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 2019

Descripción arancelaria

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

TOTAL…………………………………………………………………………
5,944,817

40,068,315

Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario………………………………………………………………………………………………………………….
305
7,091,163
Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador o reproductor
de sonido, excepto para estaciones de radiodifusión…………………………………………………………………………..
6,175
1,894,386
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro
o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06……………………………………………..
635,283
1,472,804
Artículos de vitrocerámica para el servicio de mesa o de cocinas, excepto los
de las partidas 70.10 o 70.18…………………………………………………………………………………………………………………
127,182
999,842
Alcoholes etílicos sin desnaturalizar de graduación alcohólica volumétrica
inferior a 80% vol……………………………………………………………………………………………………………………………….
6,000
930,000
Otros catéteres, cánulas e instrumentos similares………………………………………………………………………………………
4,466
878,609
Chapado (plaqué), de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o
semilabrado…………………………………………………………………………………………………………………………….
45
664,506
Los demás artículos sin rosca, de fundición, hierro o acero…………………………………………………………………………………
217,956
578,062
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…………………………………………………………………
1,097
564,889
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar tierra, piedra u otra
materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta)……………………………………………………………………………
54,000
547,568
Los demás artefactos flotantes, (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones,
incluso de amarre)…………………………………………………………………………………………………………….
49,800
545,485
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales……………………………………………………………
1,715
538,179
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las
plantas………………………………………………………………………………………………………………………………………..
39,583
529,825
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar……………………………………………………………………………….
175
525,600
Otras guarniciones, herrajes y artículos similares, para edificios, de metal
común……………………………………………………………………………………………………………….
45,585
513,517
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………………………….
4,755,450
21,793,880
(P) Cifras preliminares
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

