República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES MERCADERÍAS A LA ZONA LIBRE DE COLÓN, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

Código

Descripción arancelaria

Importación a la Zona Libre de Colón (P)
Peso bruto
Valor CIF
(en kilos)
(en balboas)

TOTAL.......................................................................................................................
234,497,989
2,690,829,649

2922.49.00.00 Los demás aminoácidos y sus ésteres, excepto los que contengan
funciones oxigenadas diferentes; sales de estos productos......................................................................
45,057
347,632,735
2935.90.00.00 Sulfonamidas.......................................................................................................................
88,017
251,349,894
3004.90.99.00 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.......................................................................................................................
3,046,091
241,107,338
2941.90.00.00 Los demás antibióticos…………………………………………………………………………..
37,921
68,306,824
8517.12.00.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.............................................................................................................
190,991
51,969,935
8517.70.00.00 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................................................................
1,412,546
49,097,861
6403.19.00.00 Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural................................................................................
1,431,518
47,571,426
8471.30.10.00 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos,
portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas,
al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un
36,697,647
visualizador, con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 por unidad………………… 311,235
3303.00.19.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro...........................................................................................................
528,024
35,360,628
5407.10.00.00 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás
poliamidas o de poliésteres.......................................................................................................................
6,629,441
31,759,348
7113.19.00.00 Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos,
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué).............................................................................................
1,679
27,609,133
4011.10.00.00 Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carrera).....................................................................................................................
5,565,283
25,820,025
3303.00.29.00 Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a
B/.4.43 el litro........................................................................................................................
590,410
24,531,216
6402.99.10.00 Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte
superior de caucho o plástico……………………………………………..
2,877,012
24,217,327
6204.62.29.00 Los demás pantalones largos para mujeres o niñas, de algodón………………………..
1,656,554
22,208,040
2402.20.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco...................................................................................................................
2,181,053
21,695,944
6404.11.00.00 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico
1,444,271
21,382,995
y parte superior de materia textil……………………………………………………………..
8443.31.00.00 Máquinas que efectuen dos o más de las siguientes funciones:
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina
2,028,034
20,337,139
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red………………….
8528.72.90.00 Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido
o imagen incorporados, en colores.......................................................................................................................
1,099,624
20,318,038
2208.20.10.00 Aguardiente de vino o de orujo de uva (coñac, brandy, etc.),
con grado alchólico volumétrico superior o igual a 60% vol…………………………….
2,319,940
18,416,118
Otras mercaderías.......................................................................................................................
201,013,288

(P) Cifras preliminares.
Fuente: Declaración de Movimiento Comercial de la Zona Libre de Colón.

1,303,440,038

