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         a declaratoria de emergencia nacional del CoViD-19 
trajo consigo, entre otras cosas, un incremento en la 
demanda de productos sanitarios a nivel nacional. Hace 
dos semanas un plural número de personas abarrotaron 
supermercados y farmacias de la localidad en busca 
de clorox, gel alcoholado, alcohol, papel higiénico 
y alimentos, en caso de suscitarse una escasez. 

Este aumento en la demanda tuvo un impacto importante 
en grandes cadenas de supermercados y farmacias que 
se quedaron sin productos para ofrecer a la alarmada 
población, situación que fue aprovechada por un sector 
informal y oportunista que se dedicó a la especulación. 

Las autoridades del gobierno nacional de Panamá han 
compartido con la población la implementación de diversas 
medidas para hacer frente a la emergencia nacional del 
CoViD-19, entre las cuales se mencionó la modificación en 
los aranceles de productos de alta demanda a fin de evitar la 
escasez. Finalmente, el día de hoy fue publicado en Gaceta 
Oficial 28985-B el Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo 
de 2020, “Que modifica incisos arancelarios en el Arancel 
Nacional de Importación y dicta otras disposiciones”.

Al tenor de este decreto se crean los siguientes incisos 
arancelarios: 



También se modifican los siguientes incisos arancelarios: 

Es importante destacar que esta medida no modifica el 
porcentaje correspondiente al ITBMS.

El Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo de 2020 
comienza a regir a partir de su promulgación y tiene una 
vigencia de 6 meses. Ésta es una medida aplaudible 
por parte del Gobierno Nacional dirigida a garantizar el 
acceso de la población a productos de higiene personal 
a precios competitivos y en las cantidades necesarias, 
pues con el mismo se flexibilizará la capacidad que tienen 
los importadores y distribuidores para adquirir estos 
productos que con tanta urgencia requiere la población.L&E

  


