
Por: Yinnelle Smart. E l 26 de enero de 1953 se realizó la sesión in-
augural del “Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas”. Esta reunión representó la piedra funda-
mental de la actual Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), por lo que cada año en esta fecha se lo recuer-
da celebrando el día Internacional de las Aduanas.

En RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, quere-
mos aprovechar la ocasión para compartir con nues-
tros lectores un poco sobre la historia de esta Institu-
ción y algunas novedades en materia aduanera para 
el 2020.

El intercambio de mercancía ha sido desde siglos 
atrás una de las actividades más comunes en Pana-
má. Entre los siglos XVI y XVIII, Portobelo se consti-
tuye como la primera aduana del nuevo mundo y uno 
de los puertos más importantes para la exportación 

de plata de Nueva Granada y la salida de la Flota de 
Indias. 
Inicialmente, la Aduana en Panamá estuvo bajo la Se-
cretaría del Tesoro desde 1904 hasta 1929, pasando 
a la sujeción de la Dirección de Recaudación y Ren-
tas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Tesoro 
desde 1929 hasta 1950. Entre 1950 a 1960, Aduanas 
se convirtió en un despacho adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Tesoro. 

La realidad aduanera cambió en la década de los 60 
con la creación del Departamento de Aduanas del Mi-
nisterio de Hacienda y Tesoro, que puso en marcha 
varios programas de capacitación a nivel nacional e 
internacional. 

En los años 70, el comercio mundial entró en una nue-
va fase de modernización, demandando una mayor 
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celeridad en los trámites y mejores controles de fis-
calización e investigación de los fraudes e infraccio-
nes aduaneras, lo que trajo consigo la promulgación 
de la Ley 16 de 1979 que creó la Dirección General de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Con la llegada del nuevo siglo y los trabajos de am-
pliación del Canal de Panamá, el país necesitaba de 
una Aduana más autónoma, moderna y eficiente, es 
por ello que se promulga el Decreto Ley 1 de 2008 
con el cual nace la Autoridad Nacional de Aduanas, 
una institución de seguridad pública, con persona-
lidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 
régimen interno, que ejerce su jurisdicción en todo el 
territorio nacional.

Entre algunas de las novedades aduaneras ya imple-
mentadas o previstas para este 2020 encontramos: 

• Simplificación del llenado de la Declaración 
Única Centroamericana del Régimen de Tránsito (DU-
CA-T) en el portal de captura del sistema regional de 
tránsito terrestre.
• Entrada en vigencia del Decreto de Gabinete 
N°27 de 15 de octubre de 2019 el cual modifica la 
Estructura del Arancel Nacional de Importación de 10 
a 12 dígitos.
• Entrada en vigencia total de la Ley 114 de 18 
de noviembre de 2019
• Avances para lograr la integración de las 
plataformas: Declaración de Movimiento Comercial 
Electrónico (DMCE) y el Sistema Informático de Ges-
tión Aduanera (SIGA).

En consenso logrado entre Panamá, los países inte-
grantes del Sub Sistema de Integración Económica 
Centroamericana y la Secretaria de Integración Eco-
nómica Centroamericana, en reunión extraordinaria 
del Comité Aduanero llevado a cabo el 23 de septiem-
bre del 2019, se acordaron cambios en el portal de 
captura del sistema regional de tránsito terrestre, con 
el objetivo de lograr la simplificación del llenado 
de la DUCA-T.

Mediante el Decreto de Gabinete N°27 de 15 de 
octubre de 2019 se modifica la estructura del 
arancel nacional de importación de 10 a 12 dígi-
tos. En este cambio se identificaron 270 incisos 
arancelarios sobre los cuales se hacen apertu-
ras y se crean 641 incisos. Estos nuevos inci-
sos arancelarios cuentan con doce (12) dígitos. 
Además, se introduce una columna adicional 
para el Impuesto Selectivo al Consumo y el im-
puesto al consumo de combustible y derivados 
del petróleo. 

Con ello se busca otorgar una descripción es-
pecífica de los productos para su correcta cla-
sificación, lo que trae como consecuencia una 
mayor certeza al momento de la aplicación de 
los impuestos nacionales y la correcta aplica-
ción de las Preferencias. Al mismo tiempo, este 
cambio permitirá contar con estadísticas más 
confiables y mejores controles sobre los distin-
tos rubros de las importaciones.

La Ley 114 de 18 de noviembre de 2019 mo-
dificó los artículos 1 y 9 de la Ley 45 de 1995 
(Impuesto Selectivo al Consumo), añadiendo las 
bebidas azucaradas de producción nacional e 
importadas a la lista de bienes afectados por el 
impuesto selectivo al consumo. Estableciéndo-
se el impuesto selectivo al consumo de bebidas 
azucaradas de la siguiente forma:

La tarifa de impuesto selectivo al consumo de 
bebidas azucaradas del 7% también será aplica-
da sobre la partida arancelaria 22.02 en la que 
se encuentran agua, incluidas el agua mineral y 
la gaseada, con adición de azúcar u otro edul-
corante o aromatizada, y demás bebidas no al-
cohólicas, excepto los jugos de frutas u otros 



frutos o de hortalizas de la partida 20.09.

La Integración entre el DMC-E y el SIGA permiti-
rá que la información que se registre en el DMC-
E, se pueda transcribir en el SIGA evitando de 
esta forma una doble digitalización de la infor-
mación requerida para la transacción comercial 
solicitada que incluya de igual forma trámites 
aduaneros. El procedimiento estará diseñado de 
forma tal que quienes ingresen al DMC-E para 
iniciar un trámite comercial electrónico, encon-
trarán al final de la solicitud un código que se 
podrá utilizar en el SIGA, el cual les permitirá re-
plicar la información ya registrada en el DMC-E.

Aunado al fortalecimiento de los controles adua-
neros sobre la mercancía, esta integración pre-
tende agilizar las operaciones comerciales de 
empresas que se dediquen a las ventas al detal 
por medio del comercio electrónico. 


