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: ENERO A MARZO DE 2017
Descripción arancelaria

TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario
Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados.
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/1,00000 por unidad.
Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura.
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso
revestido o chapados de metal precioso (plaqué).
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro
o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406.
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 3002 ó 3006; materiales de referencia certificados.
Los demás estuches para aparatos fotográficos, para armas, para dibujos y
estuches especialmente apropiados para contener un artículo determinado,
un conjunto o un surtido con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil.
Los demás auriculares, incluso combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes).
Unidades de procesos digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 y
8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos
tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida con valor CIF inferior o igual a B/1,00000 por unidad.
Mochilas, morrales, sacos de viajes, maletines de escolares, bolsas de compara, bolsas de gimnasia, estuches de viaje (neceseres), attachés, sombrereras, bolsas de aseo y artículos análogos con la superficie exterior de
hojas de plásticos o materia textil.
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales.
Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas.
Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.
Otras mercaderías.

(P) Cifras preliminares

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

6,484,717

48,947,747

237
378,315

5,168,856
4,162,786

36,619

3,079,961

37,697

2,297,561

77

2,263,901

811,484

1,773,743

2,776

1,714,203

26,661

1,370,849

28,639

1,220,646

12,310

1,153,324

14,550

822,789

14,728
1,578
40,077

657,356
475,064
444,301

5,078,969

22,342,407

