República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO A LA REPUBLICA, POR PESO Y VALOR CIF,
SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: ABRIL A JUNIO DE 2020

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 pesados y preparaciones (excepto aceites combustibles y aceites
básicos parafínicos o nafténicos, refinados.
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 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.
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)
241,711,605

83,473,900

25,799,147
50,944,686

9,145,861
19,177,308

39,406
203,703
5,261,025
156,597

69,648
90,627
1,102,179
51,144

85,720,193

28,061,518

5,029,804

979,772

4,019,815

3,038,606

13,938
2,134,957
361,865
84,429

30,884
5,291,710
746,200
331,902

39
196,085

140
451,094

482,429
14,254,109
45,472,244
2,084
6,725
70
37,311
100,994
85,233
1,282,218

541,212
3,836,832
9,496,155
6,254
26,875
212
70,011
124,351
70,794
685,922

22,499

46,689

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

