
 
Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) 

Exportaciones de bienes enero a septiembre de 2019 
 Fuente: Instituto Nacional de estadística y Censo (INEC) 

• Las exportaciones de bienes panameñas de enero a septiembre de 2019,  (sin incluir las exportaciones de cobre), 

totalizaron 547 millones de balboas, un incremento de 3.1% con respecto al año 2018, las cuales fueron de 530 

millones.   

 

• Durante el mes de septiembre las exportaciones de bienes se incrementaron en un 41.4% ó 18 millones más con 

respecto a septiembre del año 2018 lo que ayudo de forma importante al índice de exportación total. 
 

• Los productos que mayormente aportaron con la mejora del índice en el mes de septiembre fueron los siguientes: 
 

➢ Banano:        62.7% ó 5.0 millones de balboas más 

➢ Harina y aceite de pescado:  100.7% ó 4.6 millones de balboas más 

➢ Desecho de hierro y aluminio  103.1% ó 2.3 millones de balboas más 

➢ Carne de ganado bovino  173.9% ó 2.0 millones de balboas más 

➢ Café     158.6% ó 1.9 millones de balboas más    

• Otros productos que también aportaron durante el mes de septiembre con el indicador, pero en menor medida fueron:  

ropa, algunos productos del mar, pieles y cueros entre otros.  

      Exportaciones por mes:   

     (En millones de balboas) 

➢ Enero  43.0 

➢ Febrero  53.0 

➢ Marzo  60.6 

➢ Abril  68.4 

➢ Mayo  63.2 

➢ Junio  56.4 

➢ Julio  77.4 

➢ Agosto  63.1 

➢ Septiembre 61.6 

De enero a septiembre del año 2019 las exportaciones de carne de ganado bovino totalizaron 17.2 millones de balboas 12.9% más con 

respecto al mismo periodo del año 2018 las cuales fueron de 15.3 millones de balboas. 
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