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 2021

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.
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»).
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso
revestido o chapados de metal precioso (plaqué).
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas en bruto, para uso no
monetario.
Las demás partes para turbinas de gas.
Combinaciones de refrigerador y congelador, con puertas exteriores
separadas, domésticos con funcionamiento eléctrico, excepto desmontadas o
sin armar.
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente
a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 y 84.30.
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.
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 superior a B/.1,000.00 por unidad.
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.
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra, piedra u
otra materia mineral
(incluidos el polvo
y la pasta).
Premezclas
incluidossólida
los suplementos,
mixturas
o preparaciones a base de
uno o mas de los siguientes ingredientes: vitaminas, minerales, antibióticos,
etc.

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
5,958,653

57,243,542

218

9,333,493

5,558

9,194,990

317,105

1,651,228

45

1,295,374

32
351

1,241,826
1,203,333

148,493

996,204

16,673

981,676

3,505

937,503

4,695

903,010

63,668

866,213

38,688

784,050

4,104

689,360

Otros papeles y cartones kraft de peso inferior o igual a 150 g/m2, crudos.

568,641

648,770

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la
temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado
higrométrico, con equipo de enfriamiento.

120,873

642,600

4,666,004

25,873,912

Otras mercaderías.
(P) Cifras preliminares.

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

