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

 

 Análisis de las importaciones de productos de alimentos procesados y productos 
agroalimenticios por países de CARICOM y su relación con exportaciones similares de Panamá 

 

Objetivo 

El presente reporte procura presentar cuáles son los principales productos de alimentos procesados y 

productos agroalimenticios que importan cada uno de los países pertenecientes a CARICOM entre 2015 y 

2019, comparando estos productos con la oferta exportable de Panamá, para identificar oportunidades 

para exportadores panameños tomando como referencia las tasas medias de crecimiento anual entre los 

años de análisis como criterio de elección de un rubro como potencial a tomar en consideración para cada 

uno de los mercados de CARICOM. 

Balanza Comercial Panamá – Países CARICOM 2005-2021 

Años Exportaciones US$ Importaciones US$ Intercambio Comercial 
Balanza 
Comercial 

2005 16,995,979 50,896,366 67,892,345 -33,900,387 

2006 18,667,711 41,493,545 60,161,256 -22,825,834 

2007 12,765,426 54,384,352 67,149,778 -41,618,926 

2008 15,132,437 46,966,913 62,099,350 -31,834,476 

2009 8,468,293 14,363,301 22,831,594 -5,895,008 

2010 11,978,208 13,899,437 25,877,645 -1,921,229 

2011 12,592,029 28,638,711 41,230,740 -16,046,682 

2012 18,703,450 24,285,592 42,989,042 -5,582,142 

2013 27,148,559 17,896,601 45,045,160 9,251,958 

2014 26,686,762 15,583,668 42,270,430 11,103,094 

2015 22,447,871 16,472,326 38,920,197 5,975,545 

2016 18,860,355 12,516,105 31,376,460 6,344,250 

2017 16,397,689 13,642,186 30,039,875 2,755,503 

2018 18,403,862 18,657,949 37,061,811 -254,087 

2019 13,005,970 18,948,846 31,954,816 -5,942,876 

2020 8,999,898 19,184,987 28,184,885 -10,185,089 

2021 2,885,746 6,716,661 9,602,407 -3,830,915 
Fuente: INEC, Contraloría General de la Rep. de Panamá 

Del total de las importaciones provenientes de los países CARICOM en 2020, el 3.1% del Valor CIF provino 

a través de los acuerdos de alcance parcial suscritos con algunos de sus miembros como Trinidad y Tobago 

y Jamaica. Los años 2013 y 2014 fueron los más relevantes para las exportaciones nacionales a este grupo 

de países con 27.1 y 26.6 millones de dólares respectivamente. En 2013 destacó la exportación de cajas 

de cartón y papel corrugado con US$ 12.1 millones, de los cuales US$ 11.7 millones fueron únicamente a 

Surinam y la Carne de res deshuesada con 6.0 millones de dólares de los cuales US$ 4.2 millones fueron a 

Trinidad y Tobago y US$ 1.0 millón a Bahamas. 
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Principales productos exportados por Panamá a CARICOM en 2020 

Fracción 
Arancelaria 

Principales productos exportados a CARICOM 
en 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

170310 
Melaza de caña, procedente de la extracción o del 
refinado del azúcar 1,631,813 18.1% 80.3% 

20230 Carne de res deshuesada 1,471,910 16.4% -30.1% 

30389 Pescado congelado, nep 985,229 10.9% -48.2% 

20610 
Despojos de bovinos, comestibles, frescos o 
refrigerados 936,911 10.4% -37.4% 

481910 Cajas de papel o cartón corrugado 748,517 8.3% -62.2% 

160232 
Preparaciones y conservas de carne o despojos, 
de gallo o gallina, de especies domésticas 666,572 7.4% -56.2% 

271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel 458,248 5.1% -16.7% 

220900 
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a 
partir del ácido acético. 247,730 2.8% -15.7% 

20629 
Despojos de bovinos, comestibles, congelados 
(exc. lenguas e hígados) 212,524 2.4% n/d 

160411 
Preparaciones y conservas de salmones, entero o 
en trozos (exc. picado) 192,702 2.1% 132.6% 

40711 
Los huevos fertilizados para la incubación de aves 
domésticas 180,240 2.0% 58.2% 

731021 
Latas o botes para ser cerrados por soldadura o 
rebordeado 152,283 1.7% 71.4% 
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Fracción 
Arancelaria 

Principales productos exportados a CARICOM 
en 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

30381 Cazones y demás escualos 145,961 1.6% 3024.2% 

761290 
Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, 
cajas y recipientes simil., de aluminio, incl. ... 118,602 1.3% 267.8% 

730900 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares 
para cualquier materia (excepto gas comprimido) 113,284 1.3% -12.7% 

382440 
Aditivos preparados para cementos, morteros u 
hormigones 112,490 1.2% 69.2% 

30357 Peces espada (Xiphias gladius) 99,108 1.1% -49.4% 

470790 
Papel o cartón para reciclar "desperdicios y 
desechos", incl. los desperdicios y desechos 93,917 1.0% -84.1% 

30342 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 
albacares) 

73,451 0.8% -11.2% 

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 56,384 0.6% -32.1% 
 37 productos restantes 302,022 3.4% -61.4% 
 Total de exportaciones a CARICOM en 2020 8,999,898 100.0% -30.8% 

Fuente: INEC Contraloría General de la República de Panamá 
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Antigua y Barbuda      

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Del listado anterior que presenta principalmente las importaciones de alimentos procesados y productos 

agroalimenticios que realizó Antigua y Barbuda entre 2015 y 2019 se tomaron aquellos productos cuyas 

Tasas medias de crecimiento anual fuesen positivas y coincidieran con productos exportados por Panamá. 

Puede notarse que muchos de estos productos, apenas Panamá registra ciertas exportaciones y también 

hay aquellos con crecimiento porcentual muy interesante que amerita explorar la posibilidad de entrar a 

estos mercados y buscar importadores. En el caso de Antigua y Barbuda, al ser una isla de apenas 443 
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kilómetros cuadrados (dos veces el tamaño de Washington DC) y una población de 99,175 habitantes 

estimados a 2021. 

Los principales sectores industriales de Antigua y Barbuda son turismo, construcción, manufactura ligera 

(ropa, alcohol, electrodomésticos). En general los alimentos procesados y productos agroalimentarios 

mostraron una TMCA de 3.5% entre 2015-2019 y estos representaron en 2019 el 18.9% de las 

importaciones de Antigua y Barbuda ese año. 

Los productos con mayor Tasa de crecimiento media anual registrados en el periodo de análisis (2015-

2019) que son compatibles con la oferta exportable de Panamá son: 

Productos con mayor TMCA de valor $ registrada entre 2015-2019 a considerar TMCA 2015-19 

(0402.91) Leche y nata “crema”, concentradas, sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante (excluye en polvo) 

35.7% 

(0406.90) Queso (excluye Queso fresco, incluido Lactosuero, curado, requesón, 
queso fundido, queso de pasta 

16.9% 

(2103.90) Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos 

7.2% 

(1905.31) Galletas dulces (con adición de edulcorante) 6.1% 

(1905.90) Productos de panadería, pastelería o galletería, incluye con adición de 
cacao; hostias, sellos 

4.5% 

(2309.90) Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales 4.4% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias 2.7% 

(2202.10) Agua, incluye el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada 

2.6% 

 

Precio unitario de los productos importados por Antigua y Barbuda y TMCA de los mismos entre 2015-

2019  

Productos con mayor TMCA registrada entre 2015-2019 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(0402.91) Leche y nata “crema”, concentradas, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante (excluye en polvo) 

$1.77 -1.6% 

(0406.90) Queso (excluye Queso fresco, incluye lactosuero, 
curado, requesón, queso fundido, queso de pasta 

$3.86 -0.9% 

(2103.90) Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos 

$2.80 8.8% 

(1905.31) Galletas dulces (con adición de edulcorante) $3.08 8.4% 

(1905.90) Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluye con adición de cacao; hostias, sellos 

$3.34 5.8% 

(2309.90) Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales 

$0.53 0.1% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias $2.34 9.9% 

(2202.10) Agua, incluye el agua mineral y la gaseada, con 
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 

$1.08 2.4% 
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Bahamas   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Del cuadro anterior se desprende información comercial relevante respecto a Bermudas como destino de 

exportaciones para productos panameños. Existe oportunidad de exportar Camarones y langostinos 

congelados, los cuales mantienen una TMCA de 14.2% entre 2015 y 2019 y Panamá exportó ese año al 

mundo unos 15.7 millones de dólares bajo la partida 0306.17.  

El producto con mayor tasa de crecimiento registrado son las preparaciones y conservas incluida las 

mezclas de carne o de despojos de porcinos que acumularon un crecimiento anual de 21.6%, aunque 

Panamá en 2019 sólo exportó 151 mil dólares en esta partida al mundo es un rubro para tomar en 

consideración para Bahamas. 



Versión 1.4 de 24-May-21 

Página 7 | 28 

 

Hay otros productos como las preparaciones y conservas de carne de bovinos (+9.5%); preparaciones 

alimenticias (+9.4%); Queso, excluido queso fresco (+8.0%); Agua mineral y agua gaseada sin adición de 

azúcar (+6.4%); Galletas dulces (+4.8%); Productos de panadería pastelería y galletería (+4.2%); 

preparaciones para salsas y salsas preparadas (+4.0%), entre otros. 

Hay dos productos donde Panamá registra buen nivel de exportación como el Queso fundido y Ron pero 

registran TMCA negativas por -5.8% y -7.1% respectivamente. 

Precio unitario de los productos importados por Bermudas y TMCA de los mismos entre 2015-2019  

Productos con mayor TMCA registrada entre 2015-2019 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(1602.49) Preparaciones y conservas, incl. las mezclas, de carne 
o de despojos de porcinos (exc. Preparaciones) 

$2.44 7.3% 

(0306.17) Camarones y langostinos congelados, incluso 
ahumado, incluso pelados o no, incl. Camarones 

$11.09 -4.3% 

(1602.50) Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de 
bovinos (exc. embutidos y productos similares 

$6.93 10.9% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. $2.20 -2.3% 

(0406.90) Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta 

$7.66 3.1% 

(2201.10) Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u 
otro edulcorante ni aromatizados 

$0.80 29.4% 

(1905.31) Galletas dulces (con adición de edulcorante) $5.69 16.9% 

(1905.90) Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos 

$4.34 24.3% 
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Barbados   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Barbados registró en 2020 un total de 253.5 millones de dólares e importaciones de alimentos procesados 

y productos agroalimentarios representando este segmento el 16.9% de las importaciones de este país 

para el año en mención. 

Haciendo un filtro donde damos prioridad a los productos más relevantes para este análisis en base a las 

tasas medias de crecimiento anual y de igual manera que sean productos que Panamá exporte al mundo, 

podemos obtener los siguientes comentarios. 

El producto con mayor tasa de crecimiento entre los años en mención (2016-2020) es las mezclas de 

sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas resalta con una TMCA de 75.6% y 

representó importaciones por 2.8 millones de dólares en 2020 y Panamá sólo exportó al mundo en este 

mismo año unos 46,947 dólares lo que viene a ser un 1.6% del total que compra Barbados al mundo en 

este tipo de rubro. 

El segundo producto de mayor tasa de crecimiento son las importaciones de Barbados de embutidos y 

productos similares de carne con 24%, donde Panamá exportó al mundo en 2020 unos 249 mil dólares. 
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El tercer producto de mayor tasa de crecimiento con 16.2% fue el Ron y otras bebidas espirituosas bajo 

partida 2208.40 con montos importados por 1.7 millones de dólares en 2020, donde Panamá exportó al 

mundo 17.5 millones de dólares.   

 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-2020 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(3302.10) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas incluso las 
disoluciones alcohólicas  

$26.36 17.7% 

(1601.00) Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre, preparaciones alimenticias 

$2.99 -3.3% 

(2208.40) Ron y otras bebidas espirituosas obtenidas de caña 
de azúcar 

$2.74 -0.4% 

(0402.99) Leche y nata "crema", concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

$1.80 -4.2% 

(2309.90) Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales. 

$0.70 -0.2% 

(1516.20) Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, 
parcial o totalmente hidrogenados 

$1.72 0.6% 

(1905.90) Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos 

$3.37 -5.0% 

(0406.90) Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta 

$5.10 4.5% 

 

Belice   
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Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

De los productos importados por Belice entre 2016 - 2020 con mayor TMCA en el cuadro anterior hay 

cuatro de ellos que si forman parte de la oferta exportable de Panamá dentro de los alimentos procesados 

y productos agroalimenticios. 

Puede observarse que los productos lácteos son importantes para las importaciones de Belice, en el cual 

el producto bajo la partida 0402.91 denominado Leche y nata “crema”, concentradas, si adición de azúcar 

ni otro edulcorante registró una TMCA de 9.1% en los años del periodo en donde Belice importó 1.8 

millones de dólares y Panamá exportó al mundo ese año 4.9 millones de dólares. 

Aunque la mayoría de los productos que aparecen en el cuadro anterior que importó Belice del mundo en 

2020 no fueron productos exportados por Panamá, es relevante mencionar que hay tres productos con 

una muy alta tasa de crecimiento como: Leche y nata con un contenido de materias grasa (TMCA de 

238.7%); Grasas y aceites vegetales (TMCA de 50.2%) y Leche y nata “crema” en polvo, gránulos o demás 

formas (TMCA de 27.6%) son segmentos interesantes a evaluar para las empresas agroexportadoras de 

Panamá. 

Panamá ha estado incursionando últimamente en la producción y exportación de cervezas artesanales, 

por lo que este rubro de cerveza de malta también mantiene una fuerte TMCA de 17.4%, por lo que 

constituye un rubro interesante para evaluar al incursionar en el mercado de Belice. 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-2020 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(0401.40) Leche y nata con un contenido de materias grasas> 
6% pero <= edulcorante 10%, sin concentrar 

1.12 -4.3% 

(1515.90) Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incl. 
refinados, sin modificar químicamente  

1.27 3.0% 

(0402.21) Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con un contenido de materias 

5.25 8.8% 
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(1517.10) Margarina (exc. margarina líquida) 1.39 1.2% 

(2203.00) Cerveza de malta 0.65 -5.3% 

(2102.30) Polvos de levantar preparados 3.00 5.2% 

(1517.90) Mezclas y preparaciones alimenticias de materias 
grasas y aceites, animales o vegetales 

1.72 3.5% 

(0402.99) Leche y nata "crema", concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

1.60 5.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominica  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

En el cuadro anterior pueden observarse los productos más relevantes respecto a la Tasa Media de 

Crecimiento Anual para determinar qué productos tienen tendencias positivas dentro de lo que Dominica 

importa del mundo. 
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Observamos que de estos, la Cerveza de malta ocupa el 18.6% de crecimiento entre 2016-2020 siendo el 

de mayor cuantía de valor en Miles de US$ y mostrando un crecimiento sostenido en el periodo analizado, 

por lo cual es un rubro interesante a analizar por los productores de cerveza que están exportando 

localmente. 

Aquellos productos con mayor tasa de crecimiento, aunque en menor valor monetario fueron Productos 

comestibles de origen animal (+111.9%); Jugos de frutas o verduras no fermentados con o sin azúcar 

(104.3%); Leche y nata “crema” en polvo (78.0%); Azúcar de caña, en estado sólido (39.4%); Queso fresco 

“sin madurar” incluido lactosuero y requesón (33.8%). 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-2020 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(0410.00) Productos comestibles de origen animal no 
expresados ni comprendidos en otra parte 

1.51 -8.1% 

(0402.10) Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con un contenido de materias ... 

3.21 2.8% 

(1701.14) Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la 
caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 

0.30 -4.1% 

(0406.10) Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y 
requesón 

4.47 -1.8% 

(2203.00) Cerveza de malta 1.26 0.8% 

(0406.90) Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta ... 

5.39 2.6% 

(1901.90) Extracto de malta; preparaciones alimenticias de 
harina, grañones, sémola, almidón, fécula ... 

1.84 1.3% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 3.62 n/d 

(1602.50) Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de 
bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ... 

3.55 -3.4% 

 

Granada  
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Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Para Granada, los productos de mayor de mayor crecimiento entre 2016 y 2020 son Mezclas de sustancias 

odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas con una TMCA de 123.3%, seguido de jugo de 

frutas o verduras con 72.3%, la leche y nata con un contenido en peso menor de 10% (35.1%); las 

preparaciones alimenticias (26.3%); el queso fresco sin madurar (25.5%); preparaciones para alimentos 

animales (13.4%); leche y nata “crema” concentradas con azúcar (11.5%) y queso fundido (11.3%) con 

crecimiento de doble dígito o más. 

A pesar de que el Ron sólo creció 3.7% anual entre los años en estudio, corresponde al producto con 

mayor valor exportado por Panamá en 2019 en este listado donde se llegó a vender 19.6 millones de 

dólares en 2019 al mundo sin embargo a ningún país de CARICOM se exportó este producto en ese año. 

El Queso fundido es un producto con poca participación porcentual en el total de las importaciones de 

productos agroalimentarios de Granada con apenas 06% del total en 2019, pero registra una TMCA de 

11.3% y Panamá en 2019 exportó 3.5 millones de dólares al mundo. 

 Productos con mayor TMCA registrada entre 2015-2019 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(3302.10) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas 

$ 11.3 10.8% 

(0401.50) Leche y nata con un contenido en peso de> 10%, sin 
concentrar, sin adición de azúcar 

$ 3.5 2.2% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. $4.16 12.4% 

(0406.10) Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y 
requesón 

$5.43 7.2% 

(2309.90) Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales 

$1.05 2.0% 

(0402.99) Leche y nata "crema", concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

$2.25 1.5% 

(0406.30) Queso fundido (exc. rallado o en polvo) $4.82 -1.2% 
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(1901.90) Extracto de malta; preparaciones alimenticias de 
harina, grañones, sémola, almidón, fécula 

$2.17 21.7% 

(1701.99) Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 
químicamente pura, sólidos 

$0.35 -9.6% 

 

Guyana  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Este cuadro plantea para Guyana los productos que mayor tasa media de crecimiento anual han registrado 

entre 2015 y 2019, destacando los principales productos que fueron: Queso fundido (108.2%), siendo este 

el producto de este listado del cuadro cuya mayor oferta exportadora presentó en 2019 con 3.5 millones 

de dólares. Le sigue la leche y nata “crema, concentradas con adición de azúcar u otro edulcorante con 

35.6% donde Panamá exportó al mundo en 2019 unos 104.6 mil dólares. Por otro lado, tenemos las 

mezclas de sustancias odoríferas y mezclas incluidas las disoluciones alcohólicas con 28.4%; el chicle 

recubierto de azúcar con 16.5%, así como los productos de panadería, pastelería o galletería, incluida con 

adición de cacao. Otros productos con dobles figuras de TMCA son Embutidos y similares de carne, Queso 

y artículos de confitería sin cacao con crecimientos interanuales de 12.5%, 10.3% y 10.0% 

respectivamente. En general, las importaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios 

registraron en Guyana un crecimiento de 4.1% anual entre 2015 y 2020. 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2015-2019 a 
considerar 

Precio Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

(0406.30) Queso fundido (exc. rallado o en polvo) 4.80 49.7% 

(0402.99) Leche y nata "crema", concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

1.77 7.5% 

(3302.10) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas, a base de una 

36.89 29.0% 

(1704.10) Chicle, incl. recubierto de azúcar 6.32 5.8% 
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(190590) Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos 

3.40 2.6% 

(1601.00) Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias 

1.67 2.0% 

(0406.90) Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta  

3.97 5.5% 

(1704.90) Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate 
blanco (exc. chicle) 

2.43 1.7% 

(2106.90) Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 4.34 3.6% 

(2103.20) Ketchup y demás salsas de tomate 1.64 5.3% 

(1905.31) Galletas dulces (con adición de edulcorante) 2.67 0.5% 

(1701.99) Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 
químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de 
aromatizante). 

0.46 -5.9% 
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Haití  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Para Haití, las importaciones de productos alimenticios procesados y agroalimentarios alcanzaron US$ 

831.6 mil dólares, representando el 22.5% del total de las importaciones del país. Los productos con mayor 

TMCA registrada para Haití entre 2015-2019 fueron: Melaza de caña de azúcar (134.2%) donde Panamá 

exportó al mundo 1.3 millones de dólares. Le siguen en ese orden Ketchup y demás salsas de tomate 

(131.6%); jugo de frutas o verduras no fermentados con o sin azúcar (99.9%); las preparaciones de los 

tipos utilizados para alimentación de animales con 66.3%; Vinagre (61.1%); Preparaciones para salsas, 

condimentos y sazonadores (46.5%) entre otros. Es importante destacar que los huevos fertilizados para 

incubación de aves domésticas son de este listado el segundo con mayor oferta exportadora por parte de 

Panamá que en 2019 exportó al mundo 5.5 millones de dólares, conjuntamente con la Azúcar de caña en 

estado sólido que registró una TMCA de 4.3% entre 2015-19, siendo este producto el de mayor oferta 

exportable de Panamá en este listado con 24.8 millones de dólares. Haití importó del mundo en 2019 

unos 23.9 millones de dólares en este producto. 

En el caso de Haití, no se presenta la data de relación valor/peso, ya que la descripción del detalle de peso 

se basa en los dos últimos años en estimaciones que no coinciden con los datos de los 3 años anteriores. 
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Jamaica  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Jamaica es el mercado mayor mercado de los países CARICOM a los que Panamá exporta bienes. En 2020 

representó exportaciones por casi 3.6 millones de dólares, representando el 0.2% de las exportaciones 

totales de Panamá en este año. 

Remitiéndonos puntualmente a los alimentos procesados y productos agroalimentarios importados por 

este país del mundo en el periodo 2015-2019, tenemos que este segmento representa el 5.5% de las 

importaciones de Jamaica en 2019 según cifras de Trademap. 

Destacan como productos con mayor TMCA registrada en ese periodo los siguientes a considerar: 

Quesos frescos sin madurar incluido lactosuero y requesón (77.7%); Melaza de caña, procedente de la 

extracción o refinado de azúcar (38.7%); Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 

animales (30.4%); Preparaciones alimenticias (15.8%); Productos de panadería, pastelería o galletería 

(9.1%); Ketchup y demás salsas de tomate (7.7%). 
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Para el caso de los huevos fertilizados para incubación de aves domésticas es el producto de este listado 

el cual mayormente exportó Panamá al mundo con US$ 5.5 millones e igualmente una tasa de crecimiento 

muy atractiva con 7.3%. También están los productos y conservas de carne o despojos de gallo o gallina 

con exportaciones de 2.7 millones de dólares al mundo y registra una TMCA de 0.5% entre 2015-19. 

Fracción 
Arancel 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-
2020 a considerar 

Precio 
Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

'040711 Los huevos fertilizados para la incubación de aves 
domésticas 

4.71 -10.3% 

'230990 Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales 

3.24 14.8% 

'190219 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 
otra forma, que no contengan huevo 

2.34 -0.7% 

'210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 2.07 -6.1% 

'030617 Camarones y langostinos congelados, incluso 
ahumado, incluso pelados o no, incl. Camarones 

7.47 -0.4% 

'040630 Queso fundido (exc. rallado o en polvo) 5.31 -7.1% 

'151190 Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente. 

0.74 -16.1% 

'160232 Preparaciones y conservas de carne o despojos, de 
gallo o gallina, de especies domésticas. 

1.50 9.0% 

'151800 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus 
fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados 

0.66 -20.6% 

'210320 Ketchup y demás salsas de tomate 1.15 -1.1% 

'040711 Los huevos fertilizados para la incubación de aves 
domésticas 

4.71 -10.3% 
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Santa Lucía  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Las importaciones que realiza Santa Lucía del mundo en alimentos procesados y productos 

agroalimentarios alcanzaron en 2020 unos 48.7 millones de dólares, marcando una sustancial caída en 

este año producto de la crisis sanitaria mundial. De igual manera los productos reflejados en este cuadro 

que son a su vez parte de la oferta exportadora panameña reflejaron en su gran mayoría tasas medias de 

crecimiento anual negativas por el efecto del año 2020. Los dos productos que mostraron un 

comportamiento positico en crecimiento anual fueron: Azúcar de caña, en estado sólidosin adisción de 

aromatiizante con 88.3% de incremento entre 2016-2020 y Queso excluido queso fresco, incluido 

lactosuero, curado, requesón, queso fundido, queso pasta con 18.6% de crecimiento. La Azúcar es el rubro 

cuya oferta panameña destaca en su exportación al mundo, por lo que conviene revisar Santa Lucía como 

destino para la Azúcar. Según los aranceles revisados de los países CARICOM, la Azúcar tiene un arancel 

de 40% el kg. 

 

 

 



Versión 1.4 de 24-May-21 

Página 20 | 28 

 

Fracción 
Arancel 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-
2020 a considerar 

Precio 
Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

2309.90 Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales. 

1.01 22.4% 

1701.13 Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de 
aromatizante ni colorante. 

0.55 -5.5% 

1905.90 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos 

3.28 -6.3% 

0406.90 Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta 

4.56 -2.0% 

1517.90 Mezclas y preparaciones alimenticias de materias 
grasas y aceites, animales o vegetales 

1.31 -7.3% 

2103.20 Ketchup y demás salsas de tomate 1.52 3.9% 

2103.90 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos 

3.07 3.6% 

1905.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 3.50 -1.6% 

1704.90 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate 
blanco (exc. chicle) 

3.98 1.7% 

0406.30 Queso fundido (exc. rallado o en polvo) 5.50 8.9% 

1601.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base 

3.04 3.5% 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 5.97 21.2% 
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Surinam  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Las importaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios, registró una TMCA de 9.6% 

entre 2016-2020 para Surinam y representó el 14.5% del total de las importaciones totales en 2020. El 

Ron y otros espíritus obtenidos de productos de caña de azúcar, destilados y fermentados fue el producto 

de mayor TMCA registrado para las importaciones de Surinam (68.9%), que coincidieron con la mayor 

oferta exportable de Panamá dentro de este cuadro donde Panamá exportó al mundo 17.5 millones de 

dólares, por lo cual ubica a este rubro como el más interesante a analizar para el mercado de Surinam. 

Los embutidos y otras preparaciones alimenticias le sigue con 388.5% de TMCA. 

Fracción 
Arancel 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-
2020 a considerar 

Precio 
Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

'220840 
Ron y otros espíritus obtenidos de productos de 
caña de azúcar, destilados y fermentados 

2.83 35.3% 

'160100 
Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base 

1.26 -6.7% 

'210390 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos 

1.93 7.3% 

'040690 
Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta 

6.30 4.8% 

'190590 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos  

2.57 3.6% 

'330210 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas, a base de una 

15.05 -9.3% 

'230990 
Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales 

0.78 -0.2% 



Versión 1.4 de 24-May-21 

Página 22 | 28 

 

 

San Vicente y las Granadinas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

En el mercado de San Vicente y las Granadinas se ha identificado los siguientes productos cuya mayor tasa 

media de crecimiento anual les identifica como atractivos para los exportadores Panameños. El aceite de 

palma y sus fracciones, incluido refinados sin modificar químicamente registra la mayor TMCA con 60.3% 

entre 2016-2020 donde Panamá exportó 1.0 millón de dólares al mundo. Le sigue las preparaciones y 

conservas de carne o despojos de gallo o gallina de especies domésticas con 57.1% de crecimiento. Le 

siguen Mezclas de jugos de frutas con 7.9% y Preparaciones y conservas incluida las mezclas de carne o 

despojos de porcinos con 7.4%. 

Fracción 
Arancel 

Productos con mayor TMCA registrada entre 
2016-2020 a considerar 

Precio 
Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2015-19 

'151190 Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente  

0.90 -3.7% 

'160232 Preparaciones y conservas de carne o despojos, de 
gallo o gallina, de especies domésticas  

4.30 30.6% 

'200990 Mezclas de jugos de frutas u otros frutos, incl. el 
mosto, o de hortalizas, incl. "silvestres" 

1.28 -15.5% 

'160249 Preparaciones y conservas, incl. las mezclas, de 
carne o de despojos de porcinos  

5.58 12.7% 
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Trinidad y Tobago  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org 

Trinidad y Tobago importó en 2020 unos 512.6 millones de dólares en alimentos procesados y productos 

agroalimentarios, siendo estos el 10.3% del total de las importaciones del país. Los productos con mayor 

TMCA identificables como atractivos a considerar para el exportador panameño son: Grasas y aceites, 

animales o vegetales y sus fracciones cocidos, oxidados, deshidratados con 52.7% seguido de Leche, nata 

con un contenido en peso mayor que 10% sin concentrar, sin adición de azúcar con 12.2% y el Ketchup y 

demás salsas de tomate con 11.1% como los productos con crecimiento registrado con crecimiento de 

doble figuras. 

Los productos como Huevos fertilizados para la incubación de aves domésticas es el cuarto más relevante 

de este listado, sin embargo, es el producto de este cuadro con 5.8 millones de dólares de exportaciones 

de Panamá al mundo en 2020. La leche y nata “crema”, concentradas, sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante con una TMCA de 2.3% sin embargo la oferta exportadora panameña de este rubro en 2020 

alcanzó los 4.9 millones de dólares.  
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Fracción 
Arancel 

Productos con mayor TMCA registrada entre 2016-
2020 a considerar 

Precio 
Unitario 
($/kg) 

TMCA del Precio 
Unitario 2016-20 

'151800 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus 
fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados 

0.87 2.4% 

'210320 Ketchup y demás salsas de tomate 1.02 -0.4% 

'160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o 
sangre; preparaciones alimenticias a base 

3.44 -0.3% 

'110412 Granos de avena aplastados o en copos 0.70 -2.9% 

'040690 Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta  

4.45 5.9% 

'190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. 
con adición de cacao; hostias, sellos 

3.17 -2.3% 

'040291 Leche y nata "crema", concentradas, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante (exc. en polvo) 

1.27 -0.4% 

'151620 Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, 
parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados 

1.44 -4.0% 
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Conclusión 

Los principales productos cuya oferta exportable panameña es alta y coincide con tendencias de consumo 

creciente para los países de CARICOM podemos sintetizarlos en el siguiente cuadro: 
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Lista de aranceles aplicables a importaciones realizadas por países CARICOM que coincidan con oferta 

exportable de Panamá 

Este listado de productos se toma en base a la referencia de los productos cuya mayor demanda tengan 

en común de los países CARICOM con la oferta exportable panameña 

Fracción 
Arancel 

Productos relevantes que componen mayoritariamente la demanda de 
importaciones de CARICOM 

Arancel 
CARICOM 
(MFN) 

0401.40 
Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar u otro edulcorante: Con 
un contenido de grasa, en peso, superior al 6% pero no superior al 10% 

0% 

0402.21 
Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: En 
polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de grasa superior al 
1,5% en peso: Sin adición de azúcar u otro edulcorante 

0% 

0402.91 
Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: Las 
demás: Sin adición de azúcar u otro edulcorante 

0% 

0402.99 
Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: 
Otros: Otros: Leche condensada 

0% 

0406.30 Queso y cuajada: Queso fundido, sin rallar ni en polvo 0% 

0406.90 Queso y cuajada: otros quesos 5% 

0407.11 
Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos: Huevos 
fertilizados para incubación: De aves de la especie Gallus domesticus: Para 
manadas reproductoras 

0% 

1515.90 

Grasas y aceites vegetales fijos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente (exc. Soja, cacahuete, aceituna, palma, girasol, 
cártamo, algodón, coco, palmiste, babasú, colza, colza y mostaza, linaza, 
maíz, ricino y aceite de sésamo): aceite de tung y sus fracciones 

0% 

1516.20 
Grasas y aceites vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso 
refinados, pero sin 

40% 

1517.10 Margarina (excl. Líquida) 20% 

1517.90 

Mezclas o preparaciones comestibles de grasas o aceites animales o 
vegetales y fracciones comestibles de diferentes grasas o aceites (exc. 
Grasas, aceites y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 
interesterificados, re esterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin 
otra preparación, mezclas de aceites de oliva y sus fracciones y margarina 
sólida): manteca de cerdo de imitación y sucedáneos de la manteca de cerdo 
(manteca vegetal) 

20% 

160100 
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos: Salchichas de pollo, enlatadas 

20% 

1602.32 

Carne o despojos de aves de la especie Gallus domesticus "", preparados o 
conservados (exc. Carne o despojos de pavo "" Gallus domesticus "" o 
pintada, embutidos y productos similares, preparaciones finamente 
homogeneizadas acondicionadas para la venta al por menor para la lactancia 
para uso alimentario o dietético, en envases de un peso neto <= 250 g, 
preparaciones a base de extractos y jugos de hígado y carne 

20% 

1602.49 
Preparaciones o conservas de carne y despojos de porcino, incl. mezclas (exc. 
jamones, paletas y sus trozos, embutidos y productos similares, 

20% 
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Fracción 
Arancel 

Productos relevantes que componen mayoritariamente la demanda de 
importaciones de CARICOM 

Arancel 
CARICOM 
(MFN) 

preparaciones finamente homogeneizadas acondicionadas para la venta al 
por menor como alimento para lactantes o para uso dietético, en envases de 
un peso neto <= 250 g, preparaciones de extractos de hígado y de carne) y 
jugos): fiambres 

1602.50 

Preparaciones o conservas de carne o despojos de bovino (excepto 
embutidos y productos similares, preparaciones finamente homogeneizadas 
acondicionadas para la venta al por menor como alimento para lactantes o 
para uso dietético, en envases de un peso neto <= 250 g, preparaciones de 
hígado y carne extractos y jugos): Carne en conserva en conserva 

5% 

1701.99 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 
sólido (exc. Azúcar de caña y de remolacha con adición de aromatizante o 
colorante y azúcar en bruto): Azúcar en polvo 

25% 

1703.10 
Melaza de caña resultante de la extracción o refinado de azúcar: No 
comestible 

15% 

1704.90 Artículos de confitería sin cacao, incl. chocolate blanco (exc. chicle) 20% 

1901.90 

Extracto de malta; preparaciones alimenticias a base de harina, grañones, 
sémola, almidón o extracto de malta, que no contengan cacao o que 
contengan <40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente 
desgrasada, n.c.o.p. y preparaciones alimenticias de leche, nata, leche de 
mantequilla, leche agria, crema agria, suero de leche, yogur, kefir o 
productos similares de las partidas 0401 a 0404, que no contengan cacao o 
que contengan <5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente 
desgrasada, nes (exc. para lactantes acondicionados para la venta al por 
menor y mezclas y masas para la preparación de productos de panadería de 
la partida 1905) 

0% 

1902.19 
Pastas alimenticias sin cocer, sin rellenar ni preparar de otro modo, que no 
contengan huevo 

20% 

1905.31 Galletas dulces 20% 

1905.90 

Pan, pastelería, tortas, galletas y demás productos de panadería, incluso con 
cacao; obleas de comunión, obleas vacías del tipo apto para uso 
farmacéutico, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares 
(excepto pan tostado, pan de jengibre y similares, galletas dulces, gofres y 
obleas con un contenido de agua <= 10%, bizcochos, pan tostado tostados y 
similares): Galletas, sin azúcar 

20% 

2103.90 
Preparations for sauces and prepared sauces; mixed condiments and 
seasonings (excl. soya sauce, tomato ketchup and other tomato sauces, 
mustard, and mustard flour and meal) : Pepper sauce 

20% 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.  20% 

2202.10 
Aguas, incl. minerales y gaseosos, con adición de azúcar, edulcorante o 
aroma, para consumo directo como bebida: Bebidas gaseosas 

20% 

2203.00 Cerveza de malta 
$6.76 por 

litro 

2309.90 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 20% 
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Fracción 
Arancel 

Productos relevantes que componen mayoritariamente la demanda de 
importaciones de CARICOM 

Arancel 
CARICOM 
(MFN) 

3302.10 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. Soluciones alcohólicas, a 
base de una o más de estas sustancias, de los tipos utilizados en las industrias 
de alimentos y bebidas; otras preparaciones a base de sustancias odoríferas, 
de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas: Mezclas de dos o más 
aceites de laurel, clavo, nuez moscada, naranja, pachulí y pimiento 

15% 

Fuente: www.macmap.org 
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