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:
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

Descripción arancelaria
TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas
para uso no monetario.
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de
fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 94.06.
Máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas.
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles,
termosensibles o electrosensibles sin impresión, en bobinas
(rollos), o en hojas cuadradas o rectangulares en las que un lado
sea superior o igual a 50.8 cm y el otro sea superior o igual a
76.2 cm, sin plegar (superior o igual a 20" x 30").
Partes para bombas de aire o de vacio, compresores de aire u otros
gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o
reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria,
incluidos los demás aparatos electromédicos, así como aparatos
para pruebas visuales.
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel),
de peso total con carga máxima superior a 5 toneladas pero inferior
o igual a 20 toneladas.
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra,
piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta).
Otros catéteres, cánulas e instrumentos similares.
Los demás remolques abiertos (sin carrocería).
Las demás cortadoras de césped.
Figuras de peluches, incluso rellenas.
Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores
sanguíneos.
Otras mercaderías.

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
6,186,528

41,707,466

467

15,908,341

667,475
48,500

1,418,810
900,000

48,945

651,241

653,720

608,848

1,486

507,543

4,254
325

456,721
420,575

17,826

407,133

28,540
63,640
45,625
44,820
12,618

382,305
354,489
312,500
287,060
275,066

638

265,213

4,547,649

18,551,621

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

