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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI) 
Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) 

 
Corea del Sur: Principales Oportunidades para las Exportaciones Panameñas 

 
 
1. Exportaciones a Corea del Sur desde Panamá 
 

 
 
Las exportaciones Panameñas hacia Corea del Sur, tuvieron un incremento de 1,740.54%, en los 
ultimos 2 años. De 7.4 millones de USD reportados en el año 2018, las exportaciones Panameñas 
hacia Corea del Sur, aumentaron a 136.2 millones de USD, en el año 2020.  
 

Principales exportaciones de Panamá a Corea del Sur, excluyendo concentrado de cobre 

 
 
Entre los principales productos exportados de Panamá hacia Corea del Sur, excluyendo el cobre, se 
pueden destacar los desperdicios y desechos metálicos, Café, incluso tostado o descafeinado, y 
pescado congelado. Estos productos representaron 2.4 millones, 2.0 millones y 800 mil USD, 
respectivamente, en valor exportado hacia Corea del Sur, en el 2020. 
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2.  Principales productos importados en Corea del Sur, en el periodo 2017-2020. (en miles de 
USD) 

Importados desde América Latina y el Caribe 
República de Corea importa 

desde el mundo  

subpartida Descripción del producto FOB 2018 FOB 2019 FOB 2020  CIF 2018 CIF 2019 CIF 2020 

TOTAL Todos los productos 19,141,766 20,110,993 20,067,194 535,172,391 503,259,397 467,540,264 

270900 
Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso 2,103,217 2,966,709 2,953,127 80,374,087 70,193,489 44,461,676 

260300 
Minerales de cobre y sus 
concentrados 2,077,420 1,936,514 2,342,442 4,055,585 3,455,694 4,236,416 

260700 
Minerales de plomo y sus 
concentrados 972,680 847,960 1,371,958 1,524,025 1,365,410 2,009,460 

100590 
Maíz (exc, ??las de siembra para 
siembra) 391,461 1,421,959 962,720 2,126,007 2,347,837 2,366,225 

260111 

Minerales de hierro y sus 
concentrados, sin aglomerar (exc, 
piritas de hierro tostadas 
"cenizas , , , 790,774 820,842 818,240 4,847,160 6,480,176 6,708,559 

260800 
Minerales de cinc y sus 
concentrados 1,163,431 954,011 731,870 2,170,306 1,686,573 1,350,980 

740311 
Cobre refinado en forma de 
cátodos y de secciones de cátodos 891,189 771,573 715,746 1,733,119 1,386,512 1,336,640 

271111 Gas natural, licuado 627,359 608,871 700,697 23,200,103 20,575,241 15,718,260 

230400 
Tortas y demás residuos sólidos 
de la extracción del aceite de soja 
(soya), incluso molidos , , , 700,218 672,156 643,713 769,301 738,081 692,705 

470329 

Pasta química, de madera distinta 
de la de coníferas, a la sosa 
"soda" o al sulfato, 
semiblanqueada , , , 641,237 495,988 362,195 980,973 794,727 576,352 

270112 
Hulla bituminosa , incl, 
pulverizada, pero sin aglomerar 555,033 510,059 356,223 14,653,133 13,065,942 8,794,979 

870840 

Cajas de cambio para tractores, 
vehículos automóviles para 
transporte de >= 10 personas, 
automóviles , , , 86,725 145,069 312,119 943,320 967,309 1,066,982 

261610 
Minerales de plata y sus 
concentrados 272,892 263,476 291,912 277,088 263,731 291,922 

090111 Café sin tostar ni descafeinar 270,429 262,003 288,522 441,824 426,633 454,170 

283691 Carbonatos de litio 384,527 378,386 283,084 458,471 483,503 313,507 

120190 
Habas de soja, incluso 
quebrantadas (exc, ??las de 
siembra para siembra) 208,781 45,298 243,250 581,865 556,770 604,157 

740400 Desperdicios y desechos, de cobre 120,796 231,097 236,834 1,989,196 1,892,855 1,711,549 

020714 
Trozos y despojos comestibles, de 
gallo o de gallina, de especies 
domésticas, congelados 207,442 236,474 210,786 247,798 287,062 260,409 

740200 
Cobre sin refinar; ánodos de 
cobre para refinado electrolítico 271,454 300,486 202,821 350,590 406,584 282,649 

261310 
Minerales de molibdeno y sus 
concentrados, tostados 309,301 281,438 191,524 402,476 411,680 269,748 

840734 

Motores de émbolo "pistón" 
alternativo de encendido por 
chispa de encendido por chispa 
"motores , , , 5,494 84,549 187,341 358,395 492,023 372,572 

170114 
Azúcar de caña, en estado sólido, 
(excepto los de la caña de azúcar 
1701 13) sin adición de , , , 2,028 17,852 171,263 602,657 575,322 590,495 

Fuente: trademap.org 
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3. Las importaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios en Corea del Sur, 
periodo 2017-2020, en miles de USD. 

 
Fuente: trademap.org 
 
En el 2019, Corea del Sur reporto 1,286 millones de USD en importaciones de alimentos procesados 
y productos agroalimentarios, procedentes de América Latina y el Caribe, en el 2020. Las subpartidas 
230400, 030743 y 030617, que corresponden a tortas y demás residuos sólidos de la extracción de 
aceite de soya, Mejillones congelados, y camarones o langostinos congelados, se destacaron, con 
valores importados de 672.1 millones, 121.5 millones y 107.1 millones de USD, respectivamente.  
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4. Las Exportaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios hacia Corea del Sur, 
desde el Mercado Común Centroamericano periodo 2018-2020, en miles de USD. 

 

 
Fuente: trademap.org 
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5. Oportunidades Identificadas Utilizando la Plataforma de INTELCOM 
 

 
 
Principales productos con oportunidades de exportación: 
1. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada: sin hueso. 
2. Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados: filetes 

congelados de otros peces: Tunas (del género Tunnus), listados o bonitos de vientre rayado 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): atunes de aleta azul y otros. 

3. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 
salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o no, si o no cocido antes o durante el proceso 
de ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o por ebullición en agua, ya sea o no 
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, 
aptos para el consumo humano: Congelado: Otros gambas y langostinos: Pelados y ahumados. 

4. Las demás hortalizas frescas o refrigeradas: Otros: Calabazas, calabaza y calabazas (Cucurbita 
spp.). 

5. Pasta de cacao, incluso desgrasada: total o parcialmente desgrasada Cacao en polvo sin adición 
de azúcar u otro edulcorante. 

6. Pan, pasteles, pasteles, galletas y otros productos de panadería, ya sean o no de cacao; hostias, 
sellos vacíos del tipo de los usados ??para medicamentos, obleas, papel de arroz y productos 
similares: Galletas dulces; barquillos y obleas: Galletas dulces 

7. Desechos comestibles de varias especies 



Versión 1.2 de 3-Mar-21 

6 
 

8. Follaje, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, 
siendo bienes de un adecuado tipo para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otro modo: musgos y líquenes 

9. Cangrejos 
10. Lenguas de bovinos, congelados 
Otros productos con muy buenas oportunidades de exportación: 
 

 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad interesante para evaluar (criterios de activación 
de las estrellas): 

 
 
A través de algoritmos que permiten identificar las mejores oportunidades a través de un 

sistema de activación de estrellas ( ) se ha establecido las siguientes condiciones para la 

activación de las estrellas ( ): 
i. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más 

Favorecida (NMF) que se aplica a terceros países. 

ii. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que 

viabiliza exportaciones a nuevos socios comerciales. 

iii. El precio de importación del socio comercial de sus otros proveedores está al 

menos 20% por encima del relevante precio de exportación de Panamá hacia 

otros destinos, por lo que tenemos un precio competitivo. 
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iv. La dinámica reciente (últimos 24 meses) de importaciones de la fracción 

arancelaria de interés, desde el socio comercial relevante, muestra un 

crecimiento positivo (mercado en expansión). 
v. Comportamiento de la demanda en el conjunto de los países analizados en la plataforma 

(71 hasta la fecha). Si existe entre 25%-50% de los países con crecimiento en las 

cantidades demandadas se activa media estrella. Si es 50%+ se activa la estrella 
completa. 


