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 2018

Descripción arancelaria

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

TOTAL……………………………………………………………………………………………………………
7,680,411
38,003,600

Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario…………………………………………………………………………………………………………………
290
6,159,562
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto pornográficos……………………………………………
112,212
1,426,445
Los demás contenedores cisterna…………………………………………………………………………………………………….
106,637
1,078,000
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…………………………………………………..
1,256
1,051,891
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06……………………………………………………….
566,321
916,804
Explosivos preparados, a base de nitrato de amonio……………………………………………………………………………………………
936,000
842,400
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05.………………………………………………………………………………………………………………………….
66,941
800,678
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en
otras partes, excepto jalea real……………………………………………………………………………………………………
43,937
740,695
Los demás artefactos flotantes, (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, incluso de amarre).………………………………………………………………………………………………………………………….
206,622
709,480
Las demás manufacturas de hierro o acero, excepto forjadas.…………………………………………………………………………………
193,095
700,407
Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3,000 cc, incluidas las ambulancias,
coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD),
y vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, con valor CIF
superior a B/.25,000.00…………………………………………………………………………………
3,080
600,000
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales………………………………………………………………
12,144
599,056
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…………………………………………………………………………………………………………………………
7,766
547,161
Alcoholes aromáticos, excepto el bencílico………………………………………………………………………………….
160
456,440
Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador o reproductor
de sonido, excepto para estaciones de radiodifusión………………………………………………………………………….
36,520
417,757
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………………………….
5,387,430
20,956,824

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

