República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO A LA REPÚBLICA, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción arancelaria
TOTAL
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual
a 91 octanos.
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos.
Gasolina sin plomo de aviación.
Espíritu de petróleo ("White Spirit").
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel).
Queroseno.
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel
Oils, ejemplo: búnker C, low viscosity).
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor.
Aceites lubricantes para transformadores eléctricos o disyuntores; aceites lubricantes para aviación.
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente.
Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas.
Grasas lubricantes.
Aceites para husillos (Spindle Oil).
Los demás aceites lubricantes y demás preparaciones.
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, (excepto los aceites crudos)
y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un
contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual
al 70% en peso, en los que estos aceites constituyan el elemento base,
que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites.
Gas natural, licuado.
Gas propano, licuado.
Gas butano, licuado.
Etileno, propileno, butileno y butadieno, licuados.
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados.
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos.
Vaselina.
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75%, en peso.
Parafina con un contenido de aceite igual o superior al 0.75% en peso.
Cera de petróleo microcristalina,"slack wax", ozoquerita, cera de lignito,
cera de turba y demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.
Coque de petróleo sin calcinar.
Residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto
coque y betún de petróleo.
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas.
Asfaltos recortados.
Cemento asfálticos para uso vial.
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betunes naturales, de betún
de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por
ejemplo: mástiques bituminosos).

Importación (P)
Peso neto
Valor CIF
(en kilos)
(en balboas)
983,043,886

567,233,164

75,197,556
152,635,272
171,609
264,769
161,161,433
213,684
245,551,764

53,613,885
115,617,557
312,296
214,488
120,318,379
158,695
158,285,775

23,487,747

8,586,206

1,963,687

1,730,469

75,203
4,949,476
849,553
199,459
15,130
273,794

177,816
11,880,735
1,785,818
797,087
60,520
677,514

460,821
198,397,408
19,634,600
40,498,633
2,501
2,383
2,189
35,433
114,709
1,758

582,180
69,017,911
5,655,444
6,306,523
6,254
8,682
5,537
83,256
258,248
3,569

4,008
45,161,130

11,066
2,571,926

21
23,380
1,923,346
9,674,389

403
8,368
1,734,942
6,630,471

97,041

131,144

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

