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

Código

Descripción arancelaria
TOTAL

3004.90.99.00 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.
8517.70.00.00 Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y
los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión
o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN),
o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o
recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
8471.30.10.00 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos,
portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador
con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 por unidad.
8517.12.00.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.
3303.00.19.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro.
6403.19.00.00 Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
4011.10.00.00 Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carrera).
6404.11.00.00 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico y
parte superior de materia textil.
3303.00.29.00 Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a
B/.4.43 el litro.
2921.49.00.00 Las demás monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos
productos.
2208.30.10.00 Wisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol.
6402.99.10.00 Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte
superior de caucho o plástico.
5407.10.00.00 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás
poliamidas o de poliésteres.
8443.99.90.00 Partes y accesorios de las máquinas impresoras, copiadoras y de
fax, incluso combinados entre sí.
2402.20.00.00 Cigarrillos que contengan tabacos.
3004.20.10.00 Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por
menor, excepto penicilina y sus derivados.
8517.62.00.00 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y
encaminamiento ("switching androuting apparatus").
8482.10.00.00 Rodamientos de bolas.
8708.99.90.00 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
Otras mercaderías
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Declaración de Movimiento Comercial de la Zona Libre de Colón.

Reexportación de la Zona Libre de Colón (P)
Peso bruto
Valor FOB
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(en balboas)
200,060,177

2,355,531,710

3,401,521

338,129,982

1,111,442

110,570,882

459,685
200,646
594,696

61,801,813
52,345,045
47,029,710

1,264,522

46,838,118

10,061,573

42,042,791

1,695,938

36,667,505

737,369

33,642,673

12,500
4,859,546

30,636,331
29,184,936

2,605,078

25,437,923

5,070,606

23,837,889

536,560
2,817,656

22,695,257
21,797,590

107,785

21,235,686

329,968
1,572,577

20,702,104
19,641,822

3,088,893

19,392,874

159,531,616

1,351,900,779

