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: ABRIL A JUNIO 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.
Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las maderas
tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este Capítulo.
Harina de pescado.
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes.
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.
Desperdicios y desechos de aluminio.
Desperdicios y desechos de fundición, de hierro o acero.
Sandías frescas.
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada.
Otros aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña
de azucar.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Ron.
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Pargos (Lutjanus spp.), frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortadas o desenrrolladas,
incluso cepilladas, lijadas o unidas por los extremos, de espesor superior a 6mm.
Cajas de papel o cartón corrugados.
Café tostado, descafeinado.
Café tostado, sin descafeinar.
Desperdicios y desechos, de hierro o acero aleados, excepto inoxidable.
Café oro ,sin tostar y sin descafeinar.
Plomo en bruto con antimonio como el otro elemento predominante en peso.
Otras mercaderías.

Peso Neto
(en kilos)

Valor FOB
(en balboas)

360,170,176

179,836,120

80,402,136

28,071,219

2,055,217

14,305,170

61,535,742
9,806,373
13,678,960
32,238,319
4,781,542
47,850,800
8,780,313
953,753

9,906,638
9,550,296
8,324,538
6,761,193
5,367,661
4,649,768
4,263,155
3,552,852

830,626
6,624,854
953,854
4,604,230
1,071,291
894,887
1,359,783

3,055,217
3,042,902
3,029,541
3,023,292
3,016,379
2,896,273
2,839,839

20,986,500
2,282,305
208,636
351,568
12,828,600
360,124
786,376
43,943,387

2,827,992
2,487,972
2,407,988
2,235,356
2,088,918
1,788,300
1,782,726
48,560,935

(P) Cifras preliminares.
(1) Las cifras de bananas de abril a junio de 2017, corresponden a los datos reportados por la Dirección Nacional del Banano
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hasta el 13 de julio de 2017. Se exportaron 4,290,472 cajas.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional Aduanas.

