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 2021
Exportación (P)
Numeral

2603.00.00.00.00
0803.90.11.00.00
4403.49.00.00.10
0807.11.00.00.00
7204.10.00.00.00
1511.10.00.00.00
7612.90.92.00.00
3004.90.99.00.00

7602.00.00.00.00
7108.12.00.00.00
0202.30.00.00.90
0302.19.00.00.00
0306.16.90.00.00
2208.40.10.00.00
1504.20.00.00.00
2523.10.00.00.00
0302.32.00.00.00
2523.29.00.00.00
0206.10.00.00.00
4804.59.00.00.00
0202.20.00.00.90
7404.00.00.00.00
2710.19.93.00.00
0804.30.00.00.00

Descripción arancelaria

Peso neto
(en kilos)

ValorFOB
(en balboas)

TOTAL

777,885,002

806,266,479

Minerales de cobre y sus concentrados.
Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum), frescas (1).
Teca en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Sandías frescas.
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad inferior o igual a 300 l, de
aluminio.
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 aluminio.
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas en bruto, para uso no monetario.
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de carne de animales de la especie bovina,
congelada.
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados.
Ron.
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente.
Cementos sin pulverizar o clinker.
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), frescos o refrigerados,
excepto los hígados, huevas y lechas.
Cemento portland, excepto cemento blanco.
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.
Los demás cortes (trozos), sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina,
congelada.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente.
Piñas (ananás), frescas o secas.

307,620,000
107,999,283
167,671,030
15,536,853
38,797,125
7,572,350

636,593,247
30,337,133
20,855,167
8,548,136
7,246,317
6,701,664

917,342

6,251,735

192,162
4,654,632
113

6,030,311
4,323,505
4,273,581

897,340
1,727,028

4,188,699
4,047,761

558,725
1,052,729

3,420,962
3,401,171

2,266,440
34,520,000

3,136,068
2,797,298

1,013,439
37,529,636
1,212,421

2,705,414
2,687,271
2,299,529

3,528,511

2,191,926

579,838

1,671,199

1,421,589
876,498
2,843,686

1,543,484
1,397,517
1,389,467

36,896,232

38,227,917

Otras mercaderías

(1) Las cifras de bananas de enero a marzo de 2021 corresponden a los datos reportados por la Ventanilla Única del Ministerio de
Comercio e Industrias, hasta el 1 de abril de 2021. Se exportaron 5,836,348 cajas.
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

