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 2016
Descripción arancelaria

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

TOTAL ……………………………………….………….
822.195.429

421.662.988

Gasolina sin plomo de calidad superior a 87octanos, pero inferior o igual
a 91 octanos…………………………………………………………………………….. 88.038.603
52.591.950
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos…………………………………………..
124.668.783
80.924.599
Gasolina sin plomo de aviación………………………………………………………………………
501.289
787.375
Espíritu de petróleo ("White Spirit")…………………………………………………………………..
189.596
116.934
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)……………………………………………..
153.470.543
87.251.349
Queroseno………………………………………………………………………………………..
263.014
150.661
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles…………………………………………….
267.475.468
142.846.437
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel
Oils, ejemplo: Bunker C, Low viscosity)………………………………………………………
67.885.098
20.456.904
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor…………………………………………...
1.949.575
1.315.693
Aceites lubricantes para transformadores eléctricos o disyuntores; aceites lubricantes para aviación………………………………………………………………………………
145.537
293.822
Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente…………………………………….
5.095.166
11.894.144
Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas………………………………………………………..
994.894
2.010.310
Grasas lubricantes…………………………………………………………………………………………..
152.088
536.881
Los demás aceites lubricantes y demás preparaciones……………………………………………
240.630
483.600
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……………………………………………………………………………..……….. 321.133
283.268
Los demás desechos de aceites……………………………………………………………………...
707
3.492
Gas propano, licuado……………………………………………………………………………………
33.749.092
10.195.480
Gas butano, licuado………………………………………………………………………………
66.712.405
2.919.439
Etileno, propileno, butileno y butadieno, licuados…………………………………………………………
77
154
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados…………………………………………….
7.036
17.637
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos…………………………………………….
1.100
5.007
Vaselina……………………………………………………………………………………………
23.914
48.073
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75%, en peso………………………………..
93.977
208.827
Parafina con un contenido de aceite igual o superior al 0.75% en peso……………………………………………….
5.948
11.680
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…………………………………………………………….
19.891
54.662
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas…………………………………………….
31.763
28.682
Asfaltos recortados…………………………………………………………………………………………….
1.136.927
798.922
Cemento asfáltico para uso vial……………………………………………………………………………………..
8.878.557
5.242.805
"Cut backs", excepto asfaltos de penetración, asfaltos recortados y
cemento asfáltico para uso vial………………………………………………………………………….
17.988
16.168
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)…………………………………………………...………...
124.630
168.033

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

