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: ABRIL A JUNIO DE 2018

Descripción arancelaria

Importación (P)
Peso neto
Valor CIF
(en kilos)
(en balboas)

TOTAL ……………………………………….………….
790,679,575

583,898,059

Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual
64,651,818
a 91 octanos…………………………………………………………………………….. 79,695,481
137,894,969
117,658,602
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos…………………………………………..
662,420
1,132,483
Gasolina sin plomo de aviación………………………………………………………………………
188,935
140,516
Espíritu de petróleo ("White Spirit")…………………………………………………………………..
181,559,763
147,913,021
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………..
174,797
Queroseno………………………………………………………………………………………..213,876
286,994,100
205,698,141
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles…………………………………………….
1,344,000
820,000
Aceites de gas (gasoil) y diésel incluso preparados…………………………………………………
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel
8,249,154
3,889,022
Oils, ejemplo: Búnker C, Low viscosity)………………………………………………………
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites
4,721,536
4,540,059
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor…………………………………………...
Aceites lubricantes para transformadores eléctricos o disyuntores; acei29,790
76,506
tes lubricantes para aviación………………………………………………………………………………
6,524,810
15,583,616
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente…………………………………….
1,105,932
2,228,104
Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas………………………………………………………..
328,458
958,202
Grasas lubricantes…………………………………………………………………………………………..
314,831
730,093
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
283,089
322,954
aceites……………………………………………………………………………..………..
Mezclas oleosas (del tipo de las aguas de sentina, o lastre mezcladas
con residuos de hidrocarburos o de aceites de petróleo), que se obtienen de las embarcaciones, excepto los que contengan difenilo policrora660
315
dos (PCB), terfenilos policrorados (PCT), o difenilos polibromados(PBB)…………………………………….
Los demás desechos de aceites………………………………………………………………………
200
236
25,024,808
7,836,860
Gas propano, licuado………………………………………………………………………………
45,782,876
1,918,990
Gas butano, licuado………………………………………………………………………………
12,133
42,580
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados…………………………………………….
111
415
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos…………………………………………….
74,825
Vaselina…………………………………………………………………………………………… 29,737
94,448
190,524
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75%, en peso………………………………..
2,065
4,808
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 obteni6,351
16,265
dos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados…………………………………………………………….
709,220
372,427
Betún de petróleo……………………………………………………………………………………………
23,230
10,062
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas…………………………………………….
1,728,588
1,410,308
Asfaltos recortados…………………………………………………………………………………………….
7,009,668
5,317,949
Cemento asfáltico para uso vial……………………………………………………………………………………..
"Cut backs", excepto asfaltos de penetración, asfaltos recortados y
26,255
24,831
cemento asfáltico 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
158,730
ejemplo: mástiques bituminosos)…………………………………………………...………...118,081
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

