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 2017
Descripción arancelaria

TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario.
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06.
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales.
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 ó 30.06; materiales de referencia certificados.
Torres y castilletes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 94.06.
Topadoras frontales ("buldóceres"), y topadoras angulares ("angledozers"), de
orugas.
Los demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo:
polarímetros, refractómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y
aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o
similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas.
Revistas y demás publicaciones periódicas, excepto las calificadas como
educativas por el Ministerio de Educación y las pornográficas.
Vitamina E y sus derivados, sin mezclar.
Los demás juegos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier
otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos ("bowlings").
Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por
menor.
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Preparaciones y conservas de atún, envasados herméticamente o al vacío.
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto pornográficos.
Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados.
Otras mercaderías.
(P) Cifras preliminares

Reexportación (P)
Peso neto
Valor FOB
(en kilos)
(en balboas)
5,719,683

39,437,613

255

7,985,679

860,931

2,482,436

40,808

1,522,122

1,605

1,161,751

16,254

1,060,829

95,582

1,058,739

11,115

972,189

1,683
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764,400
700,712

8,979

699,535

10,430
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676,454
630,650
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500,813

4,367,745

18,134,988

