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: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………...………………………………..
2.120.961.698 3.146.763.972
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles………………………………………………………………..
267.475.468
142.846.437
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………………………….
1.935.540
111.869.420
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………………………………………..
153.470.543
87.251.349
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos………………………………………………………………………………..
124.668.783
80.924.599
Vehículos 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………………………………………………………………………………………………….…
7.413.110
75.617.251
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual a 91
octanos………………………………………………………………………………………………………………………
88.038.603
52.591.950
Vehículos 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………………………………………………………………………………………………….…
5.307.253
46.948.894
Maíz amarillo……………………………………………………………………………………………………………….
163.086.222
30.805.900
Barras y varillas deformadas (corrugadas), para reforzar concreto (hormigón), de hierro
o acero………………………………………………………………………………………………………………..……………………
70.591.739
28.225.284
Vehículos mixtos, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel), de cilindrada superior a 1,500 cc pero inferior o igual a 2,500 cc, nuevos……………………………
3.577.108
28.141.749
Harinas de tortas de residuos sólidos de la extración del aceite de soja (soya)……………………………….
58.622.211
24.472.507
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas………………………………………………………………………
72.925
20.534.574
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel Oils, ejemplo:
Bunker C, Low viscosity)……………………………………………………………………………………………..
67.885.098
20.456.904
Vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2,500 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 valor CIF superior a B/.25,000.00………………………………….
1.286.184
18.895.420
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la partida 9406 de fundición,
hierro o acero…………………………………………………………………………………………………………….
7.472.962
18.852.169
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")………………………………………………………………………………………………………………….
139.717
18.148.737
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural………………………………………………………………………………..
481.539
16.735.266
Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado, en colores……………………… 913.884
16.305.503
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor,
con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel),
excepto para el transporte público, nuevos…………………………………………………………………………..
1.515.990
16.221.019
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 visualizador, con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00
por unidad………………………………………………………………………………………………………………….
205.381
16.179.609
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………..
1.096.801.438 2.274.739.431
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

