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: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………...………………………………..
2,240,037,455 3,536,486,333

320,348,303
234,544,233
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles………………………………………………………………..
176,093,162
147,642,828
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
1,521,963
128,667,743
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor………………………….
143,556,324
110,178,182
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos………………………………………………………………………………..
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
5,886,158
61,686,845
B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
79,099,900
56,801,016
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87octanos, 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 su4,623,759
45,932,622
perior a B/.8,000.00, sin exceder de B/.20,000.00………………………………………………………………………………………………….…
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, de fuente externa de electricidad,
863,843
37,493,272
excepto los de la partida 86.04...……………………………………………………………..……………………
2,170,372
25,680,391
Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras………………………………...
130,783,315
25,298,426
Maíz amarillo………………………………………………………………………………………………………………………..
92,010
25,271,139
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas………………………………………………………………………
67,122,049
24,887,000
Gas natural, licuado…………………………………………………………………………………………………………..
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la partida 94.06 de fundición, hierro o
7,815,588
24,600,753
acero……………………………………………………………………………………………………………………
Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
2,784,376
23,752,356
(diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 1,500 cc., pero inferior o igual a 2,500 cc.…………………………………………………………………
54,174,133
21,669,468
Harinas de tortas de residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya)……………………………….
Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u
otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento ("switching and routing
19,284,754
apparatus")………………………………………………………………………………………………………. 272,650
Los demás alambres, cables y conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a
3,125,364
18,809,594
1000 voltios…………………………………………………………………………………………………………..
Barras y varillas deformadas (corrugadas), para reforzar concreto (hormigón), de hierro o
32,710,136
18,795,312
acero…………..……………………………………………………………………………………………………………….
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, con valor CIF superior a
939,638
18,543,673
B/.25,000.00…………………………………………………………………………………………………………….
Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa,
de cilindrada superior 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
955,809
17,301,849
selectivo o colectivo, con valor CIF superior a B/.25,000.00…………………………………………………………..
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………..1,205,098,603 2,449,644,877

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

