República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES MERCADERÍAS DE LA REPÚBLICA, POR PESO Y VALOR FOB,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción arancelaria

TOTAL
Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum),
frescas.
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
Harina de pescado.
Café tostado, descafeinado.
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados.
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados, excepto ahumados.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
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.
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, mencionado
en la nota 2 de la subpartida de este capítulo.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las
maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este capítulo.
Ron.
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad inferior o igual a 300 l,
aluminio.
de aluminio.
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, excepto las barreduras que contengan otros metales preciosos.
Peces espada (Xiphias gladius), congelados, excepto filetes, hígados, huevas y
lechas.
Café tostado, sin descafeinar.
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (thunnus albacares), frescos o refrigerados.
Sandías frescas.
Plomo en bruto con antimonio como el otro elemento predominante en peso.
Cortes (trozos), sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina, congelada.
Otras mercaderías.

Exportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
386,337,999

202,132,972

202,564,777

34,967,748

13,444,331
14,026,830
450,251
1,739,202

19,077,114
14,890,705
10,926,092
9,635,656

1,033,369
14,662,000

7,677,669
7,129,671

233,469
32,102,234
4,013,109

6,907,210
5,533,766
4,444,462

7,149,068
976,280

4,272,289
4,213,737

28,405,077
1,048,322

4,044,733
3,636,477

517,275

3,395,462

474

3,288,411

748,788
536,986
1,477,265
4,755,234
518,893
4,561,916
950,159

3,102,930
3,038,137
2,667,074
2,129,458
1,996,389
1,994,321
1,814,952

615,887

1,679,826

49,806,803

39,668,683

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

