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 2018

Descripción arancelaria

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

TOTAL………………………………………………………………………………………………………
5,852,119
40,566,199

Oro, incluido el oro platinado de las demás formas semilabradas para uso no monetario………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
273
8,471,459
Camiones grúas.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
393,400
2,650,570
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.………………………………………………………………………………
3,728
2,064,870
Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
(motores diésel o semidiésel), de potencia inferior o igual a 75 kVA……………………………………………………………………………
51,731
1,050,410
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras………………..218,288
1,035,372
Los demás artefactos flotantes, (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, incluso
de amarre). …………………………………………………………………………………………………………….
42,273
794,162
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.…………………………………………………………………………………………………
175
735,560
Pipas (incluidas las cazoletas), boquillas para cigarros (puros), o cigarrillos, y
sus partes, excepto boquillas para pipas.……………………………………………………………………………………………………………
22,886
634,120
Los demás vehículos, incluidas las ambulancias y coches fúnebres, vehículos con
o sin tracción en las cuatro ruedas 4(WD), y vehículos para el transporte público
selectivo o colectivo, con valor CIF superior a B/.25,000.00.……………………………………………………………………………………
13,462
623,967
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06.…………………………………………………………………………
297,218
526,663
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01
a 87.05.…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
68,498
488,997
Los demás vehículos automóviles para transporte de diez o mas personas, incluido el conductor, excepto de diésel o semidiésel.…………………………………………………………………………………………………
71,400
433,022
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.…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
3,361
417,272
Alcoholes aromáticos, excepto el bencílico.…………………………………………………………………………………………………………
540
399,580
Vitamina E y sus derivados, sin mezclar.……………………………………………………………………………………………………………
125
350,540
Otras mercaderías…………………………………………………………………………………………………………….
4,664,761
19,889,635

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

