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• Para identificar los productos que entran y salen de la República de
Panamá, se usa el SA. La clasificación correcta del SA nutre a los
demás clasificadores y permite crear una correspondencia con los
clasificadores internacionales de productos.

• CUCI Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
• CGCE Clasificación por Grandes Categorías Económicas
• CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

actividades económicas

• Es importante destacar que estas clasificaciones usadas por laEs importante destacar que estas clasificaciones usadas por la
sección de Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos tienen que
crearse una tabla actualizada para correlacionadas con el SA y así
el dato por cada clasificador.p





• Aforo. Operación única de reconocimiento de mercancías, que conlleva el
reconocimiento y la verificación de su naturaleza, valor, peso, cuenta o
medida, ubicación en una posición arancelaria específica de acuerdo con la
nomenclatura del arancel nacional vigente y la determinación de los tributos
que les sean aplicables, en atención al régimen de que se trate.

• Gaceta Oficial Digital, viernes 22 de febrero de 2008, Valoración
Aduanera: Operación que realiza La Autoridad para determinar el valor de
las mercancías y los derechos que se deben pagar.y q p g

• En Panamá se tiene una resolución para la declaración del valor de las
mercancías que pasa por la aduanas 230. y también existe un decreto de
gabinete N° 26 de 1996 para reglamentar en base al acuerdo sobre
valoración aduanera OMC 1994valoración aduanera OMC 1994.

• En este sentido la Aduana es la responsable de valorar al aforar cualquier
mercadería que entre o salga del territorio aduanero Panameño y el
importador debe pagar los impuestos correspondientes.



• En la sección de comercio exterior se mantiene relación con la
Autoridad de Aduanas y cuando se encuentra con cualquier
aforo inadecuado o transacción que tenga una valoración
inadecuada se comunica inmediatamente a la Aduanasinadecuada, se comunica inmediatamente a la Aduanas.

• Se tienen limites de confianza creados para cada código
arancelario y una vez se detecte es corregido.



• Panamá utiliza para la importación el país de origen de los p p p g
productos aquel en el cual la mercadería fue producida; en el 
caso de los productos manufacturados,  es  el país donde 
fueron transformados al estado en que se introducen al país fueron transformados al estado en que se introducen al país 
importador. El reembalaje, separación y mezcla no constituyen 
transformación.

• Para la exportación utiliza el último país de destino conocido, o 
sea aquel donde supuestamente serán utilizados los productos 
exportados.exportados.



El INEC de Panamá (sección de Comercio Exterior), hace la ( ),
clasificación del modo de transporte y tiene una clasificación 
para las diferentes vías, con la cual genera sus bases de datos y 
cuadroscuadros.
Aérea, Marítima, Terrestre  y otros



• Para la elaboración de las estadísticas de comercio exterior se 
utilizan los registros aduaneros.

• DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN UNIFICADA DE ADUANAS:
E l f t d i f ió l il ió d tEs la fuente de información para la compilación de estas
estadísticas. Este es un documento de control
confeccionado fundamentalmente con fines tributarios, el
cual es llenado por los Agentes-Corredores de Aduanas
y el mismo contiene las informaciones referidas a los
productos que se introducen al paísproductos que se introducen al país.



• Brindamos cuadros y bases detalladas por Código arancelario
país y país código, en forma mensual trimestral y anual.

• De ser necesario una comparación con las estadística de algún
país con el cual se dio una relación comercial se efectúa.país con el cual se dio una relación comercial se efectúa.

• Es necesario llevar una estadística clara entre países debido a
l ió d l d i l l b l dla comparación de los datos a nivel global, puede no ser
comparativa.

• En este proceso se requiere el país de origen de la mercancía
y muchas veces país de venta no sabe cual es el país de
compra del puede que las importaciones que hace el país que
compra del producto.


