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: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016

Descripción arancelaria

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

TOTAL......................................................................................................................................
6,760,761
35,011,079

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 infe34,508
4,585,678
rior igual a B/.1,000.00 por unidad……………………………………………………………………………………………
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario....................................................................................................................................................................
90
2,624,190
355
1,492,187
Vitamina B12 y sus derivados, sin mezclar............................................................................................................................................
22,254
1,000,000
Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética....................................................................................................
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06........................................................................................
317,761
954,196
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos
de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto
1,516
899,973
los de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de referencia certificados.............................................................................................
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los
demás aparatos electromédicos, así como aparatos para pruebas visuales......................................................................................
12,853
823,919
50,357
538,509
Máquinas y aparatos autopropulsados, excepto sobre neumáticos……………………………………………………………………….
39,474
477,054
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto pornográficos...............................................................................................
1,200,000
416,254
Espato flúor, con un contenido de fluoruro de calcio, superior al 97% en peso................................................
162,806
404,010
Colchones de caucho o plástico celulares, recubiertos o no.………………………….………………………………………………………
92,500
389,275
Melaza de caña comestible.………………………….……………………………………………………………………………………………
Los demás desinfectantes, excepto para la agricultura, ganadería, a base de
160,685
358,618
agentes tensoactivos de amonio cuaternario y aceite de pino………………………………………………………………
Aparatos emisores, excepto para estaciones de radiodifusión, televisión o
7,139
324,907
radioaficionados.………………………….…………………………………………………………………………………………………………
78,220
312,273
Máquinas y aparatos para fabricar hielo o helado.……………………………….………………………….……………………………………
67,166
277,560
Pasta de cerdo (jamón del diablo), envasadas herméticamente o al vacío…………………………………………………………………
Medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06),
constituido por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor,
40,885
255,384
para uso veterinario…………………………………………………………………………………………………………………………………
122,450
242,673
Mayonesa, incluso compuesta.………………………….…………………………………………………………………………………………
Cintas magnéticas para máquinas automáticas de tratamiento de la informa866
242,515
ción, de carácter educativo..………………………….……………………………………………………………………………………………
Otras mercaderías....................................................................................................................................................................
4,348,876
18,391,904

(P) Cifras preliminares

