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: ENERO A MARZO DE 2019

Descripción arancelaria
TOTAL
Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum), frescas.
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las
maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este capítulo.
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, mencionado en la
nota 2 de la subpartida de este capítulo.
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.
Sandías frescas.
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad inferior o igual a 300 l,
de aluminio.
Harina de pescado.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Ron.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.
Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2, sin estucar
ni recubrir.
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados.
Otros aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos
de la caña de azúcar.
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara (cascarón), frescos, fecundados
para incubación.
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Pargos (Lutjanus spp.), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados, excepto ahumados.
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, excepto las barreduras
que contengan otro metal precioso.
Otras mercaderías

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

Exportación
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
355,548,847

155,338,198

84,993,157

29,872,227

96,510,803

15,062,162

18,368,690

9,577,604

274,679
17,534,654
29,473,501
41,604,906
1,047,494

8,025,706
7,373,656
6,034,669
5,437,982
4,218,663

538,741
3,237,260
3,073,853
920,505
5,549,010
4,724,000
1,321,474
930,567

3,845,928
3,490,661
3,151,389
2,887,350
2,607,293
2,352,968
2,239,630
2,232,221

2,830,579
366,786

1,951,413
1,696,189

609,866

1,633,893

368,035
700,350
307,345

1,616,392
1,540,353
1,444,724

282,396

1,340,443

221

1,189,894

39,979,975

34,514,788

