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 A DICIEMBRE DE 2017
Descripción arancelaria

TOTAL
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no
monetario.
Las demás partes de refrigeradores, congeladores y demás materiales, máquinas y
aparatos para la producción de frío, aunque no sean eléctricos, bombas de calor,
excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida
84.15.
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a
los motores de la partida 84.07 u 84.08.
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.
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.
Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas.
Cigarrillos que contengan tabaco.
Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos.
Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares),
para la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para
refrigerar o congelar.
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto pornográficos.
Los demás artículos de grifería y órganos similares.
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas estratificadas
similares, excepto recubiertas con material plástico decorativo.
Torres y castilletes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 94.06.
Preparaciones y conservas de atún, envasados herméticamente o al vacío.
Otras mercaderías.

(P) Cifras preliminares.

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