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

EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS IMPORTANTES DE LA REPÚBLICA, POR PESO Y
VALOR FOB, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ENERO A MARZO DE 2018
Exportación (P)
Descripción arancelaria
TOTAL
Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum), frescas (1).
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las
maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este Capítulo.
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.
Sandías frescas.
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, mencionado en la nota
2 de la subpartida de este capítulo.
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Harina de pescado.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados.
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Los demás pescados congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas.
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, excepto las barreduras que
contengan otro metal precioso.
Dorados (Coryphaena hippurus), en filetes congelados, excepto los hígados, huevas y
lechas.
Pargos (Lutjanus spp.), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Ron.
Cobias (Rachycentron canadum), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y
lechas.
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara, (cascarón), frescos, fecundados
para incubación.
Las demás construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las
construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares
de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), congelados, excepto filetes los
hígados, huevas y lechas.
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortadas o
desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por los extremos, de espesor superior a
6 mm.
Otras mercaderías

Peso neto
(en kilos)

Valor FOB
(en balboas)

372,458,859

169,656,814

68,209,307

23,948,567

108,740,135
50,899,240
12,824,182

17,849,574
9,864,326
5,332,206

8,271,680
995,188
5,491,180
4,773,220
1,095,188

5,181,536
5,173,488
5,147,786
4,879,784
4,423,045

703,745
24,742,294
5,054,390
2,746,154
6,752,423
1,097,542

3,754,099
3,479,215
3,377,203
3,371,341
3,370,523
2,964,927

431

2,682,927

373,582
1,065,886
846,811

2,630,239
2,596,116
2,471,876

268,657

2,167,623

442,679

1,918,012

969,538

1,741,183

690,572

1,653,020

13,625,720
51,779,115

1,612,676
48,065,522

(P) Cifras preliminares.
(1) Las cifras de bananas de enero a marzo de 2018, corresponden a los datos reportados por la Dirección Nacional del
Banano del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hasta el 13 de abril de 2018. Se exportaron 3,645,900 cajas.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional Aduanera.

