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 2020

Descripción arancelaria

TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso
no monetario.
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos
de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto
los de las partidas 30.02 o 30.06; materiales de referencia certificados.
Unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos.
Las demás partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.
Los demás interruptores y seccionadores para una tensión inferior o igual a
1,000 voltios, excepto los conmutadores.
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05.
Los demás refrigeradores domésticos, excepto desmontados o sin armar.
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición,
hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06.
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales.
Partes de cangilones, cucharas, cucharas de almejas, palas y garras o
pinzas.
Vitamina E y sus derivados, sin mezclar.
Cigarrillos que contengan tabaco.
Máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas.
Leche modificada, en polvo, distinta de la comprendida en los incisos
1901.10.11.00 y 1901.10.19.00.
Vigas para encofrados, de aluminio.
Otras mercaderías.

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
7,029,762

44,040,217

140

5,563,443

5,967

3,788,527

1,900
2,630

1,920,955
1,850,000

6,522

1,050,597

71,089
364,916
2,570

886,846
808,565
808,046

726,192

622,732

10,189

569,730

74,970
800
79,780
33,000

567,000
562,025
556,665
550,000

161,822
364,003

544,115
477,526

5,123,272

22,913,445

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

