República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
REEXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES MERCADERÍAS DE LA REPÚBLICA, POR PESO Y
VALOR FOB, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ABRIL A JUNIO DE 2018

Descripción arancelaria

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)

TOTAL……………………………………………………………………………………………
6,839,212
34,485,567

Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso
no monetario……………………………………………………………………………………………………………..
258
5,297,348
Aparatos que utilizan un soporte magnético, excepto reproductores de
sonido (tocacasetes), para grabación, reproducción de sonido, digitales
o de casete…………………………………………………………………………………………………………….
108,144
2,685,258
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición,
hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida
94.06…………………………………………………………………………………………………………………
245,747
709,635
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos
los demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas
visuales………………………………………………………………………………………………………………………….
15,481
635,508
Las demás pinturas y dibujos hechos totalmente a mano, excepto los
dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados, decorados a
mano; collages, y cuadros similares, con marco……………………………………………………………………………………………
1,030
606,557
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué)……………………………………………………………………………………
9
533,171
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………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
810
530,658
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05……………………………………………………………………………………………………………………..
70,284
510,507
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de
carreteras…………………………………………………………………………………………………………………………………………
34,263
481,683
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……………………………………………………………………..
4,790
433,985
Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de
peso total con carga máxima inferior o igual a 5 toneladas……………………………………………………………..
37,938
431,196
Los demás artefactos flotantes, (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones,
incluso de amarre)……………………………………………………………………………………………………..
109,332
399,247
Explosivos preparados, a base de nitrato de amonio……………………………………………………………………………..
854,000
383,800
Partes y accesorios para brújulas, incluidos los compases de navegación;
los demás instrumentos y aparatos de navegación………………………………………………………………………………..
2,570
383,388
Relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado automáticos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué)……………………………………………………..
6
365,804
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………………………….
5,354,550
20,097,822

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

