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: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………….………….
925,573,640

626,203,067

Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual
56,801,016
a 91 octanos…………………………………………………………………………….. 79,099,900
143,556,324
110,178,182
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos…………………………………………..
669,967
1,233,626
Gasolina sin plomo de aviación………………………………………………………………………
187,072
152,879
Espíritu de petróleo ("White Spirit")…………………………………………………………………..
176,093,162
147,642,828
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………..
200,373
Queroseno………………………………………………………………………………………..238,230
320,348,303
234,544,233
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles…………………………………………….
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel
19,630,308
9,297,617
Oils, ejemplo: Bunker C, Low viscosity)………………………………………………………
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites
2,661,386
2,399,551
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor…………………………………………...
Aceites lubricantes para transformadores eléctricos o disyuntores; acei62,283
154,351
tes lubricantes para aviación………………………………………………………………………………
4,855,496
11,583,183
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente…………………………………….
992,534
2,095,642
Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas………………………………………………………..
161,973
660,140
Grasas lubricantes…………………………………………………………………………………………..
247,540
545,289
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,
345,435
399,123
que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites……………………………………………..
67,122,049
24,887,000
Gas natural, licuado………………………………………………………………………………..
30,561,800
11,716,090
Gas propano, licuado………………………………………………………………………………
67,663,149
2,824,084
Gas butano, licuado………………………………………………………………………………
9,200
43,600
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos…………………………………………….
78,445
Vaselina…………………………………………………………………………………………… 37,871
100,872
260,905
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75%, en peso………………………………..
21,983
21,298
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 obteni9,740
32,849
dos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados…………………………………………………………….
304,320
180,063
Betún de petróleo……………………………………………………………………………………………
Residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto
332
4,463
coque y betún de petróleo……………………………………………………………………………
50,960
20,386
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas…………………………………………….
2,055,069
1,864,335
Asfaltos recortados…………………………………………………………………………………………….
8,307,745
6,197,449
Cemento asfáltico para uso vial……………………………………………………………………………………..
"Cut backs", excepto asfaltos de penetración, asfaltos recortados y
18,094
16,285
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
167,782
ejemplo: mástiques bituminosos)…………………………………………………...………...160,543
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.

