República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE PRINCIPALES MERCADERÍAS A LA REPÚBLICA, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ABRIL A JUNIO DE 2020

Descripción arancelaria

Importación (P)
Peso neto
Valor CIF
(en kilos)
(en balboas)

TOTAL

1,214,937,718 1,549,600,149

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06)
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
Arroz con cáscara (arroz <<paddy>>), excepto para siembra.
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.
Maíz amarillo.
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos.
Harinas de tortas de residuos sólidos de la extraccíon del aceite de soja (soya).
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas.
Mascarillas, de tela sin tejer.
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
Puentes y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la
partida 94.06.
Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas;
los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u
85.28.
Mascarillas de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.
Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros
datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (<<switching and routing apparatus>>).
Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas.
Complementos y suplementos alimenticios acondicionados para la venta al por menor.
Vacunas para uso en medicina.
Gas butano, licuado.
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual a 91 octanos.
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de
laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06;
materiales de referencia certificados.
Cheddar, en envases con un contenido superior o igual a 20 kilos netos.
Otras mercaderías
(P) Cifras preliminares
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.
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687,216,928 1,136,866,695

