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: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017
Exportación (P)
Descripción arancelaria
TOTAL
Bananas (musa balbisiaca acuminata, musa paradisiaca o musa fapientum), frescas (1)
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados.
Harina, polvo y "pellets" de pescado.
Desperdicios y desechos de fundición, de hierro o acero.
Desperdicios y desechos, de acero aleados, excepto inoxidable.
Café tostado, descafeinado.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Desperdicios y desechos de aluminio.
Ron.
Café oro, sin tostar y sin descafeinar.
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las maderas
tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este Capítulo.
Pargos (Lutjanus spp.), en filetes congelados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Cobias (Rachycentron canadum), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas
Los demas pescados congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas.
Cajas de papel o cartón corrugados.
Queso fundido, excepto el rayado o en polvo.
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, excepto las barreduras que
contengan otro metal precioso.
Otras mercaderías.

Peso Neto
(en kilos)

Valor FOB
(en balboas)

297,537,945

172,316,893

75,205,113

26,120,429

2,312,593
1,698,811
7,890,795
44,042,411
43,967,622
464,263
9,892,618
5,082,376
1,459,581
890,004
6,440,761
939,226
7,602,668
18,441,200
1,164,274

12,551,711
10,985,382
7,758,603
6,526,411
6,138,095
6,051,230
6,014,493
5,443,823
4,506,007
4,438,089
3,625,545
3,554,831
3,549,662
3,426,936
3,201,740

3,270,408

3,130,026

15,264,190
479,164

2,646,014
2,621,329

223,161
798,592
1,527,207
330,159

2,288,585
2,119,329
1,771,787
1,537,820

236
48,150,512

1,531,589
40,777,427

(P) Cifras preliminares.
(1) Las cifras de bananas de julio a septiembre de 2017, corresponden a los datos reportados por la Dirección Nacional del Banano del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hasta el 13 de octubre de 2017. Se exportaron 4,019,622 cajas.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional Aduanera.

