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I. Antecedentes 
 

El Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre Panamá y Colombia fue firmado el 9 

de julio de 1993, y el mismo entró en vigencia el 18 de enero de 1995. Tiene como 

objetivo facilitar, diversificar y promover el comercio entre las Partes, así como 

todas las operaciones asociadas al mismo, procurando que las corrientes 

bilaterales de comercio exterior se desarrollen sobre bases armónicas y 

equilibradas, con acciones que promuevan la expansión y el equilibrio dinámico 

del intercambio mediante la concesión de preferencias arancelarias. 

 
Dentro del proceso de negociación del AAP se tuvieron en cuenta las peticiones 

del sector privado, a través de consultas entre los gremios y el gobierno. En 

cuanto a normas de origen se contempló la implementación de métodos que 

permitieran una confiabilidad en el certificado de origen. 

 
Dentro del Acuerdo se creó, mediante el Capítulo XIV, Artículo 37,  “La Comisión 

Administradora” con facultad de ampliar las listas negociadas de los Anexos II y III. 

Con base en esta disposición, se firma el Primer Protocolo Modificatorio (28 de 

abril de 2003), ampliando la lista alrededor de 60 productos y el Segundo 

Protocolo Modificatorio (5 de febrero de 2005) aumentándola a unos 170 

productos; incorporando bienes tales como: mariscos, frutas, medicamentos, 

cosméticos, latas de pintura, entre otros. 
 

II. Relación Comercial 
 

Durante los últimos cinco años (2003-2007) Panamá y Colombia han tenido un 

intercambio comercial significativo, ya que han pasado de US$ 131.1 millones de 

dólares en 2003 a US$ 211.3 millones de dólares en 2007; un aumento por el 

orden de los US$ 79.8 millones de dólares, es decir un 60.7%. La balanza 

comercial se inclina a favor de Colombia,  pero con la característica de que las 

exportaciones totales de Panamá hacia nuestro socio comercial en los últimos 5 
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años crecieron en un 122.6%, mientras que el total de las importaciones desde 

Colombia en un 56.4% (Ver Cuadro N°1).  

 
A. Análisis del Intercambio Comercial “Corriente” (Sin preferencias 
arancelarias) 

 
 A.1. Importaciones de Panamá desde Colombia, años: 2003-2007  
Podemos observar que estas vienen mostrando un crecimiento en los últimos 

cinco años, las cuales mantuvieron una tendencia creciente alcanzando una 

variación absoluta por el orden de los US$63.6 Millones, como se aprecia en el 

cuadro N°1, con una variación promedio de 51.8%.  

 
 A.2. Exportaciones de Panamá hacia Colombia, años: 2003-2007  
Similar comportamiento muestran las exportaciones corrientes de Panamá hacia 

el mercado Colombiano, que crecieron a un promedio de US$8.5 millones con una 

variación relativa del 100.2% en igual periodo. Este aumento va de la mano con el 

proceso de aceleración en el ritmo de crecimiento de la economía panameña a 

partir del año 2003 y que en el año 2007 cerró con el crecimiento más alto en los 

últimos diez años, las exportaciones tienen una correlación positiva con el 

crecimiento económico: a mayor exportación, mayor crecimiento.  
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Cuadro Nº1. 
Intercambio Comercial de la República de Panamá con la República de Colombia.  

Años: 2003-2007 
(En Miles de Balboas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Análisis del Intercambio Comercial bajo tratamiento preferencial:  
 

B.1. Importaciones Preferenciales de Panamá desde Colombia, año:2003- 
2007 

 Las importaciones bajo trato preferencial se incrementaron de manera 

significativa al pasar de US$27.9 miles de dólares en 2003 a US$2.4 millones en 

2005, lo que representó una variación absoluta de dos millones cuatrocientos 

cincuenta mil dólares (US$2,450.9) y una variación relativa por el orden de 

8,784.6%; este fuerte impacto se debió a la entrada de nuevos bienes producto de 

las firmas del Primer y Segundo Protocolos Modificatorios  (año 2003 y 2005 

respectivamente) de los Anexos II y III, lo que motivó la importación de estos 

nuevos bienes entre los que se destacan: puertas y sus marcos, contramarcos y 

Importaciones 
Corrientes

Importaciones 
Preferenciales TOTAL Exportaciones 

Corrientes
Exportaciones 
Preferenciales TOTAL

122,884.8 27.9 122,912.7 8,525.5 45.3 8,570.8 131,483.5

131,903.9 130.3 132,034.2 11,869.5 22.7 11,892.2 143,926.4
9,019.1 102.4 9,121.5 3,344.0 -22.6 3,321.4 12,442.9

7.3 367.0 7.4 39.2 -49.9 38.8 46.2

141,083.7 2,478.8 143,562.5 15,036.6 340.0 15,376.6 158,939.1
9,179.8 2,348.5 11,528.3 3,167.1 317.3 3,484.4 15,012.7

7.0 1,802.4 8.7 26.7 1,397.8 29.3 38.0

165,472.7 4,536.7 170,009.4 18,134.6 429.2 18,563.8 188,573.2
24,389.0 2,057.9 26,446.9 3,098.0 89.2 3,187.2 29,634.1

17.3 83.0 18.4 20.6 26.2 20.7 39.1

186,528.6 5,751.3 192,279.9 17,068.4 2,007.0 19,075.4 211,355.3
21,055.9 1,214.6 22,270.5 -1,066.2 1,577.8 511.6 22,782.1

12.7 26.8 13.1 -5.9 367.6 2.8 15.9

63,643.8 5,723.4 69,367.2 8,542.9 1,961.7 10,504.6 79,871.8
51.8 20,514.0 56.4 100.2 4,330.5 122.6 60.7

2005
Variación Absoluta
Variación Relativa

AÑOS

2004
2003

Variación Absoluta

Total del 
Intercambio 
Comercial

Elaborado: Dirección General de Administración de Tratados Comerciales  Internal.
Fuente: Contraloría General de la República

Importaciones desde Colombia Exportaciones hacia Colombia

2006
Variación Absoluta

Variación Absoluta-2007/2003

Variación Relativa-2007/2003

Variación Relativa

Variación Relativa

2007
Variación Absoluta

Variación Relativa
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umbrales de madera; bañadores para mujeres y niñas de fibras sintéticas; 

aparatos eléctricos para alumbrado público con base de metal común; 

preparaciones de bellezas, maquillaje, excepto medicamentosos; preparaciones 

capilares; fregaderos, lavabos y pedestales, bidés, orinales de altura superior de 

14´, asientos para inodoros; entre otros. 

 
Las importaciones de bienes preferenciales mantienen este ritmo creciente en los 

siguientes dos años, en 2006 registraron cifras por el orden de los US$4.5 

millones y US$ 5.7 millones en 2007 (Ver gráfico N°2), con variaciones absolutas 

de US$2.0 y US$1.2 millones, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Exportaciones Preferenciales de Panamá hacia Colombia, año:2003-
2007 
 Las exportaciones preferenciales de Panamá a Colombia en el periodo de estudio 

antes señalado han aumentado año tras año, con una leve caída de US$22.6 

miles de dólares, es decir un -49.9% debido a que no se exportó en el año 2004 

productos de papel carbón y papeles similares y carrocerías de vehículos 

automóviles a diferencia del año anterior. No obstante y, pese a esta situación, 

aumentó de US$45.3 miles de dólares en 2003 a US$2.0 millones de dólares en 

2007 con una variación absoluta de US$1.9 millones de dólares (Ver gráfico N°4), 

como se mencionó anteriormente, debido a la entrada de nuevos bienes 

negociados.  
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Una vez que se firman y entran en vigencia los protocolos modificatorios del 2003 

y 2005 con los cuales se anexaron a la lista de bienes nuevos productos, se ha 

mostrado una mayor relevancia en el intercambio comercial de Panamá con 

Colombia. Como lo muestran las gráficas N° 2 y 4 ha resultado provechoso para 

ambas naciones la inclusión de nuevos bienes con preferencias arancelarias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2007 el monto de exportaciones preferenciales presentó un aumento 

significativo de US$1.5 millones respecto al año anterior, esta diferencia se debió 

en gran medida a que, en la fracción arancelaria 3004.90.99, hubo un incremento 

en las exportaciones de US$40.8 miles a  US$1.3 millones de dólares1, 

correspondiente a: 

 
 “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  Ver Cuadro Anexo N°2.  
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Entre las principales partidas de exportación de Panamá a nuestro socio comercial 

en el 2007 mencionamos las siguientes: 

0302-  Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la 

partida 03.04.  

0303-  Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la 

partida 03.04.  

0304- Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o       

congelados.  

1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados 

con huevas de pescado. 

3004- 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 (incluidos los administrados por vía 

trans-dérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

3305-  Preparaciones capilares. 

 
B.3 Importaciones de Colombia del mercado mundial vs nuestra oferta 
exportable  

 
El mercado colombiano tiene una población de 44.3 millones de habitantes 

(estimado a julio de 2007) con un PIB alrededor de los US$374.4 billones de 

dólares (estimado de 2006), este número significativo de habitantes representa 

una amplia posibilidad para que nuestros bienes exportados logren obtener una 

buena cabida en el mercado colombiano.  

 
B.3.1. Comportamiento de las importaciones de Colombia del mercado 
mundial:  

Durante el 2007, el crecimiento económico de Colombia fue elevado; de acuerdo 

con estimaciones del Banco de la República de Colombia estaría cercano al 7%, 

con lo cual superará el 6,8% del 2006. Adicionalmente, la economía colombiana 

mantuvo por tercer año un exceso en el consumo; el crecimiento estimado de la 
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demanda interna (9,2%) fue superior al crecimiento del PIB, lo cual condujo al 

incremento de las importaciones en el 20072. 

 
Los precios de los bienes agrícolas continuaron al alza. De acuerdo con la FAO 

(diciembre 2007), los precios de exportación de cereales fueron altos y volátiles, 

debido a una demanda sostenida, en particular de la industria de biocombustibles, 

a unos niveles bajos de reservas y a aumentos insuficientes de la producción, 

principalmente de trigo. Entre los diez principales productos importados por 

Colombia se encontraron el trigo y el maíz, los cuales incrementaron sus precios 

en 26% y 35%, respectivamente (Fuente: CAN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El incremento en las importaciones del  2007 obedeció fundamentalmente al 

aumento de: Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes; vehículos y sus 

partes; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen;  productos químicos 

orgánicos, entre otros como se observa en la Tabla N°1 (los capítulos completos 

se aprecian en el cuadro N°3 del Anexo del presente informe).              

 
 
 
                                                 
2  Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 

GrGrááfica fica NN°°66
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Fuente:  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Fuente:  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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En este periodo las importaciones de 

productos industriales representaron 

el 93.3% del total de las importaciones 

de Colombia; las del sector 

agropecuario (ganadería, pesca, caza, 

silvicultura y extracción de madera) el 

4.9%; las del sector minero el 1.5% y 

0.3% los demás sectores. 

 
 

 

Dentro del sector industrial se encuentran: maquinaria y equipo con un 52.4%; 

fabricación de sustancias y productos químicos con 24.6%; metálicas básicas con 

7.6%; alimentos bebidas y tabaco con 5.1%; textiles, prendas de vestir con 4.7%; 

papel y sus productos con un 2.8% y otras industrias con 2.8%. 
 

 
Tabla Nº1. 

Importaciones colombianas en valor CIF de los principales capítulos del arancel  de 
Aduanas, Enero a Diciembre de 2007 

(En Miles de Balboas) 
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2007
ENE-DIC

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 4,973,116.7
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 3,994,908.6
85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 3,674,302.5
29 Productos químicos orgánicos 1,885,766.9
72 Fundición, hierro y acero 1,453,916.2
39 Materias plásticas y manufacturas 1,403,311.4
10 Cereales 1,192,015.7
27 Combustibles y aceites minerales y sus productos 913,811.4
30 Productos farmacéuticos 898,763.9
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 892,371.2
88 Navegación aérea o espacial 789,079.4
73 Manufactura de fundición, de hierro o acero 674,725.5
40 Caucho y manufacturas 628,167.3
48 Papel, cartón y sus manufacturas 627,205.8
38 Productos diversos de las industrias químicas 568,295.1
31 Abonos 484,395.5
74 Cobre y sus manufacturas 404,987.0
52 Algodón 392,475.9
23 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 390,772.9
76 Aluminio y sus manufacturas 347,262.7

VALOR CIF 
(MILES)CAP DESCRIPCION

Elaborado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

2007
ENE-DIC

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 4,973,116.7
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 3,994,908.6
85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 3,674,302.5
29 Productos químicos orgánicos 1,885,766.9
72 Fundición, hierro y acero 1,453,916.2
39 Materias plásticas y manufacturas 1,403,311.4
10 Cereales 1,192,015.7
27 Combustibles y aceites minerales y sus productos 913,811.4
30 Productos farmacéuticos 898,763.9
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 892,371.2
88 Navegación aérea o espacial 789,079.4
73 Manufactura de fundición, de hierro o acero 674,725.5
40 Caucho y manufacturas 628,167.3
48 Papel, cartón y sus manufacturas 627,205.8
38 Productos diversos de las industrias químicas 568,295.1
31 Abonos 484,395.5
74 Cobre y sus manufacturas 404,987.0
52 Algodón 392,475.9
23 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 390,772.9
76 Aluminio y sus manufacturas 347,262.7

VALOR CIF 
(MILES)CAP DESCRIPCION

Elaborado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)
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B.3.2. Oferta exportable de Panamá.  
 

La economía panameña reflejó en el 2007 un saldo negativo de US$1,576.7 

millones en la Cuenta Corriente. El déficit de la Balanza de Bienes creció en 

92.0%, alcanzando un saldo de US$3,313.3 millones, en donde las importaciones 

nacionales FOB (bienes de capital, de consumo y materias primas) aumentaron en 

41.4%, debido a la intensa actividad económica que se desarrolla en el país, 

mientras que las exportaciones nacionales FOB ascendieron en 9.7%. 

 
Entre los valores exportados, con una variación positiva para el 2007, se 

destacaron las pieles y cueros con 58.3% y la ropa con 26.0%. Sin embargo, la 

exportación de ganado vacuno en pie disminuyó como consecuencia de los 

cambios climatológicos que afectaron tanto al ganado como a los herbajes para su 

alimentación (Ver tabla N°2). 

 
Los productos del sector agropecuario sostuvieron un buen desempeño, los 

cultivos frutícolas como la sandía con incremento de 24.5%, el melón 19.6% y la 

piña con 16.1%, como resultado de una consistente demanda en los mercados 

internacionales. La exportación de café generó un monto de US$16.2 millones, por 

un incremento del área sembrada con respecto al período anterior. La exportación 

de banano continúa recuperándose luego de haber sufrido una fuerte crisis 

causada por la sigatoka negra, inundaciones en las plantaciones y huelga de los 

trabajadores. 

 
El sector pesquero mantuvo su tendencia negativa debido al encarecimiento de los 

insumos necesarios para la producción, con excepción de la exportación de 

camarón, que experimentó un alza de 11.7%, destinada a los Estados Unidos, 

Colombia, Francia y España, entre otros. La exportación de larvas de camarón y 

de harina y aceite de pescado experimentaron una caída de 51.3% y 22.0%, 

respectivamente3. 

 

                                                 
3  Informe del Contralor General de la República, año 2007. 
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Tabla Nº2. 
Exportación de mercaderías importantes de Panamá, valor FOB,  

Según descripción arancelaria, Año: 2007 
(En Balboas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de haber analizado los factores antes expuestos, en especial las 

importaciones del mundo a Colombia, hemos observado  que a pesar que sus 

principales importaciones se registran en bienes como: reactores nucleares, 

calderas, maquinarias y partes; vehículos automóviles; aparatos y material 

eléctricos; productos químicos orgánicos, que no son  exportados por Panamá, 

existen  otros rubros que forman parte de nuestra oferta exportable y que algunos 

forman parte integra del Acuerdo de Alcance Parcial como: frutos comestibles; 

Exportación 2007(P)
Valor FOB

(en balboas)
TOTAL… 1,120,471,168 9.7

Melones frescos 115,088,020 19.6
Bananas frescas 111,483,515 1.9
Sandías frescas 87,434,850 24.5
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (thunnus albacares). Congelados, excepto los hígados, 
huevas y lechas 74,158,256 4.1
Camarones, langostinos y demás decápodos nanantía, congelados 56,124,399 11.7
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas 50,932,902 -15.2 

Filete y carne de pescado (incluso picada), fresca o refrigerada, excepto bacalao en filete 94,247,080 -6.1 
Jibias (sepia officinalis y rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas 
(loligo spp: ommastrephes spp: nototodarus spp. y sepioteuthis spp.), congeladas 48,160,876 14902.0
Piñas (ananas) frescas 42,854,619 16.1
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas 27,405,436 114.1
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes 17,636,883 -17.1 
Animales vivos de las especie bovina, reproductores de raza pura, excepto búfalos 16,429,067 -46.3 
Café sin tostar, sin descafeínar 16,209,916 21.3
Despedicios y desechos de fundición, de hierro o acero 15,893,789 11.9
Los demás pescados frescos o refrigerados, excepto hígados, huevas y lechas 15,555,554 -15.8 
Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06), 
constituídos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para uso terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 15,003,721 40.0
Cajas de papel o cartón corrugados 14,470,299 115.5
Desperdicios y desechos de aluminio 12,654,527 15.2
Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco incluso troceado o en "pellets" 12,308,022 57.5
Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas y lechas 12,207,198 164.0
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 11,636,086 -18.3 
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que 
contengan otro metal precioso 9,211,751 11.4

Cueros y pieles curtidos o "crust" de bovino (incluído el búfalo) o de equino, depilados, en 
estado húmedo (incluído el "wet blue") excepto en plena flor sin dividir; divididos con la flor 8,032,994 -20.7 
Otras mercaderías 235,331,408 -3.0 
Elaborado: Dirección de Administración de Tratados Comerciales Internal.
Fuente: Contraloría General de la República

Variación % 
al periodo 
anterior

Descripción arancelaria
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preparaciones de carne, de pescado, crustáceos, moluscos; azúcares y artículos 

de confitería; pescados, crustáceos y moluscos; carnes y despojos comestibles; 

papel, cartón y sus manufacturas, estos bienes sumaron en el 2007 alrededor de 

US$1.1 billones de dólares de importaciones de Colombia provenientes del 

mundo.     

 

Sumado a esto existe gran interés por parte de la empresa privada en bienes que 

están siendo objeto de exportación por Panamá y que en Colombia registran valor 

de importación de millones de dólares, como los son:  

 
 Desperdicios y desechos de fundición, de hierro o acero, de aluminio y de 

cobre. 
 Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto hígados, huevas y 

lechas. 
 Los demás filetes de pescados frescos o refrigerados. 
 Rones y demás aguardiente de caña. 
 Grasas y aceites y sus fracciones de pescado o de mamíferos marinos, 

incluso refinados. 
 Carnes de animales de la especie bovina, deshuesada, fresca o refrigerada. 
 Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados. 
 Aceite de palma y sus derivados. 
 Cueros y pieles curtidos o “crust” de bovino o de equino, depilados en 

estado húmedos, excepto en plena flor sin dividir. 
 Procesados de pollo. 
 Artículos para el transporte o envasado de plástico, tapas, cápsulas y 

demás dispositivos de cierre plástico. 
 Alcohol etílico sin desnaturalizar. 
 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 

sólida. 
 
 
Estos productos pudieran tener una buena aceptación en el mercado colombiano 

ya que, como se observa en la gráfica N°7, las importaciones industriales de 

Colombia en el 2007 ocuparon el porcentaje más alto con un 93.3%, dentro de las 

cuales entrarían nuestras exportaciones de desperdicios y desechos de fundición 

de hierro o acero, de aluminio y de cobre que sumaron cerca del millón de balboas 

en 2007; artículos para el transporte o envasado de plástico, tapas, cápsulas y 

demás dispositivos de cierre plástico; alcohol etílico sin desnaturalizar; cueros y 
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pieles curtidos o “crust” de bovino o de equino, depilados en estado húmedos, 

excepto en plena flor sin dividir. 

 
Otro punto importante es el de Alimentos y Bebidas, en el que nuestra oferta 

exportable sería: los demás salmónidos y los demás filetes de pescados frescos o 

refrigerados, excepto hígados, huevas y lechas; carnes de animales de la especie 

bovina, deshuesada, fresca o refrigerada; despojos comestibles de las especie 

bovina, frescos o refrigerados; los demás rones y aguardiente de caña y los 

procesados de pollo. Cabe mencionar que Colombia ocupa el puesto número 11 

(a diciembre de 2007) de los países a los cuales Panamá exporta. 
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III. Anexos 
 

Cuadro Nº1. 
Productos importados de Panamá provenientes de Colombia,  bajo el 

Acuerdo de Alcance Parcial .  
Años: 2003-2007 

(En Balboas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007
27,920 130,329 2,478,761 4,536,732 5,751,285

18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante                      -                      -            12,594          124,099          396,173 
32141011 Mástiques a base de materias plásticas, del tipo utilizado en

la construcción                      -                      -                      -                      -                 156 
32141019 Los demás mástiques a base de materias plásticas                      -                      -                      -                      -            11,148 
32149000 Los demás.                      -                      -                      -            32,356            61,373 
33041000 Preparaciones para el maquillaje de los labios.                      -                      -            41,387            79,140          152,515 
33042010 Sombras para los párpados con valor C.I.F. de B/. 30.00 ó

más el kilo bruto.                      -                      -              6,099            17,341            35,094 
33042090 Los demás preparaciones para el maquillaje de los ojos

                     -                      -            37,192          105,953          189,494 
33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros                      -                      -            75,535          119,709          221,970 
33049110 Polvos faciales con valor C.I.F. de B/. 30.00 ó mas el kilo

bruto                      -                      -            31,898            47,247            52,698 
33049120 Polvos para el cuerpo (talco) con valor C.I.F. de B/.

10.00 ó más el kilo bruto                      -                      -                      -              5,826                      - 
33049190 Los demás polvos, incluidos los compactos                      -                      -          136,882          202,443          295,157 
33049911 Cremas faciales con valor C.I.F. de B/. 15.00 ó más el kilo

bruto                      -                      -              6,135            18,395            25,997 
33049919 Las demás cremas de belleza, de maquillaje, para el

cuidados de la piel, excepto las preparaciones antisolares o
bronceadoras                      -                      -            28,252            61,631            72,508 

33049930 Preparaciones antisolares y bronceadores                      -                      -                      -                      -              1,020 
33049990 Los demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el

cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las

preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones 

para manicuras o pedicuros.                      -                      -              1,805            18,185          135,213 
33051010 En crema (pastoso, sólido o semisólido).                      -                      -            69,621            64,064                      - 
33051020 Champues líquidos, inclusos los medicamentosos                      -                      -            39,090            92,027          298,421 
33052000 Preparaciones para la ondulación o desrizados permanentes

                     -                      -            19,768            16,421            36,053 
33053000 Lacas para el cabello                      -                      -                 804              4,495              2,619 
33059019 Los demás; Brillantina o pomadas, aceites, lociones o

tónicos, enjuagues y acondicionadores para el cabello                      -                      -          316,849          229,770       1,036,234 
33059020 Tintes y productos decolorantes para el cabello.                      -                      -              5,604          668,263            41,108 
33059090 Los demás preparaciones capilares                      -                      -          278,850          214,318          541,291 
33072090 Los demás desodorantes corporales y antitranspirantes

                     -                      -          208,774          424,132          342,611 
39269099 Los demás materias de plásticos y manufacturas de las

materias de las partidas 39.01 a 39.14                      -                      -              1,842              8,002              8,537 
44182000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales.                      -          130,079          105,446          108,774                      - 
61124100 De fibras sintéticas.                      -                 250                      -                      -                      - 
65061000 Cascos de seguridad.                      -                      -              5,867            13,546            27,231 
65070000 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y

barboquejos, para sombreros y demás tocados                      -                      -                      -                      -                 314 
69101013 Bidés.                      -                      -                 155                      -                      - 
69101015 Orinales de altura superior a 14 pulgadas.                      -                      -                 538              2,137              1,364 
69101019 Los demás.                      -                      -          175,835          358,574          762,886 
69101030 Asientos para inodoros de porcelana                      -                      -            12,014                      -                      - 
69101090 Los demás de porcelana                      -                      -          151,019          776,130          109,120 
73130020 Alambre de púas (alambre espigado)                      -                      -                      -                      -            26,096 
73170019 Los demás clavos de alambres                      -                      -                      -                      -            26,349 
73170020 Grapas para cercas.                      -                      -                      -                      -            17,529 
85061019 Las demás pilas y baterías de pilas de dioxido de

manganeso            27,920                      -            15,148            27,259            15,206 
90049000 Las demás gafas correctoras, protectoras u otras                      -                      -                 148              2,824              2,277 
94054050 Los demás de cerámica de metales comunes.                      -                      -          692,335          693,671          805,523 
96151100 De caucho endurecido o plástico.                     -                     -             1,275                      -                     - 

Elaborado: Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internal.
Fuente : Contraloría General de la República

Colombia 
DETALLE

FRACCION 
ARANCELARIA 

(8 DIGITOS)
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Cuadro Nº2. 
Productos exportados  de Panamá hacia Colombia, bajo el Acuerdo de 

Alcance Parcial.  
Años: 2003-2007 

(En Balboas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007
45,343 22,714 340,009 429,182 2,007,035

3026900
Los demás pescados frescos o refrigerados, excepto 
hígados, huevas y lechas                      -                      -                      -                      -              6,168 

3034200 atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares)                      -                      - 1,000                      -                      - 
3037500 escualos.                      -                      - 163,517            94,399          277,364 

3037900
Los demás pescados congelados, excepto los hígados, 
huevas y lechas                      -                      -                      -            23,920              3,040 

3041090
los demas , filetes y demas carne de pescado (incluso 
picada),  frescos, refrigerados o congelados                      -                      -                 378              2,869              5,474 

3042090
los demas , filetes y demas carne de pescado (incluso 
picada),  frescos, refrigerados o congelados                      -                      - 11,050                      -              6,355 

3042900                      -                      -                      -                      -              5,083 

16041110
salmones enteros o en trozos, envasados hermeticamente 
o al vacio, excepto el picado.                      -                      - 1,288            11,360              9,089 

16041410

Atunes, listados y bonitos (sarda SPP), enteros o en 
trozos, excepto picados, envasados herméticamente o al 
vacío              2,168 

16041920
pescados envasados hermeticamente o al vacio, enteros o 
en trozos, excepto picado.                      -                      -                      -              2,695              1,207 

30049099

los demas medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06), constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor.                      -                      -                      -            40,893       1,363,660 

33051020 champues liquidos, incluso medicamentosos.                      -                      - 5,191              4,359              3,898 

33052000
preparaciones para la ondulacion o desrizado 
permanentes.                      -                      - 114,094          205,158          311,907 

33053000 lacas para el cabello.                      -                      -                      -                      -                 648 

33059019
aceites, lociones o tonicos, enjuagues y acondicionadores  
para el cabello.                      -                      - 937              2,808                 234 

33059090

preparaciones capilares, excepto champues, brillantina, 
pomadas, aceites, lociones o tonicos, enjuagues,  
acondicionadores para el cabello, tintas y productos de 
colorantes  para el cabello.                      -                      - 42,554            11,483            12,908 

48091010 Papel carbón, sin impresión                      - 22,714                      -                      -                      - 

48161000 Papel carbón, incluso acondicionado en cajas 22,833                      -                      -                      -                      - 

73102990

depositos,  barriles,   tambores,   bidones, cajas y 
recipientes  similares  para   cualquier materia, (excepto 
gas comprimido o licuado), de fundicion, hierro o acero de 
capacidad inferior  a 50 litros sin dispositivos mecanicos ni 
termicos, incluso con revestimiento interior o calorifugo.                      -                      -                      -            18,040                      - 

87079019
Carrocerias para mercancías secas refrigeradas, sin o con 
aislamiento, sin o con unidad de refrigeración. 22,510                      -                      -                      -                      - 

94054050 aparatos eléctricos de alumbrado, de metales comunes                      -                      -                      -              9,030                      - 

Fuente : Contraloría General de la República

Colombia FRACCION 
ARANCELARIA 

(8 DIGITOS)
DETALLE

Elaborado: Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internal.
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Cuadro Nº3. 
Importación en valor CIF de Colombia por Capítulos del Arancel  de 

Aduanas.  
Enero a Diciembre de 2007 

(En Miles de Balboas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 2007
ENE-DIC

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 4,973,116.7
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 3,994,908.6
85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 3,674,302.5
29 Productos químicos orgánicos 1,885,766.9
72 Fundición, hierro y acero 1,453,916.2
39 Materias plásticas y manufacturas 1,403,311.4
10 Cereales 1,192,015.7
27 Combustibles y aceites minerales y sus productos 913,811.4
30 Productos farmacéuticos 898,763.9
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 892,371.2
88 Navegación aérea o espacial 789,079.4
73 Manufactura de fundición, de hierro o acero 674,725.5
40 Caucho y manufacturas 628,167.3
48 Papel, cartón y sus manufacturas 627,205.8
38 Productos diversos de las industrias químicas 568,295.1
31 Abonos 484,395.5
74 Cobre y sus manufacturas 404,987.0
52 Algodón 392,475.9
23 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 390,772.9
76 Aluminio y sus manufacturas 347,262.7
33 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 310,511.7
98 Disposiciones de tratamiento especial 299,689.0
28 Productos químicos inorgánicos 275,716.8
32 Extractos curtientes, pinturas, tintas 265,992.6
15 Grasas y aceites animales o vegetales 244,781.7
54 Filamentos sintéticos o artificiales 216,758.2
64 Calzado, botines, artículos análogos y partes 208,031.4
95 Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 189,071.1
94 Muebles 186,305.2
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 184,575.7
70 Vidrio y manufacturas 171,584.5
12 Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 167,843.8
82 Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 156,427.6
93 Armas y municiones, sus partes y accesorios 149,019.7
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 131,247.4
47 Pastas de madera, desperdicios de papel o cartón 130,902.7
69 Productos cerámicos 130,221.8
21 Preparaciones alimenticias diversas 128,951.0
08 Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 118,988.3
16 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 111,999.5
34 Jabones, ceras artificiales, pastas 111,190.5
62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 108,016.0
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 107,843.5
61 Prendas y complementos de vestir, de punto 102,886.4
49 Productos editoriales, prensa, textos 101,151.9

VALOR CIF 
(MILES)CAP



DINATRADEC                                                       Informe del Acuerdo de Alcance Parcial Panamá-Colombia 

 17

 

DESCRIPCION 2007
ENE-DIC

17 Azucares y artícu los confitería 100,515.8
79 Z inc y m anufacturas 99,724.1
96 M anufacturas diversas 97,393.1
19 Preparaciones a base  de cereal, harina, leche; paste lería 96,317.1
83 M anufacturas diversas de m etales com unes 94,850.6
56 Guata, fie ltro y te las sin te jer; cordeles ,cuerdas, cordajes 89,878.7
07 Legum bres y horta lizas, p lantas, raíces y tubérculos 86,079.3
25 Sal; azufre; tierras y p iedras; yesos, cales y cementos 82,738.0
89 Navegación m arítim a o fluvial 76,078.3
86 Vehículos y m aterial para  vía férrea , aparatos de señalización 72,222.9
63 Dem ás artículos textiles confeccionados 68,388.1
42 M anufacturas de cuero , artícu los de via je, bolsos 68,031.6
37 Productos fotográficos, cinematográficos 68,003.1
35 M aterias album inoideas, colas 66,581.2
03 Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos 66,400.9
68 M anufacturas de piedra, yeso, cem ento, m ica y aná logas 62,565.2
60 Tejidos de punto 53,968.6
20 Preparaciones de legum bres u horta lizas, frutos, otras 49,603.9
18 Cacao y sus preparaciones 46,174.4
91 Relojería 40,509.4
26 M inerales, escorias y cenizas 37,982.3
11 Productos de m olinería, ma lta , alm idón y fécula 35,388.5
71 Perlas finas, piedras y m etales preciosos 33,808.2
02 Carnes y despojos com estib les 31,257.4
24 Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 30,468.9
58 Tejidos especiales,superfic ies textiles con pelo 29,055.5
51 Lana y pelo fino u ordinario; h ilados y te jidos de crín 28,129.2
59 Tejidos impregnados, recubiertos 25,297.1
09 Café, té, yerbam ate y especias 24,654.4
75 N íquel y sus manufacturas 23,843.3
78 P lom o y m anufacturas 23,720.6
06 P lantas vivas y productos de la floricultura 22,402.3
65 Artícu los de som brerería y partes 19,726.9
04 Leche y productos lácteos, huevos, m iel 17,853.4
13 Gom as, resinas, y dem ás jugos y extractos vegetales 16,022.4
36 Pólvoras, explosivos, fósforos 14,875.0
57 A lfom bras y m aterias textiles 14,874.9
41 P ieles y cueros 13,906.5
05 Dem ás productos de origen anim al 12,826.2
92 Instrum entos de m úsica, partes y accesorios 12,339.3
01 Anim ales vivos 9,028.4
80 Estaño y manufacturas 7,054.1
81 Dem ás m eta les com unes, "cermets" y m anufacturas 5,680.1
53 Dem ás fibras vegetales,h ilados de papel 5,663.0
66 Paraguas, bastones, lá tigos y sus partes 4,961.3
67 P lum as ,flores artific ia les; m anufactura de cabellos 4,377.5
50 Seda 1,897.6
14 M aterias trenzables y dem ás productos vegetales 1,405.1
46 M anufactura de espartería  y cestería 1,184.4
97 Obje tos de a rte, de colección o  de antigüedad 789.9
45 Corcho y sus m anufacturas 703.7
43 Peletería y confecciones 484.3

TOTAL… 32,897,045.3
  ELABORACION:  DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - D .I.A .N.

VALOR CIF 
(M ILES)CAP


