República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO A LA REPÚBLICA, POR PESO Y VALOR, SEGÚN
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: JULIO A SEPTIEMBRE 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.
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.
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados.
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.
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas.
Asfaltos recortados.
Cemento asfálticos para uso vial.
<<Cut backs>>, excepto asfaltos de penetración, asfaltos recortados y
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)
446,650,695

182,098,351

42,928,583
90,812,429
85,508
83,480
7,913,084
286,875
164,987,749

21,192,483
46,843,302
151,130
92,097
3,477,916
130,828
72,666,444

7,760,858

2,238,999

2,645,104

1,730,063

8,252
2,469,288
676,374
82,535
328,779

33,092
5,675,236
1,316,571
367,820
795,871

511,985
33,003,000
86,849,600
3,519
831
172,890
399

517,325
9,806,516
12,068,477
11,998
1,663
145,247
1,971

696
2,197
782,034
4,210,833

2,179
3,440
649,313
2,087,119

12,368

11,762

31,445

79,489

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

