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

 

 Identificación y aprovechamiento de oportunidades de exportación para Panamá en Japón  
 

 

El cuadro anterior muestra el desempeño de la balanza comercial entre Panamá y Japón desde el año 

2005, reflejándose un déficit comercial persistente hasta el año 2020, producto de exportaciones 

panameñas en promedio anual de 7 millones de US$, e importaciones anuales que rondan los 300 millones 

de US$. A partir del año 2019, las exportaciones de pórfido de cobre han empezado a variar la situación, 

y en los primeros 5 meses del año 2021 tenemos por primera vez un saldo favorable. 

 

Como se observa en la tabla siguiente, más del 99% de las exportaciones panameñas en la actualidad lo 

representa el concentrado de cobre. Muy distantes se encuentran las exportaciones de: 

• Despojos comestibles de animales 

• Follajes, musgos y plantas 

• Café 

• Pescado congelado 

• Chocolate 

• Carnes de res congelada 

 

 

Año
Exportación 

Corriente

Exportación 

bajo Tratado

Total 

Exportación

Importación 

Corriente

Importación 

bajo Tratado

Total 

Importación

Intercambio 

Comercial

Balanza 

Comercial

2,005 3,412,438 0 3,412,438 188,221,922 0 188,221,922 191,634,360 -184,809,484

2,006 4,013,517 0 4,013,517 229,242,766 0 229,242,766 233,256,283 -225,229,249

2,007 3,882,270 0 3,882,270 328,944,578 0 328,944,578 332,826,848 -325,062,308

2,008 4,580,858 0 4,580,858 385,137,440 0 385,137,440 389,718,298 -380,556,582

2,009 4,599,296 0 4,599,296 284,277,385 0 284,277,385 288,876,681 -279,678,089

2,010 3,453,422 0 3,453,422 289,094,986 0 289,094,986 292,548,408 -285,641,564

2,011 3,944,519 0 3,944,519 292,070,812 0 292,070,812 296,015,331 -288,126,293

2,012 6,335,996 0 6,335,996 289,923,888 0 289,923,888 296,259,884 -283,587,892

2,013 7,970,727 0 7,970,727 278,539,197 0 278,539,197 286,509,924 -270,568,470

2,014 17,516,164 0 17,516,164 275,737,832 0 275,737,832 293,253,996 -258,221,668

2,015 5,783,118 0 5,783,118 292,107,086 0 292,107,086 297,890,204 -286,323,968

2,016 5,500,253 0 5,500,253 314,110,201 0 314,110,201 319,610,454 -308,609,948

2,017 7,445,051 0 7,445,051 280,533,752 0 280,533,752 287,978,803 -273,088,701

2,018 7,041,038 0 7,041,038 268,830,594 0 268,830,594 275,871,632 -261,789,556

2,019 49,108,747 0 49,108,747 257,760,349 0 257,760,349 306,869,096 -208,651,602

2,020 124,850,553 0 124,850,553 139,911,575 0 139,911,575 264,762,128 -15,061,022

2,021 152,168,912 0 152,168,912 52,056,424 0 52,056,424 204,225,336 100,112,488

Balanza Comercial de Bienes entre Panamá y Japón. Años 2005-2020 y Enero-Mayo de 2021 (en US$)

Fuente: Cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.
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Partida 

Arancelaria
Producto Valor FOB % Total

Volumen 

Total

151,998,791 100.0% 72,720,020

2603 Minerales de cobre y sus concentrados. 151,231,819 99.5% 72,640,000

0206

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, 

ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o 

congelados.

653,458 0.4% 50,253

0604

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 

capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 

otra forma.

113,514 0.1% 29,767

0901
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.
108,651 0.1% 13,518

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado 

de la partida 03.04.
24,400 0.0% 16,230

1806
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao.
19,776 0.0% 11,366

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 17,294 0.0% 4,299

Fuente: Cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.

Exportaciones de Panamá hacia Japón. Año 2021 (Enero-Mayo). Cifras en US$ y Kilogramos

Total

Partida 

Arancelaria
Producto Valor CIF % Total

Volumen 

Total

52,056,424 100.0% 4,012,876

46,424,843 89.2 3,567,107

8703

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para el transporte de personas (excepto los de la 

partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station 

wagón») y los de carreras.

27,571,418 53.0 2,157,345

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 5,257,569 10.1 605,630

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 3,417,026 6.6 456,714

3004

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

(incluidos los administrados por vía tr

2,579,951 5.0 2,166

8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 

87.05.
2,229,727 4.3 103,353

8407
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de 

encendido por chispa (motores de explosión).
2,159,206 4.1 95,627

8443

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y 

demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás 

máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas 

entre sí; partes y accesorios.

1,324,400 2.5 35,760

8702
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 

incluido el conductor.
938,410 1.8 86,270

3822

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y 

reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre 

soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 

referencia certificados

547,956 1.1 6,840

8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para 

filtrar o depurar líquidos o gases.
399,180 0.8 17,402

Fuente: Cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.

Importaciones de Panamá desde Japón. Enero-Mayo del Año 2021 (en US$ y Kilogramos)

Principales 10 partidas

Total
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Por su parte, las importaciones procedentes de Japón se concentran en vehículos y sus partes, neumáticos 

y motores para vehículos, impresoras y reactivos de laboratorio. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE INTELCOM 

 

Lógica de activación de las estrellas en el Buscador de Oportunidades 

 

 

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. 

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 (50 

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 

vi. En los casos que Panamá no haya exportado el producto, lógicamente no se activarán 

las estrellas indicadas en ii) y iii). Se han creado 2 nuevas estrellas para reemplazarlas, 

pero tendrán otro color: 

• Si los países que conforman una región similar a Panamá (los 5 centroamericanos + 

República Dominicana) han exportado el producto. 

• Si el crecimiento en el volumen exportado por la región es positivo en la mayoría de 

los países de la “región”. 
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Principales Resultados para Japón 

 

 
 

Dentro de las principales oportunidades de exportación a este país, destacan: 

• Café (actualmente se exporta) 

• Plantas, partes de plantas (incluyendo semillas y frutos), de los tipos utilizados principalmente en 

perfumería o en medicina 

 

 
 

También aparecen con 5 estrellas, los siguientes productos: 

• Los crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 

• Pan, pasteles, pasteles, galletas y otros productos de panadería. 

 

Finalmente, merecen destacarse también con 5 estrellas: 

 

 

 
• Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de plástico. 

• Papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos 

utilizados para fines domésticos o sanitarios. 

 


