República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES MERCADERÍAS A LA REPÚBLICA, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ENERO A MARZO DE 2019

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………...………………………………..
2,042,820,050 3,167,425,805

300,357,480
195,055,639
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles………………………………………………………………..
152,177,146
111,402,036
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………………………………………..
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
2,190,626
105,613,330
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor………………………….
145,870,096
95,018,501
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos………………………………………………………………………………..
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, de fuente externa de electricidad,
1,821,315
67,626,791
excepto los de la partida 86.04…………………………………………………………………………………………………..
Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa,
de cilindrada superior a 1,500 cc, pero inferior o igual a 3,000 cc, incluidas las ambulancias, 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
5,045,205
53,106,749
B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
71,763
47,953,591
Vacunas para uso en medicina…………………………………………………………………………………………………
77,131,192
46,477,785
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual a 91 octanos………………………………
Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,000 cc, pero inferior o igual a 1,500 cc, incluidas las
ambulancias, 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 su3,863,429
39,093,581
perior a B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para
transporte de personas o mercancías, (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio me1,654,437
31,359,260
cánico), coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos)………………………………………………..
105,292
29,903,415
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas………………………………………………………………………
Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar,
pulverizar, mezclar, amasar o sobar tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos
el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales
sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o
3,659,846
27,559,919
pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición…………………………………………………………….
Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
2,967,871
24,834,625
(diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 1,500 cc, pero inferior o igual a 2,500 cc.……………………………………………………………………
Barras y varillas deformadas (corrugadas), para reforzar concreto (hormigón), de hierro o
44,491,080
24,052,275
acero…………..……………………………………………………………………………………………………………….
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la partida 94.06 de fundición, hierro o
6,520,055
23,247,955
acero…………..……………………………………………………………………………………………………………….
3,995,932
19,926,681
Niveladoras………………………………………………………………………………………………………………………
Los demás alambres, cables y conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a
3,229,864
19,141,142
1,000 voltios………..……………………………………………………………………………………………………………….
Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u
otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento ("switching and routing
18,465,635
apparatus")………………………………………………………………………………………………………. 309,270
18,015,267
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05…………….. 1,480,776
91,664,857
17,913,576
Maíz amarillo……………………………………………………………………………………………… ………………………..
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………..1,194,212,518 2,151,658,052
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

