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: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción arancelaria
TOTAL
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, 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").
Nafta de petróleo ("Eter de petróleo")
Carburantes para reactores y turbinas, (Jet Fuel).
Aceites livianos (ligeros) y prerparaciones.
Queroseno.
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.
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.
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.
Betún de petróleo.
Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas.
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)
896,851,846

483,103,377

83,435,691
132,364,056
656,612
38,640
174
177,220,106
149,558
237,448
268,072,922

53,910,345
92,081,745
1,013,928
53,111
318
107,537,033
110,988
146,034
147,085,079

136,412,432

46,667,677

1,492,055

1,439,818

71,665
5,406,069
769,279
138,533
43
202,603

220,442
12,220,056
1,537,632
472,330
218
454,335

222,961
358
25,049,687
53,505,400
14,143
1,005
60,945
58,328
1,504

235,603
1,794
8,024,036
2,517,926
42,259
4,687
98,884
172,165
2,236

4,227
399,652
24,570
967,653
9,655,653

13,255
199,763
17,739
778,389
5,742,474

23,407

21,775

194,467

279,303

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

