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: ABRIL A JUNIO DE 2017
Descripción arancelaria
TOTAL
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87octanos, 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).
Aceites livianos (ligeros) y prerparaciones.
Queroseno.
Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.
Aceites de gas (gasoil) y diésel, incluso preparados.
Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (Fuel Oils,
ejemplo: Bunker 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.
Aceites para husillos (Sprindle Oil).
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.
Los demás desechos de aceites que contengan difenilos policrorados
(PCB), terfenilos policrorados (PCT) o difenilos polibromados (PBB).
Los demás desechos de aceites.
Gas propano, licuado.
Gas butano, licuado.
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados.
Gas de petróleo y demás hidrocarburos en estado gaseosos.
Vaselina.
Parafina con un contenido de aceite inferior al 075%, en peso.
Parafina con un contenido de aceite igual o superior al 075% 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.
Residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto
coque y betún de petróleo.
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas.
Asfalto de penetración.
Asfaltos recortados.
Cemento asfáltico para uso vial.
"Cut backs", excepto asfaltos de penetración, asfaltos recortados y
cemento asfáltico para uso vial.
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún 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)
790.517.626

446.287.688

93.537.583
132.492.337
642.959
157.256
171.891.655
21.173
228.659
260.754.882
32.000

59.426.514
89.794.682
993.882
103.298
101.283.553
28.155
134.947
140.278.415
16.714

22.737.857

8.020.387

862.109

774.123

93.748
6.524.140
1.072.935
200.254
55
413.897

200.030
15.218.750
2.089.365
672.451
270
836.215

309.763

314.786

482
1.332
33.422.528
47.172.780
18.266
1.463
34.090
157.053
1.989

1.448
4.518
10.645.263
2.891.423
70.482
6.135
71.870
411.236
4.734

26.602

50.239

1.594
25.370
3.393
2.229.111
15.303.071

1.635
18.172
13.923
1.629.485
10.077.133

50.513

47.051

94.727

156.404

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

