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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI) 
Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) 

 
 

País/Producto: Oportunidades para las Exportaciones Panameñas 
 

1. El Mercado de Centroamérica 
 
Este documento contiene información sobre la relación comerciales entre los países de 
Centroamérica y Panamá. Utilizando en esquema metodológico de análisis de inteligencia comercial, 
se hizo lo mejor para ilustrar las tendencias de los principales productos importados en Centroamérica 
desde Panamá y el mundo. 
 

Balanza comercial de bienes entre Centroamérica y Panamá. Años 2005-2020 

Año 
Exportación 

Corriente 

Exportación 

bajo Tratado 

Total 

Exportación 

Importación 

Corriente 

Importación 

bajo Tratado 

Total 

Importación 

Intercambio 

Comercial 

Balanza 

Comercial 

2005 69,206,680 37,128,961 106,335,641 229,388,799 119,523,632 348,912,431 455,248,072 -242,576,790 

2006 68,798,149 54,294,067 123,092,216 267,291,559 145,354,218 412,645,777 535,737,993 -289,553,561 

2007 55,974,585 59,661,828 115,636,413 346,223,008 188,962,034 535,185,042 650,821,455 -419,548,629 

2008 42,934,373 69,373,566 112,307,939 512,275,554 220,417,291 732,692,845 845,000,784 -620,384,906 

2009 36,006,373 57,861,208 93,867,581 378,436,597 305,685,681 684,122,278 777,989,859 -590,254,697 

2010 17,784,413 78,768,309 96,552,722 368,128,655 361,116,937 729,245,592 825,798,314 -632,692,870 

2011 25,342,824 75,932,089 101,274,913 376,684,676 476,174,250 852,858,926 954,133,839 -751,584,013 

2012 24,181,432 74,571,420 98,752,852 381,193,718 586,416,657 967,610,375 1,066,363,227 -868,857,523 

2013 31,539,294 59,885,088 91,424,382 305,303,245 602,390,486 907,693,731 999,118,113 -816,269,349 

2014 35,651,677 60,041,059 95,692,736 192,824,727 689,071,558 881,896,285 977,589,021 -786,203,549 

2015 39,528,836 57,756,866 97,285,702 173,942,954 665,639,921 839,582,875 936,868,577 -742,297,173 

2016 62,612,080 18,330,891 80,942,971 166,238,110 664,915,858 831,153,968 912,096,939 -750,210,997 

2017 51,657,467 26,019,074 77,676,541 155,986,873 682,735,805 838,722,678 916,399,219 -761,046,137 

2018 45,605,061 35,114,866 80,719,927 162,678,786 689,795,467 852,474,253 933,194,180 -771,754,326 

2019 39,305,154 38,413,266 77,718,420 163,837,230 688,582,584 852,419,814 930,138,234 -774,701,394 

2020 10,456,224 10,634,733 21,090,957 33,621,587 153,287,739 186,909,326 208,000,283 -165,818,369 

Fuente: INEC 

Las Exportaciones Panameñas hacia los países de Centroamérica presentan una tendencia negativa, 

mientras que las importaciones siguen en aumento. Según la tabla anterior, el saldo negativo, en cuanto 

a las exportaciones netas hacia Centroamérica, ha aumentado más de 300% entre el 2005 y el 2019. Esto 

se debe a que las exportaciones bajo el TLC se han quedado estancadas, mientras que las importaciones 

bajo tratado si muestran una tendencia positiva, o en aumento. 
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Subpartida
Producto Valor 

Corriente
Valor TLC Total Valor %  Corriente %  TLC %  Total

Volumen 

Corriente

Volumen 

TLC

Volumen 

Total

39,305,154 38,413,266 77,718,420 50.574 49.426 728,761,971 36,181,689 764,943,660

761290 - - Los demás 280,536 17,026,195 17,306,731 1.62 98.37 22.26 98,754 5,517,855 5,616,609

480459 - - - Los demás 5,972,848 0 5,972,848 100 0 7.68 21,345,423 0 21,345,423

040711

- - - De gallina de la 

especie Gallus 
1,980,568 3,223,961 5,204,529 38.05 61.94 6.69 989,180 1,607,471 2,596,651

020130 - - Deshuesada 3,775,141 0 3,775,141 100 0 4.85 1,348,908 0 1,348,908

040630

- - Queso fundido, 

excepto el rallado o en 
1,187,510 2,327,395 3,514,905 33.78 66.21 4.52 519,088 1,179,115 1,698,202

730890 - - Los demás 1,840,611 1,633,644 3,474,255 52.97 47.02 4.47 1,834,547 1,585,453 3,420,001

151110 - - Aceite en bruto 2,077,154 1,357,200 3,434,354 60.48 39.51 4.41 8,774,405 6,305,226 15,079,631

040291

- - - Sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante
1,124,494 1,979,910 3,104,404 36.22 63.77 3.99 1,287,523 2,302,234 3,589,757

160411 - - - Salmones 2,392,522 0 2,392,522 100 0 3.07 299,591 0 299,591

382440

- - Aditivos preparados 

para cementos, morteros 

u hormigones

2,019,676 30,978 2,050,654 98.48 1.51 2.63 3,996,093 90,822 4,086,915

481810 - - Papel higiénico 1,297,445 214,691 1,512,136 85.8 14.19 1.94 1,596,474 260,117 1,856,591

300390 - - Los demás 1,417,860 0 1,417,860 100 0 1.82 371,523 0 371,523

482370

- - Artículos moldeados o 

prensados, de pasta de 
212,388 1,192,457 1,404,845 15.11 84.88 1.8 426,967 2,363,058 2,790,025

030232

- - - Atunes de aleta 

amarilla (rabiles) 
159,098 1,194,473 1,353,571 11.75 88.24 1.74 83,593 606,642 690,235

230110

- - Harina, polvo y 

«pellets», de carne o 

despojos; chicharrones

43,225 1,047,600 1,090,825 3.96 96.03 1.4 219,999 3,227,059 3,447,058

020230 - - Deshuesada 1,009,638 0 1,009,638 100 0 1.29 698,119 0 698,119

240110

- - Tabaco sin desvenar o 

desnervar
981,676 0 981,676 100 0 1.26 302,688 0 302,688

030289 - - - Los demás 0 872,843 872,843 0 100 1.12 0 424,650 424,650

220840

- - Ron y demás 

aguardientes 

procedentes de la 

destilación, previa 

272,960 457,604 730,564 37.36 62.63 0.94 194,801 570,316 765,117

300490 - - Los demás 146,688 578,859 725,547 20.21 79.78 0.93 28,407 9,176 37,582

480419 - - - Los demás 684,619 0 684,619 100 0 0.88 2,516,316 0 2,516,316

160232

- - - De aves de la especie 

Gallus domesticus
642,372 0 642,372 100 0 0.82 217,709 0 217,709

780191

- - - Con antimonio como 

el otro elemento 

predominante en peso

0 634,772 634,772 0 100 0.81 0 649,901 649,901

330491

- - - Polvos, incluidos los 

compactos
155,221 474,977 630,198 24.63 75.36 0.81 51,914 162,040 213,954

481820

- - Pañuelos, toallitas de 

desmaquillar y toallas
568,639 20,005 588,644 96.6 3.39 0.75 508,695 20,567 529,262

160420

- - Las demás 

preparaciones y 
554,327 0 554,327 100 0 0.71 77,440 0 77,440

392410

- - Vajilla y demás 

artículos para el servicio 

de mesa o de cocina

0 532,767 532,767 0 100 0.68 0 242,747 242,747

220900

- Vinagre y sucedáneos 

del vinagre obtenidos a 

partir del ácido acético.

496,533 8,000 504,533 98.41 1.58 0.64 2,482,173 44,533 2,526,707

Totales finales y por sector:

B. Principales productos exportados de Panamá hacia Centroamérica 2019. En US$.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 
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En la tabla anterior se pueden ver los indicadores comerciales de las exportaciones panameñas hacia 
Centroamérica, en el año 2019. Entre las exportaciones panameñas hacia los otros países de 
Centroamérica, se destacan productos dentro de los capítulos 76, 48, 04, 02, 15, 73, 16, 3, 48 y 30. Pero 
estos no son los únicos capítulos importantes dentro de las importaciones de los Países 
Centroamericanos. 
 

C. Principales productos que se importan en Centroamérica desde el mundo.  
Años 2015-2019. En US$. 

Subpartida Descripción del producto Valor FOB 
2015 

Valor FOB 
2016 

Valor FOB 
2017 

Valor FOB  
2018 

Valor FOB 
2019 

TOTAL  Todos los productos 58.789.183 56.991.162 60.540.157 63.936.726 63.469.925 

271019 

Aceites medios y preparaciones, de 
petróleo o de mineral bituminoso, que 
no contienen biodiesel, . . . 3.913.055 3.075.287 3.486.632 4.188.689 4.409.908 

271012 

Aceites ligeros y preparaciones, de 
petróleo o de minerales bituminosos 
que> = 90% en volumen . . . 2.438.215 2.210.393 2.586.679 3.127.098 3.082.691 

300490 

Medicamentos constituidos por 
productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos . . . 1.738.423 1.740.753 1.746.885 1.743.566 1.828.292 

851712 
Telefonía celular "teléfonos móviles" o 
radiotelefonía 1.204.103 1.068.670 1.175.216 1.138.568 1.205.482 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los del 
tipo familiar "break" o "station 
wagon" y los de carreras, . . . 951.285 1.106.728 1.043.039 935.942 849.959 

100590 
Maíz (exc. ??las de siembra para 
siembra) 678.23 684.941 601.239 705.276 832.401 

210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 653.379 720.848 721.106 770.011 811.72 

870421 

Vehículos automóviles para transporte 
de mercancías, con motor de émbolo 
"pistón" de encendido . . . 661.49 691.41 667.482 600.22 585.343 

271112 Propano, licuado 393.15 347.218 527.141 589.661 533.507 

230400 

Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos . . . 428.478 373.697 361.446 449.897 428.96 

851762 

Máquinas para la recepción, 
conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imagenes, 
incl. . . . 364.37 296.354 290.624 353.781 414.629 

392690 

Artículos de plástico y manufacturas 
de las demás materias de las partidas 
3901 a 3914, ncop . . . 291.13 382.876 370.877 379.577 401.217 

610910  
T-shirts y camisetas, de punto, de 
algodón 57.078 297.847 287.709 328.937 374.469 

847130 

Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles, de peso . . . 335.862 321.824 317.526 364.088 368.789 
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852872 

Aparatos receptores para televisión en 
color, sin radio receptor incorporado, 
aparatos reproductodes . . . 332.416 347.636 356.871 395.17 364.167 

600622  

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, 
de algodón, teñidos (exc. tejidos de 
punto por urdimbre, . . . 178.435 335.877 345.831 420.544 362.102 

630900  Artículos de prendería 230.06 259.144 297.781 301.649 323.977 

854449 

Conductores eléctricos, para una 
tensión <= 80 V, sin piezas de 
conexión, n.c.o.p. 195.426 285.606 413.024 335.394 314.939 

871120 

Motocicletas, incl. los ciclomotores, 
con motor de émbolo "pistón" 
alternativo de cilindrada . . . 348.688 378.111 373.254 379.407 313.754 

270112 
Hulla bituminosa , incl. pulverizada, 
pero sin aglomerar 169.947 161.582 185.693 258.161 289.488 

271600 Energía eléctrica 123.883 82.352 200.809 251.301 276.798 

870322 

Automóviles de turismo, incl. los del 
tipo familiar "break" o "station 
wagon" y los de carreras, . . . 310.89 327.294 334.063 299.067 275.43 

270900  
Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso 301.203 195.381 255.525 398.059 267.699 

100199 
Trigo y morcajo (exc. ??las de siembra 
para la siembra, y el trigo duro) 281.648 229.905 241.263 259.282 257.588 

481810 
Papel higiénico, en rollos, de anchura 
<= 36 cm 230.999 209.147 236.133 237.653 256.06 

230990 

Preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales 
(exc. alimentos . . . 198.83 200.036 232.097 266.84 241.874 

190590 

Productos de panadería, pastelería o 
galletería, incl. con adición de cacao; 
hostias, sellos . . . 233.183 248.687 248.004 235.365 236.243 

961900  

Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
similares, de cualquier materia 244.424 227.184 214.195 226.125 234.568 

600632 

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, 
de fibras sintéticas, teñidos (exc. 
tejidos de punto . . . 129.591 183.96 191.764 212.31 230.685 

210390 

Preparaciones para salsas y salsas 
preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos (exc. . . . 195.561 193.722 201.819 207.51 216.212 

392330 

Bombonas "damajuanas" botellas, 
frascos y artículos simil. para 
transporte o envasado, de plástico 175.877 169.53 173.203 188.301 213.211 

330210 

Mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas, incl. las disoluciones 
alcohólicas, a base de una . . . 194.103 202.96 206.422 209.784 212.854 

220299 

Bebidas no alcohólicas (excepto agua, 
los jugos de frutas o de hortalizas, 
leche y cerveza)   6.75 195.334 188.468 211.582 
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901890 
Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía o veterinaria, n.c.o.p. 122.717 134.526 142.036 151.179 207.858 

390110 
Polietileno de densidad < 0,94, en 
formas primarias 298.381 282.595 259.588 248.641 207.222 

401120 

Neumáticos "llantas neumáticas" 
nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en autobuses o 
camiones . . . 218.028 208.563 202.559 197.907 201.404 

480411 

Papel y cartón para caras "cubiertas" 
["kraftliner"], sin estucar ni recubrir, 
en bobinas "rollos" . . . 239.065 164.509 221.045 255.679 201.243 

901839 

Agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos simil., para uso médico 
(exc. jeringas, agujas tubulares . . . 176.477 179.48 170.425 210.193 199.675 

100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy" 168.798 174.172 180.585 218.735 195.11 

870210 

Vehículos automóviles para transporte 
de >= 10 personas, incl. el conductor, 
con motor de émbolo . . . 227.058 295.771 219.151 186.693 191.587 

950300  

Triciclos, patinetes, coches de pedal y 
juguetes similares con ruedas; coches 
y sillas de ruedas . . . 164.449 174.694 192.473 176.443 185.938 

220300 Cerveza de malta 76.986 94.197 105.959 145.827 183.189 

390761 
Con un índice de viscosidad igual o 
superior a 78 ml/g     116.627 179.392 177.743 

340220 

Preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar, incl. las 
preparaciones auxiliares de . . . 163.795 163.935 166.498 176.657 177.519 

870431 

Vehículos automóviles para transporte 
de mercancías, con motor de émbolo 
"pistón" de encendido . . . 112.352 135.121 166.194 164.23 175.368 

480419 

Papel y cartón para caras "cubiertas" 
["kraftliner"], sin estucar ni recubrir, 
en bobinas "rollos" . . . 62.049 74.086 97.939 111.016 173.599 

310210 

Urea, incl. en disolución acuosa (exc. 
en tabletas o formas simil. o en 
envases de un peso . . . 185.171 140.648 162.532 172.22 171.253 

330300 Perfumes y aguas de tocador 172.272 176.446 177.446 178.72 167.654 

020714  

Trozos y despojos comestibles, de 
gallo o de gallina, de especies 
domésticas, congelados 124.219 139.465 156.796 155.248 165.552 

 
 

Las importaciones de Centroamérica han estado en aumento dentro en los últimos 5 años. Productos 
como el maíz, de la subpartida 100590, han tenido un crecimiento en las importaciones de Centroamérica, 
y estas tendencias suelen significar que la demanda está aumentando. A continuación, se mostrará el 
resultado de un análisis metodológico de inteligencia comercial que busca oportunidades de exportación. 
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2. Identificación de oportunidades utilizando la plataforma de INTELCOM 
La plataforma de INTELCOM utiliza algoritmos que permiten identificar las mejores oportunidades de 

exportación para Panamá a través de un sistema de estrellas ( ) dentro de la herramienta Buscador de 

Oportunidades. Estas son las condiciones para la activación de cada una de las 5 estrellas ( ): 
i. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida 

(NMF) que se aplica a terceros países. 

ii. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que viabiliza 

exportaciones a nuevos socios comerciales. 

iii. El precio de importación del socio comercial de sus otros proveedores está al menos 20% por 

encima del relevante precio de exportación de Panamá hacia otros destinos, por lo que 

tenemos un precio competitivo. 

iv. Hay un incremento en las cantidades importadas por el socio comercial específico 
v. Comportamiento de la demanda en el conjunto de países analizados en la plataforma (50 

hasta la fecha). Si existe entre 25%-50% de los países con crecimiento en las cantidades 
compradas se activa media estrella. Si es 50%+ se activa estrella completa. 

 

 
 

 
A. Las subpartidas con mayor potencial de exportación, desde Panamá hacia Centroamérica. 

 

Subpartida 
descripción del producto 

Nicaragua 
Costa 
Rica 

El 
Salvador 

Honduras Guatemala 
Total, 

Estrellas 

392010 

placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de 
etileno y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias, sin trabajar o 
trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los 

revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 
3918) 

5 5 5 5 5 25 

848180 

artículos de grifería y órganos reguladores simil. para 
tuberías (exc. válvulas reductoras de presión, válvulas para 

transmisiones oleohidráulicas o neumáticas, válvulas de 
retención y válvulas de alivio o seguridad) 

5 5 5 5 5 25 

850720 
acumuladores de plomo (exc. inservibles, así como los 
acumuladores de los tipos utilizados para arranque de 

motores de émbolo "pistón") 

5 5 5 5 5 25 

392220 asientos y tapas de inodoro, de plástico 5 4 5 5 5 24 

680530 

abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con 
soporte que no sea solamente de tejidos de materia textil, 

solamente de papel o cartón incl. recortados, cosidos o 
unidos de otra forma 

5 5 4 5 5 24 

830110 candados de metal común 5 4 5 5 5 24 

841451 
ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo, tejado o 

ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia <= 
125 w 

4 5 5 5 5 24 

841810 combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 
exteriores separadas 

5 5 5 4 5 24 
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842310 instrumentos e aparatos de pesar personas, incl. los 
pesabebés; balanzas domésticas 

4 5 5 5 5 24 

200899 

frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol (exc. preparados o conservados en 
vinagre, confitados con azúcar pero no puso en almíbar, 
mermeladas, jaleas y mermeladas, frutas purés y pastas, 

obtenidos por cocción, y las nueces, el maní y otras 
semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas, 

melocotones, fresas, arándanos y palmitos) 

4 5 5 4 5 23 

220850 "gin" y ginebra 4 5 5 5 4 23 

330210 

mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas 

sustancias, de los tipos utilizados en las industrias 
alimentarias o de bebidas; las demás preparaciones a base 

de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la 
elaboración de bebidas 

4 5 5 5 4 23 

391890 

revestimientos para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o 
losetas y revestimientos para paredes o techos, 

presentados en rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista 
graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o 

decorada de otro modo y fijada permanentemente a un 
soporte de cualquier materia distinta del papel, de plástico 

(exc. de polímeros de cloruro de vinilo) 

4 5 5 5 4 23 

481950 
envases, incl. las fundas para discos, de papel, cartón, 

guata de celulosa o napa de fibra de celulosa (exc. cajas de 
papel o cartón corrugado; cajas y cartonajes, plegables, de 
papel o cartón sin corrugar; sacos "bolsas" y cucuruchos) 

5 5 4 4 5 23 

621010 

prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer, 
incl. impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas 
(exc. prendas para bebés y complementos "accesorios" de 

vestir) 

5 4 5 4 5 23 

730729 
accesorios de tubería, de acero inoxidable (exc. moldeados, 

así como codos, curvas y manguitos roscados, bridas y 
accesorios para soldar a tope) 

4 4 5 5 5 23 

821210 navajas y maquinillas no eléctricas de afeitar, de metal 
común 

5 4 4 5 5 23 

841850 

armarios, arcones "cofres", vitrinas, mostradores y 
muebles simil. para la producción de frío, con grupo 

frigorífico o evaporador incorporado (exc. combinaciones 
de refrigerador y congelador con puertas exteriores 
separadas; refrigeradores domésticos; congeladores 

horizontales del tipo arcón "cofre", de capacidad <= 800 l; 
conservadores verticales del tipo armario, de capacidad <= 

900 l) 

4 5 5 4 5 23 

842382 

instrumentos e aparatos de pesar, con capacidad > 30 kg 
pero <= 5.000 kg (exc. instrumentos y aparatos de pesar 
personas, básculas y balazas de pesada continua sobre 

transportadores, básculas y balazas de pesada constante y 
básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras) 

4 5 5 4 5 23 

961511 peines, peinetas, pasadores y artículos simil., de caucho 
endurecido o plástico 

4 4 5 5 5 23 
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210310 salsa de soja "soya" 4 5 5 4 4 22 

220820 aguardiente de vino o de orujo de uvas 5 4 4 4 5 22 

391739 
tubos flexibles, de plástico, reforzados o combinados con 

otras materias y con accesorios (exc.tubos para una presión 
>= 27,6 mpa) 

3 5 4 5 5 22 

392590 

elementos estructurales para la construcción de suelos, 
paredes, tabiques, techos o tejados, de plástico; canalones 

y sus accesorios, de plástico; barandillas, balaustradas y 
barreras simil., de plástico; estanterías de grandes 

dimensiones para montar y fijar permanentemente en 
tiendas "carpas", almacenes y locales simil., de plástico; 

elementos acanalados, cúpulas, remates y demás motivos 
arquitectónicos de decoración, de plástico; accesorios y 

guarniciones para fijar, de plástico 

4 4 5 4 5 22 

420212 

baúles, maletas "valijas", maletines, incl. los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios "carteras de mano", 

cartapacios y continentes simil., con la superficie exterior 
de plástico o de materia textil 

4 4 5 5 4 22 

481920 cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin 
corrugar 

4 5 5 4 4 22 

482190 
etiquetas de todas clases, de papel o cartón, sin imprimir 

4 5 5 4 4 22 

620113 
abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos 
simil., de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o 

niños (exc. de punto) 

5 4 5 4 4 22 

621040 

prendas de vestir confeccionadas con tejidos distintos de 
los de punto, cauchutados o impregnados, recubiertos o 

revestidos de plástico u otra materia, para hombres o niños 
(exc. las prendas de vestir del tipo de las citadas en las 
subpartidas 6201.11 a 6201.19, así como prendas para 

bebés y complementos "accesorios" de vestir) 

4 5 5 3 5 22 

621050 

prendas de vestir confeccionadas con tejidos distintos de 
los de punto, cauchutados o impregnados, recubiertos o 

revestidos de plástico u otra materia, para mujeres o niñas 
(exc. las prendas de vestir del tipo de las citadas en las 
subpartidas 6202.11 a 6202.19, así como prendas para 

bebés y complementos "accesorios" de vestir) 

4 5 4 4 5 22 

701310 

artículos de vitrocerámica para servicio de mesa, de cocina, 
de tocador, para oficina, de adorno de interiores o usos 

simil. (exc. los objetos de la partida 7010 ó 7018, así como 
placas de cocina, vidrieras artísticas, aparatos de 

alumbrado y sus partes y pulverizadores de tocador) 

4 4 5 4 5 22 

851640 planchas eléctricas 4 5 5 3 5 22 

920710 
instrumentos musicales de teclado en los que el sonido se 

produzca o tenga que amplificarse eléctricamente (exc. 
acordeones) 

4 3 5 5 5 22 

960820 rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta 
porosa 

5 4 5 4 4 22 

050400 
tripas, vejigas y estómagos de animales (exc. de pescado), 

enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, 
salados o en salmuera, secos o ahumados 

4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

350699 colas y demás adhesivos preparados, n.c.o.p. 4.5 4.5 4.5 3.5 4.5 21.5 
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392329 sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de 
polímeros de etileno) 

3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

400829 varillas y perfiles, de caucho no celular, vulcanizado y sin 
endurecer 

4.5 4.5 4.5 3.5 4.5 21.5 

420100 

artículos de talabartería o guarnicionería para todos los 
animales, incl. los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, 

sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos simil., 
de cualquier materia (exc. arneses para niños o adultos, así 

como los látigos, fustas y demás artículos de la partida 
6602) 

4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

420321 guantes y manoplas, concebidos especialmente para la 
práctica del deporte, de cuero natural cuero regenerado 

4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

551614 tejidos con un contenido de fibras artificiales discontinuas 
>= 85% en peso, estampados 

4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 21.5 

841459 
ventiladores (exc. de mesa, pie, pared, cielo raso, techo, 

tejado o ventana, con motor eléctrico incorporado de 
potencia <= 125 w) 

3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

950710 cañas de pescar 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 21.5 

821490 máquinas de cortar el pelo o de esquilar y demás artículos 
de cuchillería, n.c.o.p., de metal común 

4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 21.5 

830140 
cerraduras y cerrojos, de metal común (exc. candados y 

cerraduras de los tipos utilizados en muebles o en 
vehículos automóviles) 

4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 21.5 

060290 

plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios (exc. bulbos, 
cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, y raíces de achicoria; esquejes y estaquillas, sin 

enraizar, e injertos; árboles, arbustos y matas, de frutas o 
de otros frutos comestibles; rododendros y azaleas, así 

como los rosales) 

4 4 4 4 5 21 

340290 

preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. 
las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de 
limpieza (exc. acondicionadas para la venta al por menor, 

así como agentes de superficie orgánicos; jabones y 
preparaciones orgánicas tensoactivas en barras, panes o 
trozos o en piezas troqueladas o moldeadas; productos y 

preparaciones tensoactivas para el lavado de la piel, 
líquidos o en crema) 

4 5 4 4 4 21 

391810 

revestimientos para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o 
losetas y revestimientos para paredes o techos, 

presentados en rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista 
graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o 

decorada de otro modo y fijada permanentemente a un 
soporte de cualquier materia distinta del papel, de 

polímeros de cloruro de vinilo 

5 4 4 4 4 21 

611300 

prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto, 
cauchutados o impregnados, recubiertos o revestidos con 

plástico u otra materia (exc. prendas para bebés y 
complementos "accesorios" de vestir) 

3 5 4 4 5 21 

611610 guantes, mitones y manoplas, de punto, impregnados, 
recubiertos o revestidos con plástico o caucho 

3 5 4 5 4 21 

620463 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
"calzones" y "shorts", de fibras sintéticas, para mujeres o 

niñas (exc. de punto, bragas y trajes de baño) 

4 4 4 4 5 21 
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841582 

máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, con 
equipo de enfriamiento pero sin válvula de inversión del 
ciclo térmico (exc. máquinas y aparatos de pared o para 

ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de 
elementos separados "split-system"; acondicionadores de 

los tipos utilizados en vehículos automóviles para bienestar 
de las personas) 

4 4 4 4 5 21 

841840 congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 
900 l 

3 4 5 4 5 21 

850980 

aparatos electromecánicos con motor eléctrico 
incorporado, de uso doméstico (exc. aspiradoras, incl. las 
de materias secas y líquidas, enceradoras "lustradoras" de 

pisos, trituradoras de desperdicios de cocina, trituradoras y 
mezcladoras de alimentos, así como exprimidoras de frutas 

y de verduras y aparatos de depilar) 

4 5 5 4 3 21 

940130 
asientos giratorios de altura ajustable (exc. como asientos 

giratorios para medicina, cirugía u odontología, 
veterinarios o de peluquería) 

4 5 4 4 4 21 

950691 
artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo 

4 4 4 4 5 21 

950699 artículos y material para deportes o juegos al aire libre, 
n.c.o.p.; piscinas y piscinas infantiles 

4 4 4 4 5 21 

401610 manufacturas de caucho celular sin endurecer,  n.c.o.p. 4 4 3 5 5 21 

121300 paja y cascabillo de cereales, en bruto, incl. picados, 
molidos, prensados o en "pellets" 

2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 20.5 

392071 

placas, láminas, hojas y tiras, de celulosa regenerada no 
celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias, sin trabajar o 
trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. productos autoadhesivos y 

revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 
3918) 

4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 20.5 

392111 

placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros celulares de 
estireno, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o 

solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. 
autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 3918 y barreras adhesivas 

quirurgicas o dentales esterilizadas de la partida 
3006.10.30) 

3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 20.5 

732490 

artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición 
(exc. bidones latas o botes, cajas y recipientes simil. de la 

partida 7310, pequeños armarios de farmacia o de tocador 
para colgar y demás muebles del capítulo 94, fregaderos 

"piletas para lavar" y lavabos completos de acero 
inoxidable, bañeras completas, artículos de grifería y 

artículos de higiene) 

4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 20.5 

760719 

hojas y tiras, delgadas, de aluminio, sin soporte, laminadas 
y trabajadas, de espesor <= 0,2 mm (exc. hojas delgadas 
para el marcado a fuego de la partida 3212, así como las 

hojas y tiras delgadas que constituyan accesorios par 
árboles de navidad) 

4.5 3.5 4.5 4.5 3.5 20.5 

820239 
hojas de sierra circulares, incl. las fresas sierra, incl. las 

partes, de metal común, con parte operante de materias 
distintas del acero 

3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 20.5 
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820559 herramientas de mano, incl. los diamantes de vidriero, de 
metal común, n.c.o.p. 

3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 20.5 

830170 
llaves presentadas aisladamente, para candados, 

cerraduras, cerrojos, cierres y monturas cierre con 
cerradura, de metal común 

4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 20.5 

851030 aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 20.5 

854430 
juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos 

de cables de los tipos utilizados en los medios de 
transporte 

4.5 3.5 4.5 4.5 3.5 20.5 

870880 

amortiguadores de suspensión para tractores, vehículos 
automóviles para transporte de >= 10 personas, 

automóviles de turismo, vehículos automóviles para 
transporte de mercancías o para usos especiales 

3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 20.5 

330410 preparaciones para el maquillaje de los labios 4.5 4.5 3.5 4.5 3.5 20.5 

842230 

máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar 
botellas, botes o latas, cajas, sacos "bolsas" y demás 

continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, 
tarros, tubos o continentes análogos; máquinas y aparatos 

para gasear bebidas 

3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 20.5 

020230 carne deshuesada, de bovinos, congelada 4 4 4 4 4 20 

210320 "ketchup" y demás salsas de tomate 4 4 4 4 4 20 

220830 "whisky" 3 4 4 4 5 20 

330690 

preparaciones para higiene bucal o dental, incl. los polvos y 
cremas para la adherencia de las dentaduras (exc. 

dentífricos e hilo utilizado para limpieza de los espacios 
interdentales "hilo dental") 

4 4 5 3 4 20 

391723 tubos rígidos, de polímeros de cloruro de vinilo, incl. con 
accesorios 

3 4 4 4 5 20 

391740 juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de 
tubería, de plástico. 

3 5 4 4 4 20 

392690 artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
de las partidas 3901 a 3914, ncop (exc. productos de 9619) 

4 4 4 4 4 20 

401140 neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en motocicletas 

4 4 4 4 4 20 

420292 

sacos "bolsas" de viaje, sacos "bolsas" aislantes para 
alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para 

artículos de deporte, bolsas para la compra, mochilas, 
portamapas, bolsas para herramientas, estuches para 

frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches 
para orfebrería y continentes similares, fundas y estuches 
para gafas "anteojos", binoculares, cámaras fotográficas o 

cinematográficas, instrumentos musicales o armas y 
continentes similares, con la superficie exterior de hojas de 
plástico o de materia textil (exc. baúles, maletas "valijas", 

maletines, portadocumentos, portafolios "carteras de 
mano" y continentes similares; bolsas de mano "carteras"; 

artículos de bolsillo o de bolso de mano "carteras") 

4 4 4 4 4 20 

481810 papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm 3 4 4 4 5 20 

481940 

sacos "bolsas" y cucuruchos, de papel, cartón, guata de 
celulosa o napa de fibra de celulosa (exc. sacos "bolsas" 

con una anchura en la base >= 40 cm, así como las fundas 
para discos) 

4 4 4 4 4 20 

482010 
libros registro, libros de contabilidad, talonarios "de notas, 

pedidos o recibos", bloques memorandos, bloques de 
papel de cartas, agendas y artículos simil. 

4 4 4 4 4 20 
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570299 

alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 
materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos 

de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, 
confeccionados (exc. alfombras llam. "kelim" o "kilim", 
"schumaks" o "soumak", "karamanie" y alfombras simil. 

tejidos a mano, así como los revestimientos para el suelo 
de fibras de coco) 

3 5 4 4 4 20 

650610 cascos de seguridad, incl. guarnecidos 3 4 4 4 5 20 

730890 

construcciones y partes de construcciones, de fundición, 
hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y 

castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y 
umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o 

apuntalamiento) 

3 4 5 4 4 20 

841370 

bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. 
bombas de las subpartidas 8413.11 u 8413.19, bombas de 

carburante, aceite o refrigerante para motores de 
encendido por chispa o compresión y bombas para 

hormigón) 

4 4 4 4 4 20 

842219 máquinas para lavar vajilla (exc. de tipo doméstico) 4 4 4 3 5 20 

851010 afeitadoras, eléctricas 4 4 4 4 4 20 

871140 motocicletas con motor de émbolo "pistón" alternativo de 
cilindrada > 500 cm³ e <= 800 cm³ 

4 3 4 5 4 20 

900490 

gafas "anteojos" correctoras, protectoras u otras, y 
artículos simil. (exc. gafas "anteojos" para medir la vista, 

gafas "anteojos" de sol, lentes de contacto y vidrios y 
monturas "armazones" para gafas "anteojos") 

3 5 4 4 4 20 

902610 instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos (exc. contadores y reguladores) 

4 4 4 4 4 20 

902780 

instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos, 
para ensayo de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión 

superficial o simil. o para medidas calorimétricas, acústicas 
o fotométricas, n.c.o.p. 

4 4 4 4 4 20 

220890 

alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico 
volumétrico < 80% vol; aguardientes y demás bebidas 

espirituosas (exc. preparaciones alcohólicas compuestas 
del tipo de las elaboradas para la elaboración de bebidas, 
aguardiente de vino o de orujo de uvas, "whisky", ron y 
aguardiente de caña, "gin" y ginebra, vodka y licores) 

5 4 3 4 4 20 

841861 bombas de calor (exc. máquinas de la partida 8415) 4 5 3 4 4 20 

Fuente: intelcom.gob.pa 

Panamá tiene más de 90 subpartidas con excelentes condiciones para la exportación hacia Centroamérica. 

Según la plataforma de intelcom.gob.pa estas subpartidas tienen un arancel preferencial menor a el 

arancel aplicado a Nación Más Favorecida (NMF). También, nuestros precios de exportación suelen ser 

menor a los precios de importación en Centroamérica. Además, la demanda de muchos de estos 

productos sigue en aumento. En conclusión, entre más alto sea el puntaje total en el análisis de 

inteligencia comercial, la subpartida tendrá mejores condiciones para exportarse hacia Centroamérica.  

 


