Comentario
La exportación de bienes de la República en el 2019 reflejó un aumento del
124.6%, respecto al 2018. El trimestre que registró la mayor participación fue el tercero
con un 42.5%, del valor FOB total. Cabe señalar, que dentro de este trimestre el mes que
mostró el valor más alto fue julio con 18.3%.
Cuando evaluamos las exportaciones por vía, la marítima ocupó el primer lugar
con un 88.2%, seguida de la terrestre 9.3%, y finalmente, la aérea 2.4%. Dentro de la vía
marítima, se destacaron algunos puertos como Puerto Internacional Punta Rincón,
Manzanillo, Balboa y Almirante, con participaciones de 52.7, 11.3, 10.9 y 8.3%,
respectivamente.
Al examinar las exportaciones según sección arancelaria, le correspondió a los
productos minerales con 52.8%, el primer lugar; los productos del reino vegetal 12.9% en
segundo lugar, y los animales vivos y productos del reino animal ocuparon el tercer lugar
con el 9.5% del valor FOB total exportado. Estas tres secciones arancelarias
constituyeron el 75.2% de las 21 secciones que conforman el arancel nacional.
La comparación según grupo continental y país de destino distinguió al continente
asiático, como el mayor comprador de las exportaciones de Panamá, el cual reflejó el
54.2% del valor total de la exportación del país; en segundo lugar se situó Europa con
26.0%; la tercera posición la ocupó América con el 19.7%; mientras que el 0.1% restante
correspondió a África, Eurasia y Oceanía.
En el comportamiento por país de destino sobresalieron China (Continental) con
B/.532.6 millones, 35.4%; Países Bajos con un valor FOB de B/.143.4 millones, el cual
mostró 9.5%; Alemania con B/.110.8 millones, 7.4%; y Corea del Sur 73.0 millones
representando un 4.9% del total.
Las mercaderías exportadas hacia América Central en el 2019 reflejaron un
descenso del 3.8%, con relación al 2018. Influyeron Nicaragua, El Salvador y Honduras.
En junio del 2019 se inició la exportación de Minerales de cobre y sus
concentrados; el total del año fue del orden de B/.792.6 millones de balboas
representando un 52.7%.
Entre las mercaderías importantes, tenemos productos que aumentaron su valor
FOB, respecto al año inmediatamente anterior; entre estos se encuentran los demás
medicamentos con 168.1%; café tostado descafeinado 44.4%; y carne de bovinos,
deshuesada congelada 41.8%. Finalmente, encontramos mercaderías que disminuyeron
su valor FOB con relación al 2018, como es el caso de los desperdicios y desechos de
cobre con 49.6%; camarones congelados 43.4%; y los demás pescados congelados,
excepto filetes, hígados, huevas y lechas 40.4%.

