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: ENERO A MARZO DE 2019

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………….………….
843,960,890

520,533,934

Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual
46,477,785
a 91 octanos…………………………………………………………………………….. 77,131,192
145,870,096
95,018,501
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos…………………………………………..
201,785
370,954
Gasolina sin plomo de aviación………………………………………………………………………
170,172
181,837
Espíritu de petróleo ("White Spirit")…………………………………………………………………..
152,177,146
111,402,036
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………..
151,655
Queroseno………………………………………………………………………………………..207,058
300,357,480
195,055,639
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles…………………………………………….
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel
33,373,635
15,506,169
Oils, ejemplo: búnker C, low viscosity)………………………………………………………
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites
4,070,761
3,519,161
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor…………………………………………...
Aceites lubricantes para transformadores eléctricos o disyuntores; acei55,600
125,982
tes lubricantes para aviación………………………………………………………………………………
4,981,274
12,792,628
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente…………………………………….
932,956
1,977,347
Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas………………………………………………………..
229,038
712,928
Grasas lubricantes…………………………………………………………………………………………..
337,164
565,709
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,
337,526
350,258
que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites……………………………………………..
28,733,720
15,204,500
Gas natural, licuado………………………………………………………………………………..
26,337,800
8,699,585
Gas propano, licuado………………………………………………………………………………
54,544,485
2,090,493
Gas butano, licuado………………………………………………………………………………
2,070
4,141
Etileno, propileno, butileno y butadieno, licuados………………………………………………………
1,553
6,521
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos, licuados…………………………………………….
6,968
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos…..…………………………. 2,238
40,111
Vaselina…………………………………………………………………………………………… 17,128
90,005
177,240
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75%, en peso………………………………..
21,333
16,630
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 obteni3,863
8,406
dos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados…………………………………………………………….
836,880
482,233
Betún de petróleo……………………………………………………………………………………………
4,785
5,509
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas…………………………………………….
3,106,443
2,865,089
Asfaltos recortados…………………………………………………………………………………………….
9,784,177
6,675,850
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
ejemplo: mástiques bituminosos)…………………………………………………...………... 41,527
42,069
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

