República de Panamá

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE PRINCIPALES MERCADERÍAS A LA ZONA LIBRE DE COLÓN, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

Código

Descripción arancelaria

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

TOTAL.......................................................................................................................
237,253,681
2,237,860,822

3004.90.99 Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas
30.02, 30.05 ó 30.06), constituidos por productos mezclados o sin
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.......................................................................................................................
3,763,285
300,366,709
2922.49.00 Los demás aminoácidos y sus ésteres, excepto los que contengan
25,196
155,846,497
funciones oxigenadas diferentes; sales de estos productos.......................................................................................................
2935.00.00 Sulfonamidas.......................................................................................................
39,336
152,554,455
6403.19.00 Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natural................................................................................
1,606,674
54,154,380
8517.70.00 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........................................................
1,577,858
43,479,899
8517.12.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas............................................................................................................
210,964
41,425,729
3303.00.19 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro....................................................................................................
655,349
36,107,306
2402.20.00 Cigarrillos que contengan tabaco...................................................................................................................
4,148,682
33,087,035
8528.72.90 Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato
receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o
imagen incorporados, en colores.......................................................................................................................
1,812,864
31,685,298
4011.10.00 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).....................................................................................................................
6,060,861
29,503,640
7113.19.00 Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos,
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué).............................................................................................
1,610
28,679,069
2208.30.10 Whisky con grado alchólico volumétrico superior o igual a 60% vol.................................................................................................
6,888,620
27,742,856
6402.99.10 Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte superior de caucho o plástico.......................................................................................................................
3,646,242
25,898,062
3303.00.29 Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a
B/.4.43 el litro........................................................................................................................
630,893
24,406,860
5407.10.00 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás
poliamidas o de poliésteres.......................................................................................................................
4,478,978
19,475,271
8415.10.00 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan
un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar
la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente
el grado higrométrico, de pared o para ventanas, formando un solo
3,257,687
16,568,583
cuerpo, o del tipo sistema de elementos separados ("split-system")...................................................................................................
8443.99.90 Partes y accesorios de las máquinas impresoras, copiadoras y de fax,
740,734
16,095,861
incluso combinados entre sí....................................................................... .
8708.99.90 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las
2,439,801
15,982,256
partidas 87.01 a 87.05........................................................................... …………………..
6110.20.00 Suéteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares de punto, de algodón............................................................................
566,103
15,550,843
Otras mercaderías.......................................................................................................................
194,701,944

(P) Cifras preliminares.

1,169,250,213

