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: ENERO A MARZO DE 2017
Importación (P)
Descripción arancelaria

TOTAL

Peso neto
(en kilos)

Valor CIF
(en balboas)

966,381,121

520,582,529

Gasolina sin plomo de calidad superior a 87octanos, pero inferior o igual
a 91 octanos.
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos.

79,586,838

50,522,906

113,401,379

77,096,738

801,743

1,259,298

Gasolina sin plomo de aviación.
Espíritu de petróleo ("White Spirit".

12,094

15,689

173,762,038

107,477,290

Aceites livianos (ligeros) y prerparaciones.

168,037

168,376

Queroseno.

195,948

121,965

247,433,800

140,980,748

265,544,446

107,340,519

2,102,862

1,660,006

Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel)

Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.
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.

165,318

565,377

5,122,004

12,261,676

Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas.

960,029

1,929,107

Grasas lubricantes.

167,280

698,040

Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente.

Aceites para husillos (Sprindle Oil).
Los demás aceites lubricantes y demás preparaciones.

1,840

6,760

186,161

443,613

373,865

351,600

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.
Los demás desechos de aceites

800

3,202

Gas propano, licuado.

24,403,888

8,266,356

Gas butano, licuado.

41,127,554

2,546,009

9,706

24,932

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.

245

984

9,825

19,441

65,097

139,171

2,271

5,406

Cera de petróleo microcristalina,"slack wax", ozoquerita, cera de lignito,
cera de turba y demás ceras minerales y productos similares obteni17,488

46,751

Asfaltos recortados

dos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.

1,660,774

1,227,880

Cemento asfáltico para uso vial.

9,029,846

5,310,633

25,340

23,852

42,605

68,204

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

