República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo

EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS IMPORTANTES DE LA REPÚBLICA, POR PESO FOB,
Y VALOR SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ENERO A MARZO DE 2017
Exportación (P)
Descripción arancelaria

TOTAL

Peso Neto
(en kilos)

Valor FOB
(en balboas)

327,199,432

154,057,034

Bananas (musa balbisiaca acuminata, musa paradisiaca o musa fapientum), frescas (1)
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes.
Harina, polvo y "pellets" de pescado.
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las maderas tropicales.
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Desperdicios y desechos de aluminio.
Desperdicios y desechos de fundición, de hierro o acero.
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp, Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados.
Sandías frescas.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Cobias (Rachycentron canadum), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y
lechas.
Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero.
Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o aceroA32:A47
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Otros aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de
la caña de azucar.
Los demas pescados congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas.
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad inferior o igual a 300 l, de aluminio.
Cueros y pieles curtidos o "crust" de bovino, enteros, depilados, de semicurtición mineral al cromo húmedo ("Wet blue"), con una superficie por unidad inferior o unidad inferior o igual a 26 m2 (28 pies cuadrados), excepto en plena flor sin dividir; divididos
con la flor.
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortadas o desenrrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por los extremos, de espesor superior a 6mm.
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.

56,060,046
16,747,480
9,670,072

18,663,115
10,147,826
9,323,705

49,896,965
30,349,366
4,646,804
48,620,600

7,066,046
5,371,350
5,317,694
5,178,322

748,889
10,491,397
846,435
1,456,739
6,717,034

4,866,555
4,755,855
3,603,044
3,337,433
3,119,856

275,027
25,632,788
930,406
386,600
3,240,020

2,965,440
2,575,471
2,513,011
2,484,669
2,430,350

610,154
1,110,813
1,096,958

2,404,316
2,248,922
2,224,476

319,871

2,132,236

1,626,518

2,113,433

15,409,482
1,604,852

2,069,839
1,830,271

Otras mercaderías.

38,704,116

45,313,799

(P) Cifras preliminares.
(1) Las cifras de bananas de enero a marzo de 2017, corresponden a los datos reportados por la Dirección Nacional del
Banano del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hasta el 24 de abril de 2017. Se exportaron 2,832,467 cajas.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional Aduanera.

