República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
REEXPORTACIÓN DE PRINCIPALES MERCADERÍAS DE LA REPÚBLICA,
POR PESO Y VALOR FOB, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA:
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción arancelaria
TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas
para uso no monetario.
Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador o
reproductor de sonido, excepto para estaciones de radiodifusión.
Los demás interruptores y seccionadores para una tensión inferior o
igual a 1,000 voltios, excepto los conmutadores.
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de
fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 94.06.
Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto pornográficos.
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Chapado (plaqué), de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto
o semilabrado.
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria,
incluidos los demás aparatos electromédicos, así como aparatos
para pruebas visuales.
Artículos de vitrocerámica para el servicio de mesa o de cocinas,
excepto los de las partidas 70.10 o 70.18.
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra, piedra
u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta).
Vitamina E y sus derivados, sin mezclar.
Alcoholes etílicos sin desnaturalizar de graduación alcohólica
volumétrica inferior a 80% vol.
Otras guarniciones, herrajes y artículos similares, para edificios, de
metal común.
Otras mercaderías.

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
15,674,690

114,788,139

886

25,420,444

153,119

6,625,639

171,286

3,644,911

1,592,792

3,405,339

66,150

3,127,359

182,339

1,346,405

103,087
360

1,336,328
1,303,575

88

1,173,264

15,847

1,132,284

127,337

1,000,856

177,697
380

985,172
981,825

6,000

930,000

101,876

927,822

12,975,446

61,446,916

(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

