Importaciones se incrementan en 9.9% en el primer semestre
Panamá, miércoles 16 de octubre de 2012.- Durante el primer semestre las importaciones
totalizaron un valor CIF preliminar por el orden de los B/.5,919,356,447 lo que significa una
variación porcentual de 9.9% comparado con similar período de 2011, cuando registró
B/.5,384,032,491, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría
General de la República (INEC)
Según el cuadro de Importación de principales mercaderías a la República estas son algunas
de las divisiones de productos que contribuyeron a al crecimiento de las importaciones: los
carburantes tipo diésel para vehículos automóviles sumaron B/.499,473,253, (0.3%), los
carburantes para reactores y turbinas, (jet fuel) B/.246,262,474 (22.0%), gasolina sin plomo de
calidad superior a 87 octanos, pero inferior a o igual a 91 octanos B/.196,104,781 (14.3%).
Vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada,
coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD) y vehículos para el
transporte público selectivo o colectivo, nuevos con un valor CIF superior a B/.8,000.00 sin
exceder de B/.20,000.00, B/.115,496,485 (7.9%), teléfonos móviles (celulares) y los de otras
redes inalámbricas B/.48,488,069 (33.7%), maíz sin preparar ni moler B/.35,201,002 (-15.0%),
cementos asfáltico para uso vial B/.29,108,250 (9.2%)
También se observan las importaciones de los principales países con su variación porcentual
como: Estados Unidos de América B/.1,393,999,407 (0.9%), Zona Libre de Petróleo (Panamá)
B/.1,314,300,162 (13.4%), Zona Libre de Colón (Panamá) B/.606,445,290 (17.2%), China
Continental B/.329,964,997 (28.4%), Costa Rica B/.284,363,366 (15.2%), México
B/.267,242,640 (24.6%), Colombia B/.206,630,417 (-3.0%), Corea del Sur B/.159,829,974
(10.9%), Japón B/.148,773,926 (4.5%), España B/.127,385,371 (-3.8%), Guatemala
B/.98,390,786 (3.9%) y Alemania B/.6.89,002,305) (18.9%).
Además, Turquía B/.88,422,639 (220.0%), Brasil B/.71,351,161 (-48.6%), Italia B/.56,569,581
(35.6%), Argentina B/.56,463,860 (51.5%), El Salvador B/.55,694,489 (11.9%), Tailandia
B/.49,273,384 (-6.6%), Perú B/.39,885,354 (35.2%), Chile B/.35,414,953 (11.2%), Países Bajos
B/.30,505,987 (26.5%), Canadá B/.29,463,748 (-12.6%) y Otros países B/.379,982,650
(12.0%)
El valor CIF es el valor de la mercadería puesta en puertos panameños, el cual comprende el
valor FOB y los gastos de flete y seguro.
El informe completo se logra accediendo a nuestra página electrónica www.contraloria.gob.pa,
enlace INEC.
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