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: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………...………………………………..
2,169,614,093 3,221,327,677

Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles………………………………………………………………..
246,094,136
179,294,332
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………………………………………..
185,202,561
155,187,096
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………………………….
1,695,598
117,257,704
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos………………………………………………………………………………..
135,477,603
114,879,691
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87octanos, pero inferior o igual a 91 octanos………………………………
76,335,581
62,434,563
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 B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
5,313,942
55,374,643
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel Oil, ejemplo: Bunker C,
Low viscosity)…………………………..……………………………………………………………..……………………
95,901,088
46,760,741
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 superior a B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
3,579,730
34,985,576
Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para
transporte de personas o mercancías, (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos)………………………………………………..
1,604,924
30,320,213
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
pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición…………………………………………………………….
3,746,092
26,075,040
Barras y varillas deformadas (corrugadas), para reforzar concreto (hormigón), de hierro o
acero…………..……………………………………………………………………………………………………………….
42,550,076
25,949,063
Niveladoras………………………………………………………………………………………………………………………….
1,707,534
25,740,267
Maíz amarillo………………………………………………………………………………………………………………………..
131,014,892
24,158,909
Harinas de tortas de residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya)……………………………….
51,230,337
20,934,304
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas………………………………………………………………………
105,799
20,712,648
Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
(diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 1,500 cc., pero inferior o igual a 2,500 cc.…………………………………………………………………
2,503,258
20,275,676
Arroz con cáscara (arroz "paddy"), excepto para siembra…………………………………………………………………
52,120,974
18,622,130
Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso
animados………………………………………………………………………………………………………………………..
2,568,960
18,317,266
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la partida 94.06 de fundición, hierro o
acero…………..……………………………………………………………………………………………………………….
6,546,738
17,224,083
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")………………………………………………………………………………………………………. 280,586
15,532,097
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………..1,124,033,684 2,191,291,635

(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

