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 2021
Exportación (P)
Descripción arancelaria

Código

TOTAL
2603.00.00.00.00
0803.90.11.00.00
1511.10.00.00.00
7204.10.00.00.00
0901.22.00.00.00
3004.90.99.00.00

Minerales de cobre y sus concentrados.
Bananas (Musa balbisiaca acuminata, musa paradisiaca o musa fapientum), frescas (1).
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.
Café tostado, descafeinado.
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.

2301.20.10.00.00 Harina de pescado.
0306.16.90.00.00 Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados.
7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio.
7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre.
1504.20.00.00.00 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente.
0306.17.11.00.00 Camarones cultivados, sin ahumar, congelados.
0202.30.00.00.90 Los demás cortes (trozos), sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina,
congelada.
1701.13.00.00.00 Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, mencionado en la
nota 2 de la subpartida de este capítulo.
4403.49.00.00.10 Teca en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
2208.40.10.00.00 Ron.
4804.59.00.00.00 Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior o igual a 225 g/m 2, sin estucar ni
recubrir.
7108.13.00.00.00 Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no monetario.
0206.10.00.00.00 Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.
2523.29.00.00.00 Cemento portland, excepto cemento blanco.
0302.89.10.00.00 Pargos (Lutjanus spp.), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
0202.20.00.00.90 Los demás cortes (trozos), sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina,
congelada.
2710.19.93.00.00 Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente.
0407.11.00.00.00 Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara (cascarón), frescos, fecundados
para incubación.
Otras mercaderías

Peso neto
(en kilos)

Valor FOB
(en balboas)

661,405,436

921,201,790

318,320,000
107,884,610
15,334,897
57,263,505
411,853

713,638,488
42,889,601
13,902,568
12,659,361
11,367,508

282,791
6,048,710

8,506,180
7,906,391

732,320
7,448,046
2,565,412

6,137,312
6,031,786
5,849,030

2,710,246
726,910

4,460,245
4,274,548

747,943

4,203,585

5,215,790
29,565,432
1,084,239

4,065,811
3,667,955
3,484,942

4,058,928
72
1,169,726
35,587,000
647,869

2,915,598
2,596,542
2,529,223
2,372,470
2,262,780

557,274
1,007,530

2,075,623
2,003,949

309,161

1,987,886

61,725,172

49,412,408

(1) Las cifras de bananas de julio a septiembre de 2021 corresponden a los datos reportados por la Ventanilla Única del Ministerio de
Comercio e Industrias, hasta el 12 de octubre de 2021. Se exportaron 5,758,819 cajas.
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

