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

 

 Oportunidades de Exportación de Panamá a los Estados Unidos de América 
 

Objetivo 

 

El presente reporte está específicamente enfocado a mostrar tomando como referencia los resultados de 

la plataforma de INTELCOM en base a las oportunidades de exportación que tienen los productos 

panameños de exportarse a Estados Unidos tomando como referencia únicamente aquellos productos 

con las cinco estrellas habilitadas que significan lo siguiente: 

• Acceso arancelario preferencial respecto a la competencia 

• Panamá ya ha exportado al menos una vez este producto al mundo 

• El precio al que Panamá exporta, agregando seguros y fletes mantiene un precio inferior al que 

importa Estados Unidos del mundo 

• Estados Unidos registra un incremento de sus importaciones en esta subpartida 

• Más del 50% de los 75 países registrados en la plataforma INTELCOM registran cifras de 

importaciones crecientes de esta subpartida. 

 

En base a estos criterios se escogen los principales productos que tienen la mayor oportunidad de acceder 

al mercado norteamericano. 

 

Productos con oportunidad de exportación a Estados Unidos desde Panamá 

Producto: 0306.17.00 Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. 

camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y 

langostinos) 

Acceso a Mercado Merado Socio Comercial Oferta exportable panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / proveedores 
(US$/Kg) 

Exportaciones y clientes 
(US$/Kg) 

0% 0% $8.63 $4.64 
Fuente: intelcom.gob.pa 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 

4,565

5,183

4,844 4,814 4,875

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
0306.17 Camarones y langostinos congelados, incluso 

ahumado, incluso pelados o no. Años 2016-2020. 
Valores en Millones de US$
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Hechos relevantes a mencionar de las importaciones de este rubro por Estados Unidos 

• En el rango de años 2016-2020, para los camarones y langostinos congelados se observa que 

mantiene una tasa media de crecimiento anual o TMCA de 1.7% en las importaciones de este 

producto a Estados Unidos. 

• Entre India e Indonesia acumularon el 63% de las importaciones del rubro en 2020. Ecuador es el 

tercer mayor exportador de este rubro y encabeza a Latinoamérica como proveedor de 

camarones y langostinos congelados a Estados Unidos con el 15.6% de las importaciones, seguido 

de México (5.4%), Argentina (3.9%), Perú (1.1%) y Honduras, Venezuela, Nicaragua, Panamá y 

Guatemala con 0.2% todos ellos en 2020. 

• Panamá mantiene una TMCA negativa entre 2016 y 2020 de -29.8% en este rubro hacia Estados 

Unidos, situación que afectó principalmente por las restricciones que impuso el Gobierno de 

Estados Unidos a la pesca de camarones y langostinos que afectaba a otras especies como las 

tortugas, lo que afectó esta tendencia de volumen de comercio. 

• El artículo 609 de la Public Law 101-102, promulgada en 1989, estaba dedicado a las 

importaciones. Entre otras cosas indicaba que no se podía importar a los Estados Unidos camarón 

pescado con tecnologías que podían afectar mucho a determinadas tortugas marinas, a no ser 

que se certificara que la nación en cuestión contaba con un programa regulatorio y una tasa de 

capturas incidentales comparable a la de los Estados Unidos, o que el entorno particular de la 

pesca en esa nación no representaba ninguna amenaza para las tortugas marinas. 

• En mayo de 2021, el jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, Stewart 

Tuttle, hizo público el aviso de que los Estados Unidos acabaron de emitir una nueva certificación 

a la industria camaronera panameña para exportar, con lo cual se retomarán volúmenes 

crecientes a este país. 

 

Producto: 0709.93 Calabazas, frescas o refrigeradas 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

0709.93.10 11.3% 0% $0.96 $0.39 

0709.93.20 1.5 
cent/Kg 

0% $0.96 $0.39 

0709.93.30 20.0% 0% $0.96 $0.39 
Fuente: intelcom.gob.pa. 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 

401,127
395,120 414,419

438,532
529,873

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
0709.93 Calabazas frescas o refrigeradas. Años 2016-

2020 Valores en Miles de US$
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Hechos relevantes a mencionar de las importaciones de este rubro por Estados Unidos 

• En el rango de años 2016-2020, para las calabazas frescas o refrigeradas se observa que 

mantienen una tasa media de crecimiento anual o TMCA de 7.2% en las importaciones de este 

producto a Estados Unidos. 

• México por si solo aglutinó el 91.5% de las importaciones del rubro en 2020 

• Los otros países latinoamericanos que destacan como proveedores de calabazas frescas o 

refrigeradas a Estados Unidos son Costa Rica (1.7% del total), Honduras (0.8%), Rep. Dominicana 

(0.7%) y Guatemala (0.6%), Panamá (0.2%) y Nicaragua (0.02%) en 2020. 

• Panamá mantiene la mayor TMCA entre 2016 y 2020 con 23.0% en este rubro hacia Estados 

Unidos, entre los diez principales exportadores del rubro. 

 

Producto: 1211.90 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente 

en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incl. 

cortados, triturados o pulverizados (exc. raíces de regaliz, raíces de "ginseng", hojas de coca y paja de 

adormidera) 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1211.90.20 0% 0% $4.67 $2.00 

1211.90.40 4.8% 0% $4.67 $2.00 

1211.90.60 6.6 
cents/kg 

0% $4.67 $2.00 

Fuente: intelcom.gob.pa 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

Hechos relevantes a mencionar de las importaciones de este rubro por Estados Unidos 

• En el rango de años 2016-2020,  esta sub partida 1211.90 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 4.2% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. 

361,765
370,314

413,993

387,362

426,314

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1211.90 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de 

las especies utilizadas para perfumería. Años 2016-2020 
Valores en Miles de US$
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• India es el mayor proveedor de este producto para Estados Unidos con el 26.0% del total, seguido 

por México que lidera la región latinoamericana con el 12.9% del total en 2020 y una TMCA sólida 

de 9.3% en ese periodo. En Latinoamérica destacan otros países como Colombia (3.9% del total), 

Perú (1.1% del total), Chile (0.9%del total) y Brasil (0.6% del total) 

• Panamá en este rango de tiempo estudiado, solamente figura como exportador de esta 

subpartida a Estados Unidos en 2020 según el listado de Trademap con sólo 26 mil dólares en 

valor exportado de este producto, donde apenas representa el 0.01% del total consumido por 

Estados Unidos en ese año. 

 

Producto: 1504.20 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar 

químicamente (excluido aceites de hígado de pescado) 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1504.20.20 0% 0% $4.45 $1.39 

1504.20.40 1 cent/kg 0% $4.45 $1.39 

1504.20.60 1.5 cents/kg + 5% 0% $4.45 $1.39 
Fuente: intelcom.gob.pa 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1504.20 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 1.4% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. Puede observarse 

cómo el consumo de este producto ha ido en disminución desde 2017 hasta la fecha, 

independientemente del impacto de la cuarentena impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• Perú es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con el 34.3% del 

total. En la región latinoamericana destacan Chile con el 7.8% del total y una TMCA de 4.4%, 

México (2.2% del total y TMCA de 25.2%), Ecuador (0.1% del total) y Brasil (0.04% del total)  

• Panamá no es proveedor de Estados Unidos para esta subpartida. 

102,068

116,386

117,695

110,290

107,707

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1504.20 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones. 

Años 2016-2020 Valores en Miles de US$
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Producto: 1602.50 Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (excluye embutidos y 

productos similares; preparaciones finamente homogeneizadas, para la alimentación infantil o para 

usos dietéticos, acondicionadas para la venta al por menor en recipientes con un contenido <= 250 g; 

preparaciones de hígado; extractos y jugos de carne) 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1602.50.05 2.3% 0% $8.17 $4.87 

1602.50.09 4.5% 0% $8.17 $4.87 

1602.50.10 0% 0% $8.17 $4.87 

1602.50.20 1.4% 0% $8.17 $4.87 

1602.50.60 1.8% 0% $8.17 $4.87 

1602.50.90 2.5% 0% $8.17 $4.87 
Fuente: intelcom.gob.pa 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1602.50 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 5.5% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia creciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena impuesta 

a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• Brasil es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con el 64.6% del 

total y registró una TMCA de 2.8% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan Uruguay con el 9.2% del total y una TMCA de 2.9%, México (1.7% del total y TMCA de 

10.8%) y Argentina (0.1% del total).  

• Panamá no es proveedor de Estados Unidos para esta subpartida. 

 

403,919

364,858

446,450

504,028 500,099

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1602.50 Preparaciones y conservas de carneo despojos 
de bovinos. Años 2016-2020 Valores en Miles de US$
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Producto: 160529 Camarones y langostinos, preparados o conservados, en envases herméticamente 

cerrados (sin ahumar) 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1605.29.05 5% 0% $11.07 $3.45 

1605.29.10 0% 0% $11.07 $3.45 
Fuente: intelcom.gob.pa. 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1605.29 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 12.2% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia creciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena impuesta 

a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• Indonesia e India son los mayores proveedores de este producto en el mundo para Estados Unidos 

con 42.5% y 32.8% del total respectivamente y registraron una TMCA de 9.1% y 42.5% 

respectivamente para el periodo en estudio. En la región latinoamericana destacan Ecuador con 

el 3.9% del total y una TMCA de 68.7%, México (0.9% del total y TMCA de 6.0%).  

• Panamá no es proveedor de Estados Unidos para esta subpartida. 

 

Producto: 1704.90 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (excluye chicle) 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1704.90.10 4.5% 0% $2.83 $1.54 

1704.90.25 0% 0% $2.83 $1.54 

73,468

104,438

119,802

106,540

116,392

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1605.29 Camarones y langostinos, preparados o 

conservados. Años 2016-2020 Valores en Miles de US$
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Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1704.90.35 5.6% 0% $2.83 $1.54 

1704.90.52 12.2% 0% $2.83 $1.54 

1704.90.54 12.2% 0% $2.83 $1.54 

1704.90.58 40 cents/kg + 
10.4% 

13.3 cents/kg 
+ 3.4% 

$2.83 $1.54 

1704.90.74 12.2% 0% $2.83 $1.54 

1704.90.90 10.4% 0% $2.83 $1.54 
Fuente: intelcom.gob.pa. 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1704.90 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 2.6% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia creciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena impuesta 

a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• México es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 35.2% del 

total respectivamente y registró una TMCA de 4.4% respectivamente para el periodo en estudio. 

En la región latinoamericana destacan Brasil con el 2.1% del total y una TMCA de 6.8%, Colombia 

(1.2% del total y TMCA de -4.2%) y Guatemala (0.3% del total y una TMCA de 5.8%).  

• En esta partida Panamá figura como proveedor número 70 para el mercado de Estados Unidos, 

donde únicamente figuran cifras en 2020 con 59 mil dólares lo que representó el 0.003% del total 

importado por Estados Unidos en 2020 en esta subpartida. 

 

 

 

1,717,891 1,728,957

1,851,584

1,890,024 1,906,813

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1704.90 Artículos de confitería sin cacao, incluido el 
chocolate blanco (Excluye chicle). Años 2016-2020 

Valores en Miles de US$
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Producto: 180632 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras, con peso <= 2 kg, sin rellenar 

 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1806.32.01 5% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.04 5% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.06 37.2 cents/kg + 
4.3% 

12.4 cents/kg 
+ 1.4% 

$6.32 $1.74 

1806.32.08 52.8 cents/kg + 
4.3% 

17.6 cents/kg 
+ 1.4%  

$6.32 $1.74 

1806.32.14 5% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.16 37.2 cents/kg + 
4.3% 

0% $6.32 $1.74 

1806.32.18 52.8 cents/kg + 
4.3% 

17.6 cents/kg 
+ 1.4%  

$6.32 $1.74 

1806.32.30 4.3% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.55 7% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.60 7% 0% $6.32 $1.74 

1806.32.70 37.2 cents/kg + 
6% 

0% $6.32 $1.74 

1806.32.80 52.8 cents/kg + 
6% 

17.6 cents/kg 
+ 2% 

$6.32 $1.74 

1806.32.90 6% 0% $6.32 $1.74 
Fuente: intelcom.gob.pa. 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

 

535,490

523,980

499,159

509,210

503,411

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1806.32 Chocolate y demás preparaciones alimenticias 
que contengan cacao en bloque, tabletas o barras. Años 

2016-2020 Valores en Miles de US$
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• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1806.32 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA negativa de -1.5% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De 

acuerdo al desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha 

mantenido una tendencia decreciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la 

cuarentena impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• Canadá es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 40.7% del 

total y registró una TMCA de -4.3% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan México en segundo lugar en el mundo con el 17.7% del total, pero con una TMCA 

negativa de -5.5%, Colombia (0.9% del total y TMCA de 0.3%) y Rep. Dominicana (0.3% del total y 

una TMCA de -2.9%), El Salvador (0.3% del total y una TMCA de 42.7%).  

• En esta partida Panamá no figura como proveedor para el mercado de Estados Unidos en esta 

subpartida. 

 

Producto: 190219 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no 

contengan huevo 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1902.19.20 0% 0% $1.62 $0.50 

1902.19.40 6.4% 0% $1.62 $0.50 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1902.19 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 7.4% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia decreciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena 

impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

605,944
572,030

599,612
605,669

807,189

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1902.19 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar 
de otra forma, que no contengan huevo. Años 2016-2020 

Valores en Miles de US$
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• Italia es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 50.4% del 

total y registró una TMCA de 13.4% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan México en quinto lugar en el mundo con el 4.3% del total pero con una TMCA negativa 

-7.2%. Brasil y Costa Rica le siguen en la región pero con mínimos aportes de 0.3% cada uno 

respectivamente del total.  

• En esta subpartida Panamá no figura como proveedor para el mercado de Estados Unidos. 

 

Producto: 190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, 

sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 

almidón o fécula, en hojas, y productos similares 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

1905.90.10 0% 0% $3.52 $1.34 

1905.90.90 4.5% 0% $3.52 $1.34 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 1905.90 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 10.2% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia decreciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena 

impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

  

• Canadá es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 51.1% del 

total y registró una TMCA de 11.5% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan México en segundo lugar en el mundo con el 16.1% del total y con una TMCA 6.7%. El 

2,861,883

3,200,642

3,608,338

3,933,169

4,214,568

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
1905.90 Productos de panadería, pastelería o galleterìa, 

incluido con adición de cacao. Años 2016-2020 Valores en 
Miles de US$
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Salvador, Colombia y Brasil le siguen en la región, pero con mínimos aportes de 0.8%, 0.5% y 0.5% 

cada uno respectivamente del total.  

• En esta subpartida Panamá no figura como proveedor para el mercado de Estados Unidos. 

 

Producto: 2005.99 Vegetales y mezcla de vegetales, preparados o conservados sin vinagre, sin congelar  

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

2005.99.10 6.4% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.20 4.5% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.30 4.8% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.41 0% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.50 8.1% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.55 14.9% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.80 14.9% 0% $1.87 $1.23 

2005.99.85 0.8 cents/kg en el 
contenido entero 
del contenedor 

0% $1.87 $1.23 

2005.99.97 11.2% 0% $1.87 $1.23 

Fuente: intelcom.gob.pa. 
 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
 

• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 2005.99 mantuvo una tasa media de crecimiento 

anual o TMCA de 3.5% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De acuerdo al 

desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha mantenido una 

tendencia decreciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la cuarentena 

impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

  

540,498

661,809

606,217

533,910

619,121

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la subpartida 
2005.99 Vegetales y mezcla de vegetales, preparados o 
conservados sin vinagre, sin congelar. Años 2016-2020 

Valores en Miles de US$
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• Canadá es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 25.3% del 

total y registró una TMCA de 5.1% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan Perú en segundo lugar en el mundo con el 21.2% del total y con una TMCA -1.5%. México 

le sigue en la región con una 8.2% del total de las importaciones y una TMCA de 13.6% y Ecuador 

con 2.4% del total y una TMCA de 7.1%  

• En esta subpartida Panamá no figura como proveedor para el mercado de Estados Unidos. 

 

Producto: 210310 Salsa de soja "soya" 

Aranceles 

Acceso a Mercado Merado Socio 
Comercial 

Oferta exportable 
panameña 

NMF Arancel 
preferencial 

Importaciones / 
proveedores (US$/Kg) 

Exportaciones y 
clientes (US$/Kg) 

2103.10.00 3% 0% $1.43 $1.13 
Fuente: intelcom.gob.pa. 

 

Tendencia de importación de este producto por Estados Unidos según Trademap.org 

 
• En el rango de años 2016-2020, esta subpartida 2103.10.00 mantuvo una tasa media de 

crecimiento anual o TMCA de 3.5% en las importaciones de este producto a Estados Unidos. De 

acuerdo al desempeño de los datos, puede observarse cómo el consumo de este producto ha 

mantenido una tendencia decreciente hasta la fecha, independientemente del impacto de la 

cuarentena impuesta a nivel mundial por la crisis sanitaria. 

• China es el mayor proveedor de este producto en el mundo para Estados Unidos con 36.4% del 

total y registró una TMCA de 2.3% para el periodo en estudio. En la región latinoamericana 

destacan Perú en el décimo tercer lugar en el mundo con el 0.2% del total y con una TMCA 22%. 

Honduras le sigue en la región con una 0.1% del total de las importaciones y una TMCA de 75.9% 

y Ecuador con 0.1% del total y una TMCA de 22.3%. 

• En esta subpartida Panamá no figura como proveedor para el mercado de Estados Unidos. 

 

 

94,311

101,628

111,931

103,124

108,096

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de las importaciones de EUA de la 
subpartida 2103.10 Salsa de Soja. Años 2016-

2020 Valores en Miles de US$



Versión 1.2 de 27-Jul-21 

13 
 

Conclusiones 

• En la lista de productos expuestos en este reporte se hace énfasis en aquellos productos donde 

Panamá puede de alguna manera tener oportunidades de exportación al mercado de Estados 

Unidos. 

 

• Además de las comparativas de los aranceles y diferencias de precios entre proveedores 

mundiales del destino y los precios de la oferta exportable panameña, es propicio analizar la 

tendencia de importación de estos productos en los últimos 5 años, motivo por el cual se utiliza 

el indicador de la Tasa Media de Crecimiento Anual entre 2016 y 2020. 

 

• El año 2020 marcó la caída para muchos productos y países a nivel mundial, pero puede 

observarse en el mercado de Estados Unidos, que a pesar de haber sido una de las economías 

más golpeadas por la crisis sanitaria y cuarentena obligatoria, el nivel de consumo de estos 

principales productos enlistados, no muestran una tendencia a la baja lo que denota la solidez del 

mercado meta final que es Estados Unidos. 

 

• Países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala figuran en muchos 

de estos listados. A pesar de ser valores comerciales pequeños, se puede observar que tienen 

acogida en este mercado a lo que Panamá puede verse reflejado para optar a explorar el 

desarrollo de estos productos y optar a obtener un espacio dentro de la creciente demanda de 

estos productos.   

 


