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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
Task Force – Panamá Exporta 

 
Evaluación de Mercados Externos para Recuperar las Exportaciones Panameñas post COVID-19 

 
Introducción 
Previendo desde ahora el proceso de recuperación económica en general, y de las exportaciones 
en particular, se ha incorporado a la plataforma de INTELCOM1 data de algunos socios 
comerciales, a pesar que Panamá en la actualidad no cuenta con acuerdos comerciales vigentes 
con dichos países2. 
 
Los 3 países que se han identificado como mercados potenciales para la reactivación de nuestras 
exportaciones de bienes son: China. Corea del Sur y Japón. 
 
Las razones para haber seleccionado estos países e integrar la data de importaciones junto con 
las otras funcionalidades de la plataforma de Intelcom son las siguientes: 

1. Son los países que están más próximos a superar la situación sanitaria causada por el 
COVID-19, por lo que serán los primeros en normalizar también sus importaciones 
(oportunidad para nuestras exportaciones) 

 

 
Fuente: Escenario mild de Deloitte. 

                                                           
1 https://intelcom.gob.pa/recuperacion. 
2 Esto implica que en la sección de acceso a mercados se coloque la información de Nación Más Favorecida (NMF), 
salvo que algunos países concedan algunas preferencias basadas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

https://intelcom.gob.pa/recuperacion
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Fuente: Escenario harsh de Deloitte. 

 
2. Son mercados grandes en población y la mayoría tienen un elevado nivel de ingreso per 

capita 
3. Cuentan con facilidades logísticas (rutas y líneas navieras) que viabilicen la recuperación 

de las exportaciones panameñas 
 
En lo que sigue en este documento, se realiza el análisis para estos 3 países pero también se han 
añadido 5 mercados adicionales (3 en Asia, que es la región más pronta a superar el COVID-19, y  
2 en el Caribe, que es una región que ha sido afectada, al menos por el momento, de una forma 
menos severa en cuanto a contagios y fatalidades), que pudieran contribuir a este proceso de 
pronta recuperación de las exportaciones panameña. Se trata de los países siguientes, con los 
cuales además tenemos acuerdos comerciales vigentes según detallamos: 

1. Taiwán (Tratado de Libre Comercio) 
2. Singapur (Tratado de Libre Comercio) 
3. Israel (Tratado de Libre Comercio) 
4. República Dominicana (Acuerdo de Alcance Parcial) 
5. Cuba (Acuerdo de Alcance Parcial) 
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Mercados a apuntar 
1. Asia 

a. China 
 
 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

43,378,749 100 50,145

2301

Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos, impropios para la alimentación humana; 

chicharrones.

24,456,699 56.37 23,940

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 9,523,693 21.95 2,457

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida 

por los extremos, de espesor superior a 6 mm.

3,039,459 7 16,821

0901

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción.

2,642,293 6.09 52

0206

Despojos comestibles de animales de las especies 

bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, 

frescos, refrigerados o congelados.

1,211,678 2.79 1,009

4104

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el 

búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero 

sin otra preparación.

816,659 1.88 540

4403
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada.
544,346 1.25 3,944

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 325,961 0.75 353

0201
Carne de animales de la especie bovina, fresca o 

refrigerada.
213,152 0.49 39

7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 195,250 0.45 70

0306

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos 

ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el 

ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, 

incluso refrigerados, congela

144,995 0.33 5

7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro 

o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
91,853 0.21 612

0804
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
81,287 0.18 134

4421 Las demás manufacturas de madera. 56,815 0.13 161

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas.

24,109 0.05 8

2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 10,500 0.02 0

Fuente: INEC-CGR.

Total

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A CHINA. AÑO 2019



Versión 1.8 de 11-Abr-20 

4 
 

 

 
 

 



Versión 1.8 de 11-Abr-20 

5 
 

 
 

 



Versión 1.8 de 11-Abr-20 

6 
 

 
 
 
Principales productos exportables: 
1. Animales vivos de diferentes especies 
2. Carne de bovino, refrigerada y congelada (con hueso y deshuesada) 
3. Carnes de porcino, congeladas 
4. Despojos de bovinos, comestibles, frescos o refrigerados 
5. Huesos con carne de bovinos 
6. Lenguas de bovinos, congelados 
7. Despojos de bovinos, comestibles, congelados (excluye lenguas e hígados) 
8. Despojos de porcino, comestibles, congelados (excluye los hígados) 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que viabiliza 

exportaciones a nuevos socios comerciales. 
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b. Taiwán 

 

 
 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

20,269,133 100 30,067

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 5,213,276 25.72 1,225

0901

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción.

4,807,398 23.71 224

7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro 

o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
3,613,848 17.82 23,130

0306

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos 

ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el 

ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, 

incluso refrigerados, congela

3,003,058 14.81 522

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,975,750 9.74 1,490

0206

Despojos comestibles de animales de las especies 

bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, 

frescos, refrigerados o congelados.

795,689 3.92 828

2301

Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos, impropios para la alimentación humana; 

chicharrones.

378,480 1.86 304

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04.
335,779 1.65 172

4707 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 85,000 0.41 2,125

0307

Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, 

frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 

salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o 

cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y 

«pellets» de moluscos, aptos para la alimentaci

21,766 0.1 22

7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 20,250 0.09 20

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas.

9,660 0.04 2

0302
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y 

demás carne de pescado de la partida 03.04.
4,200 0.02 2

0304
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados.
3,426 0.01 1

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 1,553 0 0

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A TAIWÁN (TAIPEI CHINO). AÑO 2019

Total
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Principales productos exportables: 
9. Aves vivas 
10. Carnes de porcino, congeladas 
11. Huesos con carne de bovinos 
12. Lenguas de bovinos, congelados 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 

que se aplica a terceros países. 

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

exportaciones a nuevos socios comerciales. 
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c. Corea del Sur 

 

 
 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

6,585,236 100 10,170

0901

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción.

1,885,058 28.62 119

7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro 

o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
1,734,833 26.34 7,318

7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 1,077,000 16.35 1,112

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,042,210 15.82 1,225

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04.
741,135 11.25 242

4421 Las demás manufacturas de madera. 96,000 1.45 135

0804
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
9,000 0.13 19

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A COREA DEL SUR. AÑO 2019

Total
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Principales productos exportables: 
1. Desechos comestibles de varias especies 
2. Pescado de varias especies, incluyendo filetes 
3. Cangrejos 
4. Langostinos y camarones congelados 
5. Lenguas de bovinos, congelados 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que viabiliza 

exportaciones a nuevos socios comerciales. 
2. Panamá tiene un precio competitivo de exportación 
3. Corea es un mercado abierto con alrededor de 20 países proveedores en estos productos 
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d. Singapur 

 

 
 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

563,079 100 1,019

7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro 

o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
200,800 35.66 890

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04.
174,514 30.99 49

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 139,102 24.7 79

0901

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción.

48,663 8.64 1

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A SINGAPUR. AÑO 2019

Total
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Principales productos exportables: 
1. Melones frescos 
2. Margarina líquida 
3. Semillas y frutas oleaginosas 
4. Otras preparaciones alimenticias de la subpartida 151790 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que viabiliza 

exportaciones a nuevos socios comerciales. 

2. 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. 

3. El socio comercial realiza importaciones de 10+ países proveedores, por lo que puede 

considerarse como un mercado abierto. 

4. 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). 
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e. Japón 

 

 
 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

7,783,928 100 1,867

0206

Despojos comestibles de animales de las especies 

bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, 

frescos, refrigerados o congelados.

2,754,489 35.38 217

0901

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción.

2,365,720 30.39 105

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04.
913,010 11.72 469

2301

Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos, impropios para la alimentación humana; 

chicharrones.

663,360 8.52 613

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.

629,933 8.09 130

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 259,793 3.33 73

7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 107,630 1.38 124

0804
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
36,088 0.46 94

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas.

22,155 0.28 2

4421 Las demás manufacturas de madera. 16,000 0.2 20

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 15,750 0.2 20

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A JAPÓN. AÑO 2019

Total
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Fuente: Datos suministrador por el embajador de Panamá en Japón. 
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Principales productos exportables: 
1. Carnes y despojos comestibles de pollos, bovinos, ovinos y porcinos 
2. Bananas, frescas y deshidratadas 
3. Mangos, guavas y mangostines 
4. Harina y pellets de moluscos 
5. Productos animales utilizados en la preparación de medicamentos 
6. Follajes, hojas y ramas utilizados para decoración 
7. Grasas y aceites, animales o vegetales 
8. Cocos secos 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 

que se aplica a terceros países. 

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

exportaciones a nuevos socios comerciales. 
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f. Israel 

 

 
 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

11,407 100 2

9403 Los demás muebles y sus partes. 6,220 54.52 1

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 4,167 36.53 1

9401
Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los 

transformables en cama, y sus partes.
600 5.25 0

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, 

incluidos los tableros celulares, los tableros 

ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas 

para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y 

«shakes»), de madera.

300 2.62 0

4420

Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería 

u orfebrería y manufacturas similares, de madera; 

estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; 

artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en 

el Capítulo

120 1.05 0

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A ISRAEL. AÑO 2019

Total
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Principales productos exportables: 
1. Piña fresca y deshidratada 
2. Galletas dulces (con adición de edulcorante) 
3. Pinturas y barnices (incluso esmaltes y lacas) 
4. Tintas, incluyendo concentradas o sólidas 
5. Preparaciones de belleza o de maquillaje para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos) 
6. Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 
7. Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al 

por menor 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 

que se aplica a terceros países, o tenemos una cuota libre de arancel (300 Toneladas Métricas -

TM- para carne y 1,000 TM para piña fresca) 

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

exportaciones a nuevos socios comerciales. 

3. 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. 

4. El socio comercial realiza importaciones de 10+ países proveedores, por lo que puede 

considerarse como un mercado abierto. 

5. 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). 
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2. El Caribe 
a. República Dominicana 

 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

2,194,468 100 999

1604
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 

sucedáneos preparados con huevas de pescado.
625,539 28.5 38

0303
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04.
293,894 13.39 233

3924
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de 

higiene o de tocador, de plástico.
264,640 12.05 98

3824

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de 

fundición; productos químicos y preparaciones de la 

industria química o de las industrias conexas (incluidas 

las mezclas de productos naturales), no expresados ni 

comprendidos en otra parte.

190,441 8.67 194

0407
Huevos de ave con cáscara, (cascarón), frescos, 

conservados o cocidos.
187,946 8.56 45

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas.

160,753 7.32 56

0302
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y 

demás carne de pescado de la partida 03.04.
74,672 3.4 37

2103

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 

condimentos y sazonadores, compuestos; harina de 

mostaza y mostaza preparada.

69,943 3.18 38

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus 

partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, 

pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, 

puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y 

umbrales, cortina

51,998 2.36 35

4823

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa 

de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás 

artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de 

celulosa o napa de fibras de celulosa.

50,722 2.31 25

3915 Desechos, desperdicios y recortes de plástico. 36,300 1.65 10

2209
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del 

ácido acético.
28,820 1.31 73

3206

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se 

refiere la Nota 3 de este Capítulo, excepto las de las 

partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de 

los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean

25,950 1.18 20

3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de 

las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.
24,200 1.1 6

4819

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás 

envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de 

fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o 

similares.

23,731 1.08 20

2203 Cerveza de malta 23,274 1.06 28

0105
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y 

pintadas, de las especies domésticas, vivos.
15,667 0.71 12

6110
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y 

artículos similares, de punto.
12,765 0.58 1

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus 

anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados.

9,450 0.43 24

7326 Las demás manufacturas de hierro o acero. 8,975 0.4 6

6205 Camisas para hombres o niños. 7,147 0.32 0

6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. 3,952 0.18 0

3923

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico.

1,600 0.07 0

0305

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, 

incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, 

polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación 

humana.

1,120 0.05 0

6211

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 

(chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y 

bañadores; las demás prendas de vestir.

832 0.03 0

0307

Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, 

frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 

salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o 

cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y 

«pellets» de moluscos, aptos para la alimentaci

137 0 0

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A REPÚBLICA DOMINICANA. AÑO 2019

Total
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Principales productos exportables: 
1. Salmónidos frescos o refrigerados 
2. Langosta congelada y otros productos de mar 
3. Pescado y calamar, ahumado, seco, salado o en salmuera 
4. Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina 
5. Preparaciones y conservas de pescado 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 

que se aplica a terceros países. 

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

exportaciones a nuevos socios comerciales. 
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b. Cuba 

 

 

Partida Descripción Valor FOB ($) % del Total Volumen (TM) 

3,353,264 100 1,309

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus 

partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, 

pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, 

puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y 

umbrales, cortina

2,013,914 60.05 742

3824

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de 

fundición; productos químicos y preparaciones de la 

industria química o de las industrias conexas (incluidas 

las mezclas de productos naturales), no expresados ni 

comprendidos en otra parte.

579,323 17.27 373

1602
Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos 

o sangre.
299,256 8.92 63

202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 123,078 3.67 25

7113
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de 

chapado de metal precioso (plaqué).
100,093 2.98 0

2301

Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos, impropios para la alimentación humana; 

chicharrones.

67,650 2.01 62

6203

Trajes (ambos o temos), conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para 

hombres o niños.

59,998 1.78 2

9404

Somieres; artículos de cama y artículos similares (por 

ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, 

pufs, almohadas), bien con muelles (resortes), bien 

rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier 

materia,

55,020 1.64 10

2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni 

comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o 

igual

10,996 0.32 6

7907 Las demás manufacturas de cinc. 9,260 0.27 11

7007
Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o 

contrachapado.
8,036 0.23 2

4911
Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y 

fotografías.
5,967 0.17 1

4802

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos 

utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y 

papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin 

perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma 

cuadrada o rectangular, de cual

5,734 0.17 5

3919
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas 

planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.
4,554 0.13 2

3917
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, 

codos, empalmes (racores)), de plástico.
3,544 0.1 2

3921 Las démas placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 3,460 0.1 1

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, 

laminadas o extrudidas, en caliente, así como las 

sometidas a torsión después del laminado.

1,510 0.04 2

3506

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni 

comprendidos en otra parte; productos de cualquier 

clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados 

para la venta al por menor como colas o adhesivos, de un 

peso neto inferior o igu

1,012 0.03 0

6110
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y 

artículos similares, de punto.
717 0.02 0

6216 Guantes, mitones y manoplas. 89 0 0

3923

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico.

53 0 0

Fuente: INEC-CGR.

EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE BIENES A CUBA. AÑO 2019

Total
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Nota: No aparecen datos reportados por Cuba. 
 

 
 
Principales productos exportables: 
1. Caballos reproductores de raza pura 
2. Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 
3. Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g 
4. Carne de ganado porcino congelada 
5. Despojos comestibles de carne de res, puerco y pollo 
6. Filete de pescados (tilapia, carpa, salmón) 
 
Razones para que el mercado sea una oportunidad a evaluar: 
1. Panamá ya exporta estos productos 
2. Tenemos un arancel preferencial vs. lo que pagan terceros países 
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El restrictivo escenario internacional 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente:     https://www.macmap.org/es/covid193. 

                                                           
3 Tracking of COVID-19 Temporary Trade Measures 
This page monitors temporary trade measures enacted by government authorities in relation to the COVID-
19 pandemic, which is rapidly spreading across the world. 
 
Governments are swiftly enacting temporary trade measures that aim to restrict exports of vital medical 
supplies and to liberalize imports of vital medical supplies. 
 
Due to the rapid development of this extraordinary situation, we are providing a global daily update of 
enacted COVID-19 trade measures. We urge users to take these measures into account when consulting 
market access information throughout Market Access Map. The objective of this initiative is to improve 
transparency in international trade and market access in line with the mission of Market Access Map. 

https://www.macmap.org/es/covid19
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Próximos pasos: 
1. Desarrollar planes de acción a más tardar el jueves 2-Abr: 

a. Corto plazo 
i. China 

 Reactivar las exportaciones que resultaron afectadas inicialmente 
(carne de res, piña) 

ii. Taiwán 
iii. Japón 
iv. Corea del Sur 

 Someter el Tratado de Libre Comercio al proceso de ratificación en la 
Asamblea Nacional  

v. Singapur 
vi. República Dominicana 

vii. Cuba 
 

b. Mediano 
i. China 

 Reactivar las negociaciones tendientes a suscribir un Tratado de Libre 
Comercio 

ii. Taiwán 
iii. Japón 
iv. Corea del Sur 
v. Singapur 

vi. República Dominicana 

 Evaluar la ampliación de listas de preferencias al amparo del Acuerdo 
de Alcance Parcial (consultar con sector privado) 

vii. Cuba 

 Evaluar la ampliación de listas de preferencias al amparo del Acuerdo 
de Alcance Parcial (consultar con sector privado) 

 
c. Largo plazo 

i. China 
ii. Taiwán 

iii. Japón 
iv. Corea del Sur 
v. Singapur 

vi. República Dominicana 

 Evaluar la conveniencia de iniciar negociaciones para un Tratado de 
Libre Comercio 

vii. Cuba 
 
 


