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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX OPAN - PANAMÁ 1.2. Fecha 13/12/2021 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Giancarlo Yanisselli M 

Cargo Especialista de Comercio 
 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2.1 Producto Vajilla y demás artículos plásticos para el servicio de mesa o de cocina de uso doméstico. 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

Sección: XVI 
MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O 
REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y 
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 
Capítulo: 84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos. 
Partida: 8481 
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
Subpartida: 848180 
Los demás artículos de grifería y órganos similares 
Fracción: 848180100000 

- - Grifos 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

Vajilla y demás artículos plásticos para el servicio de mesa o de cocina de uso doméstico. 

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, certificaciones, 
otros)  

 

La partida arancelaria 392410900000 paga 10% en concepto de derechos arancelarios a 
la importación (DAI). Los países de Centroamérica y diversos países de Suramérica como 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y otros, producto de acuerdos y tratados comerciales 
pueden ingresar al país con arancel 0% al presentar en los trámites de importación el 
certificado de origen. Esta partida no está incluida en el TLC Perú-Panamá por lo que el 
producto Peruano debe pagar 10%  

 

En Panamá existe el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios 
(ITBMS) el cual es el 7%. La base imponible en el caso de las importaciones es el valor 
C.I.F. más el arancel, tasas y otros posibles gravámenes aduaneros.  

 

2.5 Tendencias del mercado (no 
incluir estadísticas de 
comercio exterior) 

 

En los puntos de venta destacan los productos de fabricación en China, estos 
representan el 40% de las importaciones del País, le sigue el producto de Estados Unidos 
con un 17% y en menor proporción los productos de origen centroamericano y Colombia. 
 
Existen marcas reconocidas por su presencia permanente de años en el mercado, 
también un sin número de marcas propias de los importadores y de fabricantes diversos. 
La marca no es una variable de decisión importante al momento de la compra para esta 
categoría de producto en la mayoría de los consumidores.   
 
   

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

Panamá no es fabricante de manufacturas plásticas para el hogar.  

2.7 iPrincipales puntos de ingreso 
del producto al mercado 
(puertos y/o aeropuertos) 
 

El 71% de la mercancía de esta categoría ingresa  por vía marítima, el 25% por carretera 
procedente de los diversos países centroamericanos. 
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2.8 Descripción de la cadena de 
distribución y comercialización 
del producto en el mercado 

(identificar los principales 

actores en cada eslabón de la 
cadena) 

 

 

 
 

2.9 Criterios de los actores claves 
de los canales de distribución 
y comercialización para la 
selección de proveedores (en 
orden de importancia) 

• Facilitar la documentación necesaria para el registro del producto ante la autoridad 
panameña.  

Desarrollo de marca propia 

• Precio competitivo.  

• Flexibilidad en los términos de pago. 

• Apoyar la gestión de introducción de producto a las cadenas de supermercado con 
producto y/o aporte económico según solicite la cadena.   

• Respuesta inmediata a las consultas. 

2.10 Presencia de la oferta peruana 
en el mercado (temporadas, 
puntos de venta) 
 

Polinplast, Plasti Oled, Rey Export y otras empresas del Perú han ingresado al mercado 
con propuestas comerciales competitivas y productos diferenciados.  

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

La única vítrica comercial de Panamá es la feria Expocomer. Se realiza todos los años en 
el mes de marzo.  www.expocomer.com 
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 

Unidad  

(Caja, Kg., 
otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o 
forma de 

presentación 

Cucharones varios 

 

Almacenes de 
Corte Popular 

 

El Costo 

El Titan 

Saks 

Oca Loca 

Y otros 

 

 

Unidad 
Entre  

USD 2.99 y 3.99  
China / USA / Colombia Diciembre 2022 

Cucharones varios 
con mango plástico 

o de acero 
inoxidable.   
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Cubeta de hielo 

 

Almacenes de 
Corte Popular 

 

El Costo 

El Titan 

Saks 

Oca Loca 

Y otros 

Unidad 
Entre  

USD 1.25 y 3.99  
China / USA Diciembre 2022 

Cubeta de hielo de 
plástico o con 

silicón 
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Envase plástico 

 

Almacenes de 
Corte Popular 

 

El Costo 

El Titan 

Saks 

Oca Loca 

Y otros 

Unidad 
Desde 

USD 0.69   
China / USA Diciembre 2022 

Envases plásticos 
individuales o en 

grupo 
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Cubo / balde 

 

Almacenes de 
Corte Popular 

 

El Costo 

El Titan 

Saks 

Oca Loca 

Y otros 

Unidad 
Desde 

USD 3.99   
China / USA Diciembre 2022 Cubos y baldes  
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   Fuentes de precio: 

Un Mundo de Ofertas para tu Hogar – Do it Center Online 

Novey | Remodela, mejora y decora tu hogar al mejor precio garantizado 

Titán Panamá |Tiendas online en Panamá: ¡Todo lo que buscas está aquí! (titan.com.pa) 

https://conwayclick.com/hogar/cocina.html 

 

 

     

https://www.doitcenter.com.pa/
https://www.novey.com.pa/
https://www.titan.com.pa/
https://conwayclick.com/hogar/cocina.html

