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ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEY 87 

(de 9 de Octubre de 1974) 

Por medio de la cual se modifican y se eliminan varios Subgrupos del Arancel de 

Importación, se modifican, se adicionan y se eliminan varios numerales a la misma 

ley. 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACIÓN 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifican los subgrupos 841-02 y 841-03 y varios 

numerales del Arancel de Importación los cuales quedarán así: 

656-04-01 Sábanas y artículos similares de cualquier fibra textil con valor FOB de 

B/.30.00 o más la docena ………………………………………….13.50 Doc. 

841-01-01 Calcetines y calcetas para hombres, niños y niñas con valor FOB de 

B/.13.09 o más la docena……………………………….. 8.00K.B. 

841-01-09 Medias largas, cortas para señoras, incluyendo medias calzonarios 

(panty-house) con valor FOB de B/13.09 o más la docena………….8.00K.B. 

 

Sub-GRUPO 841-02 

Ropa interior y ropa de dormir de cualquier tejido 

841-02-01 Camisas de vestir, sport, de trabajo y otras camisas, de un valor FOB 

de B/65.89 o más la docena…………………………………………………..24% 

841-02-02 Camisas de deporte de cuello abierto hasta un máximo de la mitad, con 

botones o cremallera (estilo polo) para hombres, señoras, niños y niños y 

niñas……………………………………………………………………………24% 

841-02-03 Camisillas, guayabanas y otros sacos-camisas similares de cualquier 

estilo y tamaño, de un valor FOB de B/65.89 o más la docena………….40% 

841-02-04 Camisas de vestir, sport, uniformes y otras camisas para niños hasta 

tamaño 14, de un valor FOB de B/35.89 o más la docena………………..24% 

841-02-05 Camisetas para deportes y las de estilo sport, sin cuello, para hombres, 

mujeres y niños………………………………………………………………..15% 

841-02-06 Camisetas sin manga y sin cuello para uso interior………….15% 

841-02-07 Calzoncillos para hombres de un valor FOB de B/11.89 o más la 

docena………………………………………………………………………….24% 

841-02-08 Calzoncillos para niños talla 4 al 16 de un valor FOB de 7.89 o más la 

docena………………………………………………………………………….24% 

841-02-09 Camisones, pijamas, kimonas, batas, negligés, baby dolls y mañanitas 

para mujeres, de un valor FOB de B/59.89 o más la docena……………..24% 

841-02-10 Pijamas y batas para hombres, de un valor  FOB de B/59.89 o más la 

docena ………………………………………………………………………….24% 

841-02-11 Camisones, pijamas, kimonas, batas, negligés, babydolls y mañanitas 

para niñas hasta talla 14, de un valor FOB de B/32.89 o más la docena..24% 



G.O.17720 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

841-02-12 Pijamas y batas para niños, talla 4 al 16 de un valor FOB de 29.89 o 

más la docena…………………………………………………………………24% 

841-02-13 Juegos (dos piezas) de dormir para señora de un valor FOB de 

B/119.89 o más la docena……………………………………………………24% 

841-02-14 Juegos de dormir (dos piezas) para niñas hasta talla 14, de un valor 

FOB de B/65.98 o más la docena……………………………………………24% 

 

SUB-GRUPO 841-03 

Ropa exterior de cualquier tejido (excepto capotes y vestidos de tejido 

encauchados, aceitados y de otros materiales impermeabilizados y de cuero los 

de material plástico y los de asbesto) 

841-03-01 Vestidos o trajes para mujeres de B/10.75 FOB o más c/u…24% 

841-03-02 Vestidos o trajes para niñas de 3 al 6X de un valor FOB de B/4.75 o 

más cada uno…………………………………………………………………24% 

841-03-03 Vestidos o trajes para niñas de talla 7 al 14 de valor FOB B/6.00 o más 

cada uno ………………………………………………………………………24% 

841-03-04 Faldas de mujeres de un valor FOB de B/5.00 o más c/u…...24% 

841-03-99 Otra ropa exterior, n.e.p………………………………………….25% 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan al Arancel de Importación varios 

numerales los cuales quedarán así 

656-04-04 Funda, sobrefundas para almohadas y artículo similares de cualquier 

fibra textil de valor FOB de B/12.00 o más la docena………………….3.00 Doc. 

656-04-05 Forros y sabanillas para cunas y cama cunas…………….. 0.50 K.L. 

656-04-50 Sábanas y artículos similares de cualquier fibra textil, de un valor FOB 

menor de B/30.00 la docena o más la docena………………………………...10% 

656-04-51 Fundas, sobrefundas para almohadas y artículos similares de cualquier 

fibra textil de valor FOB menor de B/12.00 la docena………..………….3.00 Doc. 

 

SUB GRUPO 841-02 

Ropa interior y ropa de dormir de cualquier tejido. 

841-02-15 Enaguas o fustanes (peticotes, corpiños y petit pants), de un valor FOB 

de 23.89 o más la docena……………………………………………………….24% 

841-02-16 Enaguas o fustanes (peticotes y petit pants) para niñas de talla 4 hasta 

14 de un valor de B/11.89 FOB o más la docena……………………………..24% 

841-02-17 Calzones y pantaletas para mujeres (panties, panti bikini, de un valor de 

B/11.89 o más la docena…………………………………………………………24% 

841-02-18 Calzones y pantaletas para niñas (panties, pantie bikinis de la talla 4 a 

la 14, de un valor FOB de B/6.89 o más la docena……………………………24% 

841-02-19 Brasieres o sostenes para señoras de un valor FOB B/29.89 o más la 

docena………………………………………………………………………………24% 
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841-02-20 Brasieres o sostenes para niñas de un valor FOB B/13.50 o más la 

docena………………………………………………………………………………24% 

841-02-21 Corsets, postizos, fajas abdominales, medias elásticas, suspensorios, 

sobaqueras, hombreras, tobilleras, rodilleras elásticas y artículos análogos n.e.p. 

de toda clase de materiales (excepto fajas, suspensorios etc., especiales para 

enfermos )…………………………………………………………………………...10% 

841-02-22 Juegos de ropa interior para damas (panties con peticotes) con un valor 

FOB de B/35.89 o más la docena………………………………………………...24% 

841-02-23 Juegos de ropa interior para niñas (panties con peticotes) de talla 4 al 

14 con un valor FOB de B/18.89 o más la docena……………………………..24% 

841-02-24 Juegos de brassieres con panties o panti bikini con un valor FOB de 

B/41.89 o más la docena…………………………………………………………..24% 

841-02-25 Juegos de brassieres panties y peticotes, con un valor FOB de B/77.89 

o más la docena…………………………………………………………………….24% 

841-02-26 Ropa interior para infantes hasta talla 4 con la T (incluso camisitas o 

camisetas con o sin mangas, con o sin botones de un valor FOB de B/6.00 o más 

la docena…………………………………………………………………………….24% 

841-02-27 Vestido de baño, sin incluir camisa………………………..2.00 K .L o 15 

841-02-28 Pañales……………………………………………………0.25 K.L. o 10% 

841-02-50 Camisas de vestir, sport, de trabajo y otras camisas de un valor FOB 

menor de B/65.89…………………………………………………………………...30% 

841-02-51 Camisillas, guayabanas y otros sacos, camisas similares de cualquier 

estilo o tamaño de un valor FOB menor de B/65.89 la docena………………….50% 

841-02-52 Camisas de vestir, sport, uniformes y otras camisas para niños hasta 

tamaño 14, de un valor FOB menor de B/35.89 la docena…………………….35% 

841-02-53 Calzoncillos para hombres de un valor FOB menor de B/11.89 la 

docena ………………………………………………………………………………30% 

841-02-54 Calzoncillos para niños de 4 al 16 de un valor FOB menor de B/7.89 la 

docena……………………………………………………………………………….30% 

841-02-55 Camisones, pijamas, kimonas, batas, negligés, babydolls y mañanitas 

para mujeres, de un valor FOB menor de B/59.89 la docena…………………20% 

841-02-56 Pijamas y batas para hombres, de un valor FOB menor de B/59.89 la 

docena……………………………………………………………………………….20% 

841-02-57 Camisones, pijamas, kimonas, batas, negligés, babydolls y mañanitas 

para niñas hasta talla 14, de un valor FOB menor de B/32.89 la docena…... 20% 

841-02-59 Juegos de dormir (dos piezas) para señoras de un valor FOB menor de 

B/11.89 la docena ………………………………………………………………….15%  

841-02-58 Pijamas y batas para niños talla 4 al 16 de un valor FOB menor de 

B/29.89 la docena ………………………………………………………………….20%  

841-02-60 Juegos de dormir (dos piezas) para niñas hasta talla 14, de un valor 

FOB menor de B/65.89 la docena ………………………………………………..15% 
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841-02-61 Enaguas o fustanes (peticotes, corpiños y petipans) de un valor FOB 

menor de B/23.89 la docena ……………………………………………………15% 

841-02-62 Enaguas o fustanes (peticotes, corpiños y petit pans) para niñas talla 4 

hasta 14, de un valor FOB menor de B/11.89 la docena ……………………..15% 

841-02-63 Calzones y pantaletas para mujeres (panties, pantie-bikini ), de un valor 

FOB menor de B/11.89 la docena ……………………………………………….15% 

841-02-64 Calzones y pantaletas para niña (panties, pantie.bikini) de talla 4 al 14, 

de un valor FOB menor de B/6.89 la docena …………………………………..15% 

841-02-65 Brassieres o sostenes de un valor FOB menor de B/29.89 la 

docena……………………………………………………………………………….30% 

841-02-66 Juegos de ropa interior para damas (panties con peticotes), con un 

valor FOB menor de B/35.89 la docena …………………………………………15% 

841-02-67 Juegos de ropa interior para niñas (panties con peticotes) de talla 4 al 

14, con un valor FOB menor de B/18.89 ………………………………………...15% 

841-02-68 Juegos de Brassieres con panties o pantie bikini con un valor FOB 

menor de B/41.89 la docena ……………………………………………………...20% 

841-02-69 Juegos de Brassieres, panties y peticotes con un valor FOB menor de 

B/77.89 la docena ………………………………………………………………….20% 

841-02-70 Ropa interior para infantes hasta la talla 4 con la T (incluso camisitas o 

camisetas, con o sin mangas, con o sin botones menor de un valor FOB de B/6.00 

la docena ……………………………………………………………………………30% 

841-02-99 Otra ropa interior n.e.p. ……………………………………………….30% 

 

SUB GRUPO 841-03 

Ropa exterior de cualquier tejido (excepto capotes y vestidos de tejidos 

encauchados, aceitados y de otros materiales impermeabilizados o de cuero, de 

materia plástico  y asbesto) 

841-03-05 Faldas para niñas de talla 3 a 6X de un valor FOB de B/3.50 cada uno o 

más …………………………………………………………………………………..24% 

841-03-06 Faldas para niñas de talla 7 a 14, de un valor FOB de B/4.50 c/u o 

más…………………………………………………………………………………...24% 

841-03-07 Blusas de cualquier estilo para mujeres de un valor FOB de B/3.00 c/u 

o más ………………………………………………………………………………..24% 

841-03-08 Blusas de cualquier estilo para niñas de talla e 3 a 6X de un valor FOB 

de B/1.75 cada uno o más ………………………………………………………...24% 

841-03-09 Blusas de cualquier estilo para niñas talla de 7 al 14 valor FOB de 

B/2.00 o más ………………………………………………………………………..24% 

841-03-10 Chaquetas, abrigos y sudaderas para hombres y mujeres ………25% 

841-03-11 Pantalones largos para hombres de un valor FOB de B/7.00 c/u o 

más…………………………………………………………………………………...40% 

841-03-12 Pantalones largos para nuños hasta talla 16, de un valor FOB de B/4.00 

cada uno o más……………………………………………………………………..40% 
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841-03-13 Pantalones largos para hombres y mujeres de dril (blue jeans) con un 

valor FOB de B/5.00 cada uno o más ……………………………………………40% 

841-03-14 Pantalones largos para niños y niñas de dril (Blue Jeans) hasta la talla 

16 de un valor FOB de B/3.50 cada uno o más ………………………………...40% 

841-03-15 Pantalones largos de mujer n.e.p. de valor FOB de B/6.50 cada uno o 

más …………………………………………………………………………………..24% 

841-03-16 Pantalones largos de niñas talla 3 a 6X de valor FOB de B/4.00 c/u o 

más …………………………………………………………………………………..24% 

841-03-17 Pantalones largos de niñas de talla 7 al 14 de valor FOB de B/5.00 c/u 

o más ………………………………………………………………………………..24% 

841-03-18 Pantalones cortos o bermudas de hombres mujeres, niños y niñas de 

valor FOB de B/2.00 c/u o más …………………………………………………...40% 

841-03-19 Juegos de pantalones o faldas con blusas total o parcialmente de la 

misma tela para mujeres de valor FOB B/9.50 cada uno o más ………………..24% 

841-03-20 Juegos de pantalones largos para niñas talla 3 a 6X con blusas total o 

parcialmente de la misma tela, con valor FOB B/5.75 cada uno o más ……….24% 

841-03-21 Juegos de pantalones largos para niñas talla de 7 al 14 con blusa total 

o parcialmente de la misma tela con un valor FOB de B/7.00 c/u o más……....24% 

841-03-22 Juegos de pantalones cortos o faldas para niñas tallas del 3 al 6X con 

blusas total o parcialmente de la misma tela con valor FOB de B/3.75 c/u o 

más……………………………………………………………………………………..24% 

841-03-23 Juegos de pantalones cortos o faldas para niñas talla del 7 al 14 con 

blusas, total o parcialmente de la misma tela con valor FOB de B/5.00 c/u o 

más…………………………………………………………………………………...24% 

841-03-24 Uniformes tipo enfermera o similares con valor FOB de B/4.50 c/u o 

más…...………………………………………………………………………………24% 

841-03-25 Vestidos para niños e infantes de tejidos de punto hasta talla 8 ..20% 

841-03-26 Vestidos de infantes hasta talla 4 con T, de un valor FOB de B/18.00 o 

más la docena ………………………………………………………………………24% 

841-03-27 Vestidos de niños con pantalón corto hasta la talla 8, excepto el de 

tejido de punto de un valor FOB de B/5.00 c/u o más ……………….…………24% 

841-03-28 Vestidos de niño con pantalón largo de talla 4 al 16 de un valor FOB de 

B/7. cada uno o más ……………………………………………………………….24% 

841-03-29 Overalls para niños de talla 4 a l 14 ………………………………….24% 

841-03-30 Sotanas y otras vestiduras para eclesiásticos ……...…..0.50 Kl ó 10% 

841-03-31 Delantales…………………………………………………..1.50 KL ó 20% 

841-03-32 Sobretodos y gabardinas…………………………………..1.00 Kl ó 10% 

841-03-33 Vestidos para hombres y niños……..……………………4.00 KL ó 40% 

841-03-34 Sacos y chaquetas sueltos para hombres y nIños …....4.00 KL ó 40% 

841-03-50 Vestidos o trajes para mujeres de un valor FOB menor de B/10.75 

c/u…………………………………………………………………………………….30% 
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841-03-51 Vestidos o trajes para niñas talla 3 a 6X de un valor FOB menor de 

B/4.75 c/u …………………………………………………………………………...30% 

841-03-52 Vestidos o trajes para niñas talla 7 a 14 con valor FOB menor de B/6.00 

cada uno …………………………………………………………………………….30% 

841-03-53 Faldas para mujeres de un valor FOB menor de B/5.50 cada uno 

………………………………………………………………………………………..30% 

841-03-54 Faldas para niñas de talla de 3 a 6X de un valor FOB menor de B/3.50 

c/u…………………………………………………………………………………….30% 

841-03-55 Faldas para niñas de talla 7 al 14 de un valor FOB menor de B/4.50 

cada/una …………………………………………………………………………….30% 

841-03-56 Blusas de cualquier estilo para mujeres, de un valor FOB menor de 

B/3.00 c/u ……………………………………………………………………………25% 

841-03-57 Blusas de cualquier estilo para niñas de talla de 3 a 6X de un valor FOB 

menor de B6 1.75 c/u …………………………………………………………...…25% 

841-03-58 Blusas de cualquier estilo para niñas talla de 7 a 14 de un valor FOB 

menor de B/2.00 cada una ………………………………………………………..25% 

841-03-59 Pantalones largos para hombres de un valor FOB menor de 7.00 cada 

uno …………………………………………………………………………………...40% 

841-03-60 Pantalones largos para niños hasta talla 16 de un valor FOB menor de 

B/4.00 c/u ……………………………………………………………………………40% 

841-03-61Pantalones largos para hombres y mujeres de dril (blue jeans) de un 

valor FOB menor de B/5.00 c/u …………………………………………………..40% 

841-03-62 Pantalones largos de niños y niñas de dril (blue-jeans) hasta la talla 14 

de un valor FOB menor de B/3.50 c/u …………………………………………...40% 

841-03-63 Pantalones largos de mujer n.e.p. de valor FOB menor de B/6.50 

c/u…………………………………………………………………………………….40% 

841-03-64 Pantalones largos de niñas talla 3 a 6X de valor FOB menor de B/4.00 

c/u……………………………………………………………………………………40% 

841-03-65 Pantalones largos de niñas talla 7 a 14, de valor FOB menor de B/5.00 

c/u…………………………………………………………………………………….40% 

841-03-66 Pantalones cortos o bermudas de hombres, mujeres, niños y niñas de 

valor FOB menor de B/2.00 c/u……………………………………………………40% 

841-03-67 Juegos de Pantalones o falda con blusa total o parcialmente de la 

misma tela para mujeres de de valor FOB menor de B/9.50 cada una………25% 

841-03-68 Juegos de pantalones largos para niñas de talla 3 a 6X con blusas total 

o parcialmente de la misma tela con valor FOB menor de B/5.75 cada una...25% 

841-03-69 Juegos de pantalones largos para niñas, talla del 7 al 14 con blusa, 

total o parcialmente de la misma tela con valor FOB menor de B/7.00 c/u…..25% 

841-03-70 Juegos de pantalones cortos o faldas para niñas tamaño del 3 al 6X 

con blusas total o parcialmente a la misma tela, con valor FOB menor de B/5.00 

c/u……………...……………………………………………………………………..25%  
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841-03-71 Juegos de Pantalones cortos o faldas para niñas talla del 7 al 14 con 

blusas, total o parcialmente de la misma tela, con valor FOB menor de B/5.00 

c/u…………………………………………………………………………………….25% 

841-03-72 Uniformes tipo enfermeras o similares con valor FOB menor de B/4.50 

c/u…………………………………………………………………………………….25% 

841-03-73 Vestidos para infantes hasta la talla 4 con la T de un valor FOB menor 

de B/18.00 la docena……………………………………………………………….30% 

841-03-99 Otra ropa exterior n.e.p………………………………………………..25% 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se eliminan los Sub-Grupos 841-04 y 841-05 del 

Arancel de Importación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Presente Ley comenzará a regir a partir del Primero 

de Enero de 1975. 

 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
Dada en la ciudad de Panamá a los ............ días del mes de Octubre de mil 
novecientos setenta y cuatro  

 
DEMETRIO B. LAKAS 

Presidente de la República 
 

ARTURO SUCRE P. 
Vicepresidente de la República 

 
CARLOS ESPINO 

Presidente de la Asamblea Nacional 
de Representantes de Corregimientos  

 
ROGER DECEREGA 
Secretario General 
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