloca en el segundo puesto como país de origen para este
sector con un decrecimiento de un -65% perdiendo posicionamiento de mercado.



Nicaragua es el país que muestra mayor avance en su posición como origen al pasar del puesto
29 al puesto 11 con un crecimiento de 1,410% en comparación al valor importado en 2016.



Se importan 71 productos de 42 origines distintos.



El sector alimentario continúa manteniendo una balanza comercial positiva según el valor CIF de
sus importaciones sin embargo registra una balanza negativa en el volumen importado, se podría
indicar que el Sector Alimentaria del país continua virando de forma pausada pero constante
hacia una compra internacional más barata, incidiendo de forma directa en los orígenes de
importación, siendo sustituidos orígenes otrora tradicionales por otros de oferta más general y
especializada en volumen y precios bajos.



Atún en conserva solo o con vegetales, Las demás preparaciones compuestas para la industria
de bebidas, las demás preparaciones para la fabricación de alimentos completos o
complementarios para la alimentación de animales alimentos, 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" son
los de los principales productos de importación de este sector, absorbiendo el 26% del total
importado.



Las demás preparaciones para la fabricación de alimentos completos o complementarios para
la alimentación de animales son los que tuvieron un crecimiento significativo respecto al 2016, al
aumentar un 169% en comparación con el valor importado en 2017.



América del Norte y Central son las regiones proveedoras por excelencia de este sector con una
participación de 50% y 26% respectivamente.



Estados Unidos se mantiene en el primer puesto con un incremento del 4%, y este año México
pasa a ocupar el segundo lugar con un crecimiento de 11% sobre el valor importado. En el caso
del posicionamiento en el tercer lugar 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 con una participación en
el mercado de 7% y 4% respectivamente.



Para el sector alimentario se importan 335 productos desde 92 origines distintos.



Con el sector bebidas se mantiene una balanza positiva en 2017 con un saldo a favor de
US$164.59 millones, se registra decrecimiento en el volumen de importación de -11% respecto
del 2016.



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, bebidas no
alcohólicas de frutas 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 y representan un 51% del total importado
por el sector.



Los demás jugos de concentrado las bebidas sin alcohol no enlatadas son de los productos de
este sector que registran mayor crecimiento para el 2017 con un 59% y un 44% respectivamente.



América del Norte (33%), América Central (26%) y Europa (24%) son las regiones proveedoras
por excelencia, representando más de un 83% 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 459 mil USD$, seguido de Costa Rica en el segundo puesto con un
total de 12 millones 465 mil USD$. Para el 2017 Reino Unido desplaza a Guatemala y se coloca
en la tercera posición con un crecimiento de 18% % sobre el valor importado en 2016, escalando
2 posiciones en comparación al 2016.



Se importan 140 productos desde 69 origines distintos.

Subsector Bebidas Alcohólicas
SECCIÓN I - CAPÍTULO 05-A


La balanza de este subsector es negativa, presentando un saldo negativo de 31.51 millones de
USD$, presentando un crecimiento de 0.2% en el valor importado pero un decrecimiento de -2%
en el volumen importado en comparación con el año 2016.



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, abordando el 75%
de las importaciones del subsector.



El 41% se importa desde Europa, un 26% de América del Norte y un 18% de América del Sur.



Para el 2017 Reino Unido asciende al primer puesto con una participación total de 16% dejando
Estados Unidos en el segundo escaño con una participación del 16%. Chile (12%) y México
(10%) se mantienen en el tercer y cuarto puesto respectivamente.



Se importan 69 productos desde 56 orígenes distintos.



Para el 2017 el saldo de la balanza comercial para el sector minero se presenta positivo con un
saldo a favor de 8 millones de US$.



Cementos hidráulicos, Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) para uso agrícola, Sal
refinada, Dolomita calcinada o sinterizada y cemento blanco son los productos que más se
importan, absorbiendo el 42% del total importado por el sector en 2017.



Dolomita calcinada o sinterizada y los demás yesos naturales son los productos que presentan
más dinamismo en el sector, ya que presentan crecimientos de 847% y 1,134% respectivamente,
colocándose de esta forma la Dolomita en el cuarto lugar escalando 16 puestos en
comparación con el 2016, mientras que los demás yesos dan un salto más grande, pasando del
puesto 33 en el 2016 al puesto 8 en 2017.



América del Norte con un 36% del mercado, es la principal región de origen, seguida de América
Central con un 26% y Asia con un 24%.



Para el 2017 China ocupa el primer puesto de mercado a pesar de presentar un decrecimiento
en el valor importado de -31% respecto al año 2016. México desplaza a Estados Unidos y se
coloca en el tercer lugar, destacando un aumento en el valor importado de 70% en comparación
con el 2016. Por su parte, Japón es el país que presenta mayor crecimiento en el sector, pasando
de la posición 34 en 2016 a la posición 9 en 2017, representando esto un crecimiento en el
valor importado de 17,286% en comparación con el 2016.



Se importan 92 productos de 51 orígenes distintos.



Para el año 2017 este sector se tiene una balanza negativa. Registrando un saldo en contra de
-55.60 millones de USD$ y un decrecimiento de -6% en el valor importado por el sector en el año
2017 comparado con el año 2016.



Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas para pavimentación o
revestimiento; Las demás placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un
coeficiente de absorción de agua superior al 0.5% pero inferior o igual al 10% en peso,
esmaltadas o barnizadas y las placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos
revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón son los principales productos de
importación del sector representando un 30% del total importado por el sector.



Las demás placas y baldosas de cerámica para pavimentación o revestimiento con un
coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0.5% en peso, esmaltadas o barnizadas y
Las demás placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de
absorción de agua superior al 0.5% pero inferior o igual al 10% en peso, esmaltadas o barnizadas
figuran como primer y segundo lugar, no obstante para el año 2016 no se registraron
importaciones de estas fracciones arancelarias, esto se debe a que con el cambio de enmienda
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, la partida 69.07 sufrió
una modificación, donde en la enmienda anterior las placas y baldosas se clasificaban en la
misma subpartida indistintamente del porcentaje de absorción de agua, con la reforma pasa de
ser una única subpartida a cuatro subpartidas diferenciando el porcentaje de absorción de
agua de la placa, es por esto que no se registra importaciones de la fracción arancelaria en
2016.



Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas presentan el
mayor crecimiento de los productos importados por el sector, escalando tres posiciones y
colocándose en el séptimo lugar en 2017, con un crecimiento de 22% respecto al valor
importado en 2016.



América del Norte (34%) y Asia (26%) con las principales regiones proveedoras de este sector.



China (24% del total del sector), México (20% del total del sector) y Estados Unidos (14% del
total del sector) se mantienen en los primeros tres lugares respectivamente, siendo Estados Unidos
el único que presenta crecimiento para el año 2017.



República Dominicana ingresa a la lista de los 15 principales orígenes al experimentar un
crecimiento de un 44% y representando un 1% 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 regular Ron, Gasolina super, el Jet Fuel A1 y los aceites lubricantes
son los principales productos de importación del sector.



El diésel (27% respecto al 2016), la gasolina regular (26% respecto al 2016) y la gasolina super
(27% respecto al 2016) sufrieron crecimientos significativos respecto al año 2016.



América del Norte con un 94% es la principal región proveedora de estos productos, seguida de
el Caribe con 3% y Europa con 2%.



Estados Unidos continúa al igual que en 2016 en el primer representando un 93% y reportando
un crecimiento de 25% respecto al valor importado en 2016.



República Dominicana (3), Islas Vírgenes USA (4) y Venezuela (7) presentan los saltos más
significativos en las posiciones del ranking, donde República Dominicana pasa del puesto 50 al
tercer lugar, Venezuela del puesto 46 al séptimo lugar y las Islas Vírgenes USA no reportaron
importaciones en este sector en el año 2016.



Se importan 67 productos desde 60 origines distintos.



Para el sector químico se tiene una evidente balanza negativa con un saldo en contra de 611.13 millones de USD$.



Insecticidas para uso agrícola, abonos minerales para uso agrícola y reactivos de diagnóstico
son de las principales importaciones del sector, abordando el 13.75% del total importado por el
sector.



Las anteriores mercancías sufrieron cambios en las posiciones de importación entre el 2016 y
2016, donde los insecticidas pasaron del puesto 3 en 2016 al puesto 1 en 2017 con un
crecimiento en valor importado de 8%, los demás abonos minerales para uso agrícola pasaron
del puesto 6 en 2016 al puesto 2 en 2017 con un crecimiento de 21% en valor importado en
comparación con el año 2016. El Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) es el
producto que presenta un mayor crecimiento, pasando de la posición 17 en 2016 a la posición
12 en 2017, con un crecimiento de 78% respecto al valor de las importaciones del 2016.



América del Norte (34%), Europa (22%) y Asia (21%) son las principales regiones de origen de la
mayoría de los productos.



Las primeras cuatro posiciones de país se mantienen del 2016 al 2017, donde Estados Unidos
es el que mayor participación posee con 24% del total importado por el sector. Canadá e Israel
presentan los mayores crecimientos, donde Canadá reporta un crecimiento del 51% e Israel de
57% en comparación con el valor importado en 2016.



Se importan 989 productos desde 108 origines distintos.



El sector farmacéutico presenta una balanza comercial negativa, con un saldo en contra de 306 millones de US$, sin embargo, registra un crecimiento de 5% en comparación con el valor
importado en el año 2016.



Los demás medicamentos para uso humano, medicamentos que contengan otros antibióticos
para uso humano y los demás medicamentos para uso humano en soluciones intravenosas y orales
son los principales productos importados del sector, abordando entre estos dos productos el
73% del total importado del sector.



Para el 2017 los medicamentos para uso humano en soluciones intravenosas y orales son el
producto que presentan un mayor crecimiento, escalando cuatro posiciones y colocándose en
el segundo lugar del ranking en 2017, representando un crecimiento de 1,219% en el valor
importado en comparación al año 2016.



Europa con un 38% de las importaciones es la región que más provee a este sector, seguida de
América Central con un 20%, América del Norte con un 18% y América del Sur con un 12%.



Panamá se mantiene en el primer puesto con una participación del 14% del total importado,
continuando de este modo por tercer año en consecutivo con un crecimiento de 6% que le
permite escalar posiciones y ostentar el primer lugar en el 2017.



Se importan 82 productos desde 91 origines distintos.



Para este sector se mantiene la balanza negativa, aunque para el 2017 se disminuyó en 2.98
millones de USD$ la brecha existente.



Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, las demás masilla, cementos de resina
y demás mástique, Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes, las
demás materias colorantes y las pinturas esmalte anticorrosivas de secado al horno, para recubrir
Láminas metálicas son los principales productos importados de este sector, absorbiendo el 46%
del total importado por el sector.



Los primeros seis lugares de productos se mantienen con un cambio en el primer lugar, donde los
pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio pasan del segundo al primer lugar en
el 2017, intercambiando con las demás masillas, cementos de resina y demás mástique que
presentan una disminución del -2% en el valor importado respecto al año 2016, colocándose en
el segundo lugar.



América del Norte con un 57% es la región con mayor participación de mercado, seguida de
Europa y América Central con un 13% y 10% respectivamente.



Estados Unidos (33% del valor total importado) y México (23% del valor total importado) se
mantienen en el primer y segundo lugar respectivamente, pero Alemania (5%) desplaza a
Colombia (4 %) del tercer puesto hasta el quinto. Destaca el crecimiento de Perú en el sector,
donde pasa de ocupar la decimo novena posición a la decimo quinta, presentando un
crecimiento de 122% en el valor importado en comparación al 2016.



Se importan 73 productos desde 65 origines distintos.



El sector cosmético mantiene una balanza negativa con un saldo registrado de -167.37 millones
de USD$ para el 2017.



Perfumes y aguas de tocador , las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado
de la piel, preparaciones para manicuras y pedicuras, las demás preparaciones capilares,
champúes y pasta de dientes son los productos que más se importan en este sector,
representando el 62% del total importado por el 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 14%.



México (65 millones 660 mil USD$), Estados Unidos (44 millones 517 mil USD$) y Colombia (27
millones 474 mil USD$) se mantienen en las tres primeras posiciones respectivamente, aunque
Estados Unidos y Colombia disminuyeron un -0.4% y -3% respectivamente en comparación con el
valor importado en el año 2016.



Argentina presenta el mayor crecimiento del sector con un aumento del 59% en el valor importado
en comparación con el año 2016, pasando de la posición 13 a la posición 12 en el año 2017.



Se importan 43 productos desde 77 origines distintos.



Se mantiene la balanza negativa con un saldo de 350 millones de US$, y un crecimiento del 3%
en el valor importado en comparación con el año 2016.



Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias, Polietileno de densidad inferior a 0.94 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 principales
productos importados por el sector, representando un 17% del total importado.



Los poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias son el producto que presenta un mayor
crecimiento, siendo este de 10% en comparación con el 2016. Esto lo coloca en el primer lugar
con una participación del 6% del total importado por el sector.



El 43% de las importaciones de este sector provienen de América del Norte, seguidas de Asia
con un 22% y América Central con un 17%.



Los seis principales países de origen se mantienen en los mismos puestos respecto al 2016, no
obstante, México que ocupa el tercer lugar presenta un decrecimiento del valor importado de 3% en comparación con el 2016 y China en el segundo lugar es el país que presenta un mayor
crecimiento de los cinco, con un aumento en el valor importado de 11% en comparación con el
2016.



Se evidencia que el Sector Plástica ha sido uno de los de mayor dinamismo a nivel nacional
incrementando los insumos importados tanto en materias primas como bienes terminados, tanto
en las categorías de hogar y uso común como en las líneas industriales.



Se importan 346 productos desde 126 orígenes distintos.



La balanza para el sector caucho se mantiene positiva, con un saldo a favor de 67.48 millones
de USD$, reportando un crecimiento de 9% en el valor importado



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 cauchos técnicamente especificados (TSNR), en formas primarias son
los principales productos de importación, donde el primer lugar presenta un decrecimiento de 5% en el valor importado en comparación al 2016, por su parte los cauchos técnicamente
especificados (TSNR), en formas primarias escalan una posición colocándose en el tercer lugar
con un crecimiento de 73% del valor importado en comparación con el 2016.



Mezclas de caucho sintético y cauco ficticio en formas primarias presenta el mayor crecimiento
de productos, pasando del puesto 89 al puesto 7 para el 2017, a su vez representa el 4% del
total importado por el sector.



Asia y América del Norte son las regiones con mayor participación con un 45% y un 31%
respectivamente.



Para el 2017 China, Estados Unidos y México conservan las primeras posiciones de los
principales proveedores, siendo México el que presenta un mayor crecimiento con 48% más en
el valor importado comparado con 2016. Guatemala presenta el mayor dinamismo, escalando
una posición colocándose en el cuarto lugar y un crecimiento del 85% sobre el valor importado
en 2016.



Se importan 132 productos desde 103 orígenes distintos.



Para el sector madera se tiene balanza negativa según el valor con un saldo en contra de 11.92 millones de USD$, pero respecto a las toneladas se tiene una balanza positiva con un
saldo a favor de 153.50 miles de toneladas.



Las demás maderas contrachapadas con espesor unitario inferior o igual a 6 mm, tableros de
partículas, recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina y los 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, absorbiendo el 54% del total importado del sector.



Los tableros artificiales o regeneradas con o sin recubrimientos en una de sus caras con una
película de plástico suben al puesto 5 de importación para el 2017 con un aumento del 266%
en comparación con el año 2016, representando el 4% del total importado por el sector.



Con un 62% América del Sur es el principal proveedor del sector, seguido lejanamente de Asia y
América Central con una participación de 13% y 9% respectivamente.



Chile se mantiene como el principal país de origen, pero presenta un decrecimiento del -5% en
comparación con el 2016, mientras que China en el segundo puesto tuvo una variación entre
2016 y 2017, con un 7%. Venezuela se coloca en el top 15 de países proveedores, pasando
del puesto 46 al puesto 15, con un aumento en el valor importado de 2,338% en comparación
con el 2016.



Se importan 147 productos desde 89 origines distintos.



Para el sector papel la balanza se mantiene negativa con un saldo en contra de -558.37 millones
de USD$, reportando un crecimiento de 7% en el valor importado en comparación con el año
2016.



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 y cartones que no hayan sido sometidos
a trabajos complementarios, de peso superior a 150 g/m2, pero inferior a 225 g/m2 son los
principales productos de importación del sector, absorbiendo el 35% del total importado por el
sector.



Papeles y cartones, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios, de peso superior
o igual a 225 g/m2, mantiene el primer lugar de importación (14% del total importado) y registran
un crecimiento de 32% en el valor importado comparado con 2016.



Para el 2017 se registra un aumento de artículos de pasta de papel, papel, carton, guata de
celulosa o napa de fibras celulosas, pasando del puesto 18 en el 2016 al puesto 11 en 2017,
con un aumento de 55% en comparación con el 2016 y una participación del 2% del total
importado por el sector.



América del Norte es la principal región proveedora en un 59% seguida con un 22% por América
Central.



Los tres principales países (Estados Unidos, El Salvador y México) se mantienen en los primeros
tres puestos, destronando El Salvador a México del segundo lugar el cual presentó un
decrecimiento de -6% del valor importado en comparación con el año 2016. Ecuador avanza
de la posición 40 a la posición 15, registrando un crecimiento de 998% en comparación con el
2016.



Se importan 337 productos desde 112 orígenes distintos.



Para el sector textil se mantiene la balanza negativa con un saldo de -11.71 millones de USD$
con un crecimiento del valor importado de 2% en comparación con el año 2016.



Las demás telas sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales, de peso inferior o igual a 25 g/m2,
las demás telas sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales, de peso superior a 25 g/m2 pero
inferior o igual a 70 g/m2 y cordeles para atar o engavillar de polietileno o polipropileno son las
principales importaciones del sector y representan un 18% del total importado en el sector.



Para el 2016 los tejidos teñidos de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán y los
demás cordeles, cuerdas y cordajes son los productos que subieron más puestos en la
importación, con una variación según valor importado de 126% y 47% respectivamente.



Las demás alfombras y revestimientos para el suelo de material textil, incluso confeccionados, se
colocan em el ranking de los principales productos importados, pasando de las posiciones 20 a
la posición 15, reportando un crecimiento de 33% en el valor importado en comparación con el
año 2016.



América del Norte, Asia y América del Sur son las regiones proveedoras registrando porcentajes
de participación de 35%, 29% y 16% respectivamente.



Los tres primeros países de origen se mantienen en sus respectivos puestos desde 2016, China
mantiene su puesto con un crecimiento de 9%, mientras que Colombia registra un descenso y
pierde la cuarta posición en el año 2017, registrando un decrecimiento de -12% en comparación
con el valor importado en 2016



Uruguay ingresa a la lista de los principales proveedores en 2017, siendo el país que muestra un
mayor crecimiento con una variación del 5,839% sobre el valor importado en 2016, colocándolo
en el puesto número 14 en el top 15 de países de origen de las importaciones del sector.



Se importan 641 productos desde 108 orígenes distintos.



Para el sector confección se mantiene la balanza negativa con un saldo de -265.82 millones de
USD$, reportando un decrecimiento de 2% en el valor importado.



Pantalones para hombre y mujer, "T-shirts" y camisas interiores de punto de algodón, camisas,
blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas, y "T-shirts" y camisas interiores de punto de las
demás materias textiles son los principales productos de importación, abordando el 30% del total
importado por el sector.



Con el 55% Asia se coloca como la región principal de origen, seguida de América del Norte
con 17% y Central con 11%.



Los cuatro primeros países de origen se mantienen en sus lugares (China, Estados Unidos,
Colombia y Panamá), donde China se coloca en primer lugar registrando un leve crecimiento de
0.5% en comparación con el 2016, mientras que Panamá en cuarto lugar, registra un
decrecimiento de -30% en comparación con el 2016.



Para 2017 Honduras ingresa a la lista de los principales 15 orígenes con un valor importado de
2 millones 626 mil USD$.



Se importan 333 productos desde 160 orígenes distintos.



Para este sector se mantiene una balanza positiva de 4.58 millones de USD$ pero una balanza
negativa en cuanto a toneladas con un saldo de -4.80 miles de toneladas.



bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de hojas de plástico
o materia textil, los demás baúles, maletas, maletines, portafolios, cartapacios, fundas y estuches
con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil y baúles, maletas y maletines con
la superficie exterior de plástico o materia textil son los productos que más se importan en este
sector los cuales representan un 44% del total importado en el sector.



Para el 2017 ingresa a la lista de los principales 15 los demás artículos de talabartería o
guarnicionería para todos los animales de cualquier materia con un valor importado de 466.16
miles USD$.



Con un 58% Asia es la principal región proveedora, seguida de América del Norte con un 24% y
América Central con un 9%.



Los principales tres países de origen: China (49% del total importado), Estados Unidos (20% del
total importado) y Panamá (5% del total importado), mantienen sus lugares a pesar del
decrecimiento de las importaciones registrado por Estados Unidos de -12% y Panamá de -5% en
comparación con el valor importado en 2016.



Camboya se coloca dentro del top 15 de los principales países proveedores, representando el
1% del total importado por el sector, registrando un aumento de 814% en comparación con el
2016.



Se importan 79 productos desde 101 orígenes distintos.



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 -140.20 millones de USD$,
registrando el sector un decrecimiento de -9% del valor importado en comparación con el 2016.



Calzado con suela de caucho o plástico, calzados con suela y parte superior de caucho o
plástico y calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado son los
principales productos importados, acaparando el 55% del total importado por el sector.



Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares
presenta uno de los mayores decrecimientos en comparación con el 2016, presentando una
variación del -54%, cayendo del puesto 4 al puesto al puesto 5 en 2017.



Asia con un 62% es la región que provee la mayoría de calzado, seguida con un 14% de América
Central.



China (50%), Estados Unidos (9%), Vietnam (9%) y Brasil (6%) son los principales piases de origen,
de estos Vietnam (tercer lugar) fue el que registró un aumento del 18% en comparación con el
2016, mientras que China y Estados Unidos presentaron comportamientos deficitarios, registrando
una disminución del valor importado de -15% y -20% respectivamente en comparación al 2016.
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Se importan 67 productos desde 94 orígenes distintos.



Este sector registra al igual que en 2016 una balanza negativa con un saldo de $-133.07
millones de USD$, razón por la cual es uno de los sectores más dinámicos para el 2017 con un
crecimiento de 20% respecto al valor importado en 2016.



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, muebles de plástico
y los demás muebles de madera son los principales productos de importación, absorbiendo el
47% del total importado por el sector.



Las importaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios y muebles
de madera del tipo de los utilizados en oficinas son de las que más crecieron en el 2017 con un
62% y 82% respectivamente en comparación al valor importado en 2016.



Un 50% de las importaciones registradas en el sector proviene de Asia, 24% desde América del
Norte y 13% 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 67 millones 911
mil USD$ y en el 2017 aumento en un 27% en comparación con el 2016.



El Salvador desplaza a México y se coloca en el tercer lugar, registrando importaciones de 7
millones 230 mil USD$, mientras que Vietnam salta de la posición 15 a la 8 con un crecimiento de
184% en el valor importado en comparación con el 2016.



Se importan 59 productos desde 101 orígenes distintos.



El sector metálico mantiene la balanza negativa para el 2017 con un saldo en contra de 650.83 millones de USD$ y un crecimiento de 18% en el valor importado en comparación con el
año 2016.



Los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de fundición,
hierro o acero sin dispositivos mecánicos ni térmicos incluso con revestimiento, Alambre, de cobre
refinado y productos laminados de hierro o acero sin alear son de los productos más importados
de la sección.



Los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de fundición,
hierro o acero sin dispositivos mecánicos ni térmicos incluso con revestimiento muestranun repunte
en las importaciones para el 2011, colocándose en el primer puesto con un crecimiento del
1.21% del total importado del sector y un aumento de 53% en comparación con el 2014.



Asia con un 47% es la región con mayor participación, seguida de América del Norte con 20%,
Europa con un 13% y América del Sur con 10%.



China mantiene el primer lugar al aumentar el valor importado en un 58% en comparación con
2016, Estados Unidos mantiene el segundo lugar con un crecimiento del -6% y México permanece
en el tercer lugar a pesar del decrecimiento registrado de -4%.



España presenta un dinamismo en el sector pasando del puesto 9 al puesto 8, registrando un
crecimiento del 68% del valor importado en comparación con el 2016.



Se importaron 815 productos desde 133 orígenes distintos.



El sector mantiene balanza negativa con un saldo de -1,568 millones de USD$. Y registra un
aumento del 41% sobre el valor importado en 2016.



Máquinas para envasar caramelos y demás confites, incluso con dispositivo moldeador,
automáticas, de llenado en bolsas (1) y los demás aparatos y dispositivos de laboratorio,
aunque se calienten eléctricamente para el tratamiento de materias mediante operaciones que
impliquen un cambio de temperatura (2) registran un incremento en su participación significativo,
ya que las primeras no registran importaciones para el año 2016 y las segundas pasan del puesto
110 al segundo lugar de importancia, este tipo de crecimientos son anómalos y no se deben
observar como tendencias, por el contrario, por el perfil de las mercancías se puede inferir que
son importaciones de maquinaria de alto valor que distorsionan el comercio del sector al
realizarse los análisis en base con los valores importados de las mercancías.



El 48% de las importaciones provienen de Asia, seguida de un 35% desde América del Norte y
un 12% desde Europa.



China se coloca en la primera posición, destronando a Estados Unidos gracias a su crecimiento
de 205%, Estados Unidos se coloca en el segundo lugar a pesar de su crecimiento de 2% en el
valor importado.



Se importan 750 productos desde 140 orígenes distintos.



Para el sector electromecánica se mantiene una balanza negativa para el 2017, esto genera
un déficit de -678.88 millones de USD$ y registra un crecimiento de 9% en el valor importado en
comparación con el 2016.



Los demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (22.4%), paratos
receptores de televisión, incluso con aparatos receptor de radiodifusión o grabación o
reproducción de sonido o imagen incorporado (7.50%) y 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) (5.91%) son de los principales
productos importados del sector.



Para el 2017 se registra el aumento de las importaciones de calentadores eléctricos de agua
de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión con un
crecimiento de 1,294% en comparación con el 2016, colocando dicha mercancía en el cuarto
puesto y con una participación de 5% del total importado por el sector.



Otros productos como Discos para sistemas de lectura por rayos láser, para reproducir fenómenos
distintos del sonido o imagen (5) y los demás motores de corriente continua, generadores de
corriente continua de potencia superior a 750W, pero inferior o igual a 75 kW (15) registran
aumentos significativos, pasando de los puestos 97 y 114 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 52% y 33%
respectivamente.



China mantiene el primer lugar con un aumento de 21%, en el valor importado, en cambio Estados
Unidos en el segundo lugar disminuyó en 10% su participación. India es el país que logra subir
del puesto 20 al puesto 15 con un porcentaje de crecimiento del 141%. Malasia entra al ranking
de los principales 15 países proveedores colocándose en el puesto 11 con un aumento del
valor importado de 104% en comparación con el 2016.



Se importaron 624 productos desde 144 origines distintos.



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 -1,292.01 millones
de USD$ y registra un decrecimiento de 12% en el valor importado en comparación al año 2016.



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



El 52% de las importaciones del sector proviene de la región de Asia, seguida de un 27% desde
América del Norte.



Japón se mantiene en el primer puesto con un valor importado de 237 millones 232 mil USD$,
registrando una disminución en el valor importado de 15% respecto al valor importado en 2016,
Estados Unidos se mantiene en el segundo puesto con un aumento del 6% y un total importado
de 229 millones 033 mil USD$ y Corea del Sur se mantiene en el tercer puesto con un registro de
144 millones 379 mil USD$.



Argentina escala al puesto 10, con una participación del 3% del total importado y un crecimiento
de 1,262% en comparación con el año 2016.



Se importan 385 productos desde 110 orígenes distintos.

Subsector Transporte
SECCIÓN I- CAPÍTULO 25-A


Se mantiene una balanza negativa en el subsector con un saldo de -1,286.39 millones de USD$.



Automóviles de turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el transporte de
mercancías de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,000 cm3 y superior a los
2,000 cm3, con características de eficiencia energética, Vehículos automóviles para transporte
de mercancías, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t con compartimiento de
carga descubierto son los principales productos importados representando un 31% del total
importado en el sector.



El 53% de los bienes importados proceden de Asia, seguido de un 26% de América del Norte.



Japón se mantiene en el primer lugar a pesar de su decrecimiento de 15% en comparación con
el valor importado en 2016, Estados Unidos y Corea del Sur mantienen sus posiciones siendo
Estados Unidos el único que presenta un crecimiento de los primeros tres lugares del sector..



Se importan 403 productos desde 108 orígenes distintos.

Subsector Transporte Marítimo
SECCIÓN I - CAPÍTULO 25-B


Se mantiene una balanza negativa con un saldo de -3.30 millones de USD$.



Motos acuáticas (20.83%), motos acuáticas (19.82%), los demás artefactos flotantes (15.22%) y
los demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento (14.27%), son de los
principales productos importados.



Un 56% de las importaciones del sector proviene de América del Norte, un 20% desde Europa y
un 14% de América del Sur.



Estados Unidos se mantiene en el primer puesto con un valor registrado de 1 millones 899 mil
USD$.

Subsector Transporte Aéreo
SECCIÓN I - CAPÍTULO 25-C


Para el subsector se tiene una balanza positiva para el 2017 con un saldo de 6.63 millones de
USD$.



Avionetas de fumigación, atomización o espolvoreo de plaguicidas. (25.54%), Helicópteros de
peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg (19.15%) y partes de aviones o helicópteros son de los
principales productos de importación.



El 89% de las importaciones del subsector proviene de América del Norte, un 9% desde Europa.



Estados Unidos mantiene el primer lugar con un crecimiento de 52% del valor de las importaciones
del subsector.



Se importan 15 productos desde 41 orígenes distintos.



El sector precisión para el 2015 registra una balanza positiva, con un saldo de 11.65 millones
de USD$.



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) y los demás instrumentos y aparatos para regulación y control automáticos
(3) son los principales productos importados de esta sección y abordan entre ellos el 23% del
total de las importaciones del sector.



Los contadores de electricidad subieron del puesto veintidós al cuarto con un crecimiento del
255% del valor importado en comparación con el año 2016.



Un 55% es la participación de América del Norte, seguida de Asia con un 21% y con un 20%
Europa.



Estados Unidos, China, Alemania y México mantienen sus posiciones respecto a 2016 del primer
al cuarto lugar respectivamente, a pesar de que Estados Unidos muestra un decrecimiento de 5%
del valor importado en comparación con el 2016.



Israel con un crecimiento de 49% es el país que muestra mayor dinamismo en el sector.



Se importan 158 productos desde 102 orígenes distintos.



Este sector es uno de los mantiene una balanza positiva de mayores proporciones con un saldo
a favor de 2 millón 499 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) y artículos
y aparatos de prótesis (3) son de los productos más importados de este sector y representan el
42% del total de las importaciones del sector.



Los instrumentos y aparatos de odontología y los aparatos de electrodiagnóstico son los
productos que más crecieron en el 2016, reportando un crecimiento en el valor importado de
60% y 58% respectivamente en comparación con el año 2016.



Un 45% de las importaciones totales del sector provienen de América del Norte, un 35% de
Europa y un 14% desde Asia.



Estados Unidos, Alemania y Suiza se colocan en los primeros tres origines respectivamente, y con
crecimiento positivo por parte de Suiza, que lo coloca en el tercer lugar y un decrecimiento de
19% en el valor importado por parte de Alemania.



Francia presenta un escalonamiento importante en el ranking y se coloca como el quinto socio
del sector, con un crecimiento de 550% en comparación con el 2016.



Se importan 51 productos desde 82 orígenes distintos.



Para el sector de juguetes se mantiene una notoria balanza negativa con saldo en contra de
82.53 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 15 millones 355 mil USD$ y presenta un
crecimiento en el valor importado de 12% respecto al 2016.



Videoconsolas, máquinas de videojuego tuvieron un aumento significativo entre los principales
lugares con un crecimiento del 79% sobre el valor importado en 2016, representando el 3.64%
de la totalidad del sector.



Asia es la región que más provee estos productos con una participación del 71%, seguida de
22% de América del Norte.



China es el líder indiscutible con importaciones que registran los 69 millones 788 mil USD$,
seguido de Estados Unidos con 20 millones 543 mil USD$ y México se posiciona en el tercer
lugar con 3 millones 275 mil USD$.



Canadá se posiciona entre los principales 15 países proveedores con un crecimiento de 147%
en comparación con el 2016.



Se importan 78 productos desde 99 orígenes distintos.



Este sector tiene balanza positiva con un saldo de 22.04 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
8 millones 911 mil USD$, con una participación total respecto al sector del 20.07%.



Las piedras preciosas trabajadas y los diamantes no industriales y los rubíes, zafiros y esmeraldas
trabajados presentan los crecimientos más significativos del sector.



América del Norte con un 52% es la región de donde más se importa, seguida de Europa con un
21% y Asia con un 19%.



Estados Unidos sigue de líder con un crecimiento de 32% y China de segundo, ambos registran
aumentos, destacando el crecimiento del 32% que presenta Estados Unidos.



Canadá y Bulgaria se colocan dentro del ranking de los principales 15 proveedores del sector,
con un crecimiento de 791% y 183% respectivamente del valor importado por el sector.



Se importan 108 productos desde 94 orígenes distintos.



Considerando los demás sectores se tiene una balanza positiva con un saldo de 29.86 millones
de USD$.



Los Pañales para bebé, son los bienes más importados dentro los demás sectores con un
crecimiento del 1% respecto al valor importado en 2016 y representan el 10.71% del total del
sector.



Destaca el aumento de las importaciones de las demás construcciones prefabricadas, las cuales
registran un crecimiento del 165% en comparación con el 2016 y representan el 5.61% del total
importado por el sector.



Un 41% del total de las importaciones en este sector se importa desde América del Norte, un 35%
de Asia y un 8% de Europa.



China (54 millones 025 mil USD$) y Estados Unidos (46 millones 109 mil USD$) y México (26
millones 642 mil USD$) se mantienen como los primeros tres lugares.



Destaca la aparición de Japón en el top 15 de países proveedores con un crecimiento del 147%
en comparación con el 2016



Se importan 251 productos desde 116 orígenes distintos.

