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 2020

Descripción arancelaria

TOTAL
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.
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario.
Máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria expresada en peso de ropa
seca, inferior o igual a 10 kg, totalmente automáticas, excepto desmontadas o
sin armar.
Objetivos para cámaras, proyectores o aparatos fotográficos o cinematográficos de ampliación o reducción.
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06.
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la
temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado
higrométrico, de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo, o del tipo
sistema de elementos separados (<<split-system>>).
Derivados clorados no saturados de los hidrocarburos acíclicos.
Tubos y perfiles huecos, de fundición.
Objetos de laboratorio y farmacia, incluso graduados o calibrados, de
plástico.
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05.
Los demás polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas en
formas primarias.
Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado, en
colores.
Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas.
Vitamina E y sus derivados, sin mezclar.
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la partida 94.06 de
fundición, hierro o acero.
Antirroedores y productos similares presentados en formas o en envases para
la venta al por menor, para uso en la agricultura.
Otras mercaderías.

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
9,896,249

54,946,913

8,514

9,739,467

176

7,099,343

227,315

1,109,725

48,636

1,099,735

724,893

1,098,234

239,259
4,110
449,945

1,001,718
947,525
856,008

1,093

842,082

67,072

804,351

720,000

753,600

54,167
1,584
2,125

730,690
566,543
561,925

280,055

542,844

4,329

496,408

7,062,976

26,696,715

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

