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: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

Descripción arancelaria

Exportación (P)
Peso neto
ValorFOB
(en kilos)
(en balboas)

TOTAL………………………………………………………………………………
242,479,401 141,765,498

Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o musa fapientum), frescas……………………………………………………
79,722,124
28,556,577
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero…………………………………………………………………………
55,103,000
11,482,145
Harina de pescado……………………………………………………………………………………………………………………………
7,284,630
8,493,172
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 profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor………………………………………………………………
212,634
6,170,534
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon), congelados,
excepto ahumados…………………………………………………………………………………………………………..
1,271,258
6,069,132
Aceite de palma y sus fracciones, en bruto………………………………………………………………………………………………………………
9,416,830
4,701,551
Otros aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos
de la caña de azúcar…………………………………………………………………………………………………
1,699,115
4,328,978
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, mencionados en
en la nota 2 de la subpartida de este capítulo………………………………………………………………………………………………………….
6,395,150
3,931,033
Piñas (ananás), frescas o secas……………………………………………………………………………………
7,823,126
3,819,937
Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados…………………………………………………………………………………..
652,653
3,604,187
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, congelada……………………………………………………………………………………
879,591
3,524,560
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad inferior o igual a 300 l, de
aluminio………………………………………………………………………………………………………………
382,277
2,802,058
Ron………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
869,230
2,592,748
Desperdicios y desechos, de aluminio………………………………………………………………………………………………………………………
2,416,389
2,225,667
Café tostado, descafeinado…………………………………………………………………………………………………………………………………
70,730
1,973,642
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas………………………………………………………………
958,193
1,954,276
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara, (cascarón), frescos, fecundados para incubación…………………………………………………………………………………………………………………………………………
406,024
1,803,592
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente………………………………………………………………………………………………………………
1,573,861
1,790,748
Las demás maderas incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas de las demás maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 2 de este Capítulo………………………………………………………………………
11,191,925
1,790,284
Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2, sin estu2,619,735
1,769,354
car ni recubrir……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados……………………………………………………………………
584,475
1,579,035
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas………………………………………………………………
8,185,782
1,446,767
Cajas de papel o cartón corrugados…………………………………………………………………………………………………………………………
1,090,644
1,357,458
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso……………………………………………………………………………………………………..
287
1,210,430
Otras mercaderías………………………………………………………………………………………………………
41,669,738
32,787,633
(P) Cifras preliminares
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

