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Resumen Ejecutivo
Dirección General

En cumplimiento al artículo 26 de la Ley 6 de 22 

de enero de 2002, presentamos a  consideración 

de esta honorable Asamblea Nacional, el 

informe de gestión de la Autoridad Nacional de 

Aduanas correspondiente al periodo fiscal 2011, 

entidad que por tercer año me honro en dirigir 

por designación del Excelentísimo Señor 

Ricardo Martinelli,     Presidente de la República 

de Panamá.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 

Ley No1 de 13 de febrero de 2008 que diera 

autonomía de gestión como institución descen-

tralizada, esta administración a su llegada en el 

segundo semestre de 2009, se propuso                  

desarrollar un programa institucional técnico y 

administrativo con sus respectivas metas, en sus 

áreas  de responsabilidad    asignadas por la Ley 

para recaudar los tributos y continuar con la 

co-participación de la seguridad nacional.

Con entusiasmo y  responsabilidad presenta-

mos las gestiones institucionales más                      

sobresalientes del año 2011, sustentadas en  el 

desglose de cada una de las unidades                    

administrativas que integran la Autoridad 

Nacional de Aduanas (Ver Organigrama).

A nuestra llegada a la Autoridad Nacional de 

Aduanas una de las principales acciones fue 

sanear en su totalidad las deudas de la insti-

tución, cumpliendo con el presupuesto de 

funcionamiento y los proyectos pendientes del 

presupuesto de inversiones de los periodos 

fiscales 2009, 2010 y 2011.

La Aduana camina hacia la modernización con 

pasos firmes. Iniciamos con la implementación 

del Transporte Internacional de Mercancía 

(TIM), consistente en un  procedimiento                 

estándar automatizado para las transacciones 

en los tránsitos internacionales, en la región 

Mesoamericana;  los nueve escáneres adquiri-

dos en este Gobierno están previniendo el con-

trabando y el flagelo de la droga. Exitosamente 

se realizó  la migración del Sistema Integrado de 

Comercio Exterior (SICE) al Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera (SIGA )  -a mediados de 

julio de 2012 -esta plataforma informática 

estará implementada en su totalidad para 

facilitación del comercio mundial.

Entre las metas a alcanzar en los primeros días 

del mes de enero 2012 , está la instalación  del 

Juzgado Ejecutor conformado por una jueza 

ejecutora, una secretaria judicial, un oficial 

mayor, un alguacil ejecutor, un notificador,
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estructura administrativa

Directivos y administradores regionales de la Aduana

Dra. Gloria Moreno de López acompañada de sus Asesores, 
Licdo. Jorge E. Salazar, y Licda. Sheila Hernández.

El Decreto Ley No. 1 del 13 de febrero de 2008, que crea la Autoridad 
Nacional de Aduanas, dicta disposiciones concernientes al régimen 
aduanero y determina nuevas unidades administrativas.

La Autoridad Nacional de Aduanas está regida por una Dirección      
General y dos Subdirecciones, una de Logística y otra de Técnica; así 
como una de Secretaría General.

Se compone de siete (7) Administraciones Regionales de Aduanas:
Zona Nor-Occidental (Provincia de Bocas del Toro), Zona Occidental 
(Provincia de Chiriquí), Zona Norte (Provincia de Colón), Zona Central 
y Azuero (Provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas), Zona 
Oriental (Provincia de Panamá), Zona Aeroportuaria (Aeropuerto Inter-
nacional de Tocúmen) y Zona Económica Panamá Pacífico (Área de 
Howard).

Dos (2) puntos fronterizos terrestres y seis (6) aeropuertos internacio-
nales habilitados para controles aduaneros.
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Enfoque de Sistema Institucional año 2011

Tal  como lo demuestran los resultados cualitativos y 
cuantitativos para el año 2011, la Visión “de una Aduana 
autónoma, moderna, eficiente al servicio del comercio 
internacional y de la nación panameña”, así como, la 
Misión  de “facilitar el comercio mundial, recaudar los 
tributos eficientemente participando en la Seguridad 
Nacional y fomentando el desarrollo del país”, se refle-
jan en los objetivos a corto plazo presentados a través 
del plan de trabajo  –Metas- institucional, para el 
período que en esta Administración continuó alcan-
zando niveles satisfactorio de gestión; aunque con 
algunas restricciones detectadas en el comportamiento 
organizacional, coordinación interinstitucional y el 
sector de los usuarios de la gestión aduanera.

Corrobora los criterios anteriores el -Enfoque Sistémico 
Institucional para el Período 2011-, cuyas relaciones 
más sobresalientes pasamos a sustentar:

En cuanto a la flota vehicular de esta Institución nos es 
grato comunicar que la misma se ha incrementado 
sostenidamente durante los tres períodos 2009, 2010 y 
2011, hasta alcanzar las 145 unidades en su gran   
mayoría -pick up de doble cabina-, de las cuales 85% 
han sido asignadas a labores de campo en la lucha 
contra el contrabando, la defraudación y otros delitos 
conexos.

Otro gran logro obtenido ha sido la subsanación del 
Contrato Nº 028 de 2008, celebrado entre el Ministerio 
de Economía y Finanzas y la Empresa Nuctech Com-
pany Limited, a través de las Addendas Nº 1, Nº 2 y Nº 
3 suscrita entre esta Autoridad y la referida Empresa, 
para el suministro de 9 escáneres o escanógrafos de 
inspección no intrusiva de contenedores de mercancía, 
que han sido instalados en los siguientes sitios: Puerto 
de Cristóbal (1); Zona Libre de Colón (2); Puerto de 
Vacamonte (1); Aeropuerto de Tocumen (1); Sitio Divisa 
(1); Sitio Guabalá (1); Sitio Paso Canoas (1); y, Sitio 
Guabito (1)       -Pendiente de Instalación -. 

Los pagos de acuerdo a las Addendas refrendada por la 
Contraloría General de la República, tienen su             
correspondiente cronograma de ejecución y recibo a 
satisfacción (finiquito) por un valor de B/.24,820,148.00. 
Además, la empresa contratista como compromiso 
contractual, donó  un equipo adicional ya entregado a la 
Autoridad Nacional de Aduanas.

Respecto a los 3 escáneres o escanógrafos ya donados 
por el gobierno de los Estados Unidos y en funciona-
miento, en los Puertos de Balboa y Manzanillo, con un 
gran nivel de desempeño de los mismos, se está gestio-
nando la inclusión de gasto de su mantenimiento a 
través de los puertos por contrato de concesión o 
presupuesto de la institución.

Recursos Físicos capacidad instalada a través del 
país : con que cuenta la Institución: Además del 
Edificio Sede -en alquiler-, ubicadas en el 
corregimiento de Curundu del Distrito de Panamá, y 
cuya futura ubicación continúa pendiente de definir,  
cuenta con 7 oficinas de las respectivas zonas de 
administración regional, -sus lugares de funciona-
miento también se están revisando para mejorar su 
estructura ó  gestionar su construcción-; así mismo, 
están en consideración los 122 Recintos existentes 
en el país. Se hizo efectiva la remodelación de la 
sección de remate ubicada en el edificio sede 
(Anexo de Conway) y otras oficinas.

Es necesario señalar que la gran mayoría de estos 
servidores públicos han entrado en un programa inten-
sivo de capacitación interna y externa en los diferentes 
niveles de competencia y funciones de la Autoridad. Así 
mismo, se terminó de confeccionar y presentar ante las 
respectivas instancias las reglamentaciones que 
formalizaron la Institución, a través de su Organigrama 
contenido en el Manual de Organización y Funciones 
(Gaceta Oficial Nº 26786-A), Reglamento Interno 
(Gaceta Oficial Nº 26721-B) y Manual de Clasificación 
de Cargos y Funciones, en espera de aprobación para 
el desarrollo de la Carrera Aduanera.

Todas estas gestiones han sido desarrolladas con la 
capacitación y coordinación del Ministerio de Economía 
y Finanzas (Dirección de Desarrollo Institucional) y el 
Ministerio de la Presidencia (Dirección General de 
Carrera Administrativa); por lo que se espera entre en 
vigencia lo pendiente durante el primer semestre del 
próximo año -2012 -.

Fase I. Insumos Institucionales con los que se contó.

Recursos Humanos Total de: 1,501 colaboradores 
asignados y distribuido en las Zonas de Adminis-
tración Aduanera Regionales siguientes: Zona 
Nor-occidental 67; Zona Occidental 198; Zona 
Norte 232; Zona Central y Azuero 98; Zona Oriental 
246; Zona Aeroportuaria 171; Zona Especial 
(Panamá Pacífico) 13; y en la Sede Central 476, 
servidores públicos.
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el comercio de mercancías y servicios que impac-
tan directamente a nuestro país, por su posición 
geográfica  estratégica -Canal, Centro Financiero, 
Zona Libre y otras modalidades de Acopio  y 
distribución-. Como un ejemplo de este fenómeno 
para nuestro país, se toma en cuenta la tasa de 
aumento del Producto Interno Bruto -P.I.B.- para los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011 con un crecimiento 
estimado de 11.0%, 2.5%, 6.5% y 10.5%, respec-
tivamente.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta para este 
aumento la recaudación por los diferentes tributos 
relacionados con importación, a saber, I.T.B.M.S., 
I.S.C. e I.C.C.D.P. aumento que surge como 
consecuencia del nuevo marco fiscal aprobado 
mediante  la Ley Nº 8 de 15 de marzo de 2010.

El Presupuesto Total modificado y ejecutado quedó 
finalmente con las siguientes relaciones: Total de 
Presupuesto Institucional B/. 34.0 Millones ; Ejecutado 
B/. 25.9 Millones, que represento  un 76.0% de 
ejecución de la Autoridad Nacional de Aduanas. Así 
mismo, la ejecución en el Presupuesto de Funciona-
miento y de Inversión, alcanzaron  el 76.4% y 72.6% 
respectivamente, insuficiencia debido a que la 
Ejecución Presupuestaria de Inversiones pudo ser de 
80.5% de no aplicarse la medida de contención del 
gasto (fin de año) de parte de la administración 
económica (MEF del Estado); la  cual afecto la 
ejecución de dos  contratos para el mantenimiento de 
las aplicaciones de gestión aduanera por un monto total 
de B/. 266,073.36 que elevarían la ejecución a un 
80.5% en la inversión y  la ejecución institucionalidad a 
un 84.3%, pese al gran esfuerzo del equipo aduanero 
en  las gestiones del proceso institucional (Fase II).

Fase III. Respecto de las gestiones y servicios que la 
Autoridad Nacional de Aduanas genera en el ejercicio 
de sus atribuciones, funciones y competencias privati-
vas durante el año 2011 los registros reflejan:

Recursos Financieros autorizados: El Presupuesto 
de la Institución solicitado en el Anteproyecto de 
2011 alcanzó un monto de B/. 66.0 Millones  
-B/.48.4 Millones de Funcionamiento y B/. 17.6 
Millones en Inversiones- del cual se nos aprobó 
mediante Presupuesto Ley B/. 25.8 Millones 
-B/.22.5 Millones en Funcionamiento y
B/.3.3 Millones en Inversiones-.

La relación de presupuesto solicitado y lo aprobado 
fue de 39.1% de las necesidades sustentadas. No 
obstante,  durante el período fiscal transcurrido se 
solicitaron y aprobaron Créditos Extraordinarios por 
un valor de B/ 8.2 Millones, correspondientes princi-
palmente al aumento del Presupuesto de Funciona-
miento e Inversión, para satisfacer las obligaciones 
adquiridas con los incentivos a los colaboradores 
con financiamiento por fondos de autogestión y 
otras necesidades financieras sustentadas.

Fiscalización Aduanera: por contrabando, defrau-
dación fiscal y decomiso de mercancías, servidores 
públicos de la Institución participaron en 876 casos, 
que representan B/. 4.1 Millones aproximada-
mente.

En relación a cigarrillos, que corresponden al 
decomiso de 8,727 pacas con valor de                     
B/. 3.1 Millones y triturados 5,831 pacas por valor 
de B/. 2.0 Millones. También, se detectaron 85 
casos de visitantes que no declararon dinero o  
cuya declaración de dinero no correspondía a los 
valores encontrados, por lo que la Autoridad Nacio-
nal de Aduanas incautó un monto de B/.4.4 Millones 
en el periodo.

Inspecciones de Contenedores  y otras acciones de 
Inspección: Las inspecciones por escanógrafos ya 
instalados ascendieron a 18,010 acciones, que 
produjeron la revisión física de 2,537 contenedores 
-14.0%-  y se iniciaron 529 investigaciones aduan-
eras relacionadas con el uso de esta nueva herra-
mienta -21%-.

La Dirección General participó, de manera regular y 
extraordinaria, en la responsabilidad asignada a la 
Autoridad Nacional de Aduanas como entidad 
partícipe de la Seguridad Nacional durante todo el 
período 2010.

En cuanto a Recaudación Total por gestión en el 
Sistema Aduanero se alcanzó la considerable cifra 
de B/. 1,265 Millones     aumento de 20% con 
respecto al periodo fiscal anterior -B/. 1,050 
Millones-. Estos resultados obedecieron a varías 
causales sobresaliendo la recuperación de la 
economía mundial, principalmente en 
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Fase IV. Algunos Indicadores cuantitativos y cualitati-
vos del 2011 relacionados con las proyecciones para el 
2012 –Metas- ya en desarrollo.

Con una imagen de gestión institucional durante el año 
2011 percibida y registrada en los medios de comuni-
cación, así como reconocimiento de organismos inter-
nacionales y de gobiernos amigos , la Autoridad Nacio-
nal de Aduanas se permite presentar algunos indicado-
res de su gestión: De recaudación Total  de Tributos B/. 
1,265 Millones versus el Producto Interno Bruto -P.I.B.- 
estimado en B/. 28,3 Mil  Millones -4.5%-, así como el 
Presupuesto Total por gestión B/. 34.0 Millones; si 
excluimos el caso extraordinario de los escanógrafos 
cuyos pagos del Contrato ascendió a B/. 24.8 Millones, 
la relación sólo alcanzaría a 2.7% del Presupuesto 
Modificado a lo recaudado en el período.

Consideramos que el 2.7% no es adecuado para las 
responsabilidades Institucionales de modernización y 
nuevas funciones con transparencia de control y         
seguridad nacional, dejamos  constancia para la

consideración de las próximas asignaciones presu-
puestarias para la Institución nuestra recomendación 
seria de aprobarle un porcentaje alrededor de 5% de 
esta relación, dados los retos que implica el desarrollo 
de una aduanas moderna, transparente y eficiente al 
servicio de la comunidad nacional e internacional.

El compromiso por una Aduana eficiente exige la 
aplicación y proyección eficaz de políticas vinculadas 
con el control aduanero, la protección de la salud, la 
propiedad intelectual, el patrimonio nacional, incluy-
endo la ejecución convenidas a través de acuerdos 
internacionales.

Los cambios por una Aduana moderna, segura y al 
servicio del comercio internacional ya son visibles. Hoy 
día se cuenta con la especialización del recurso 
humano, la modernización de la plataforma informática, 
y la operatividad de los nuevos escáneres para la 
inspección no intrusiva de carga, continuando de esta 
manera con el plan estratégico institucional (2009-
2014) aprobado por el Gobierno Nacional.
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Dirección de Planificación

Esta  dirección inició el proceso de formulación de los 
proyectos y registro en el Sistema Nacional de Inver-
siones Pública (SINIP) y la presentación de los 
Anteproyectos de Presupuesto ante la Dirección de 
Presupuesto de la Nación (DIPRENA) para la Vigencia 
Fiscal 2012, en coordinación con la Dirección de 
Programación de Inversiones, ajustándose a las 
Normas y Procedimientos del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas (SINIP), que es una condición 
imprescindible para que nos asignen los recursos finan-
cieros necesarios.

Los Proyectos de Inversiones para la vigencia fiscal  
2012 de la Autoridad Nacional de Aduanas son (7) que 
ascienden a la suma solicitada de B/.14,017,200.00  de 
los cuales (1) es de Continuidad.  Se trata del proyecto 
de Reposición del Edificio de la ANA por la suma de 
B/.1,000,000.00 (suma que esta definida previamente 
por el Plan QuinquenaI del Gobierno) y los restantes (6) 
son Nuevos por la suma de B/.13,017,200.00

Estos proyectos nuevos  no fueron considerados para 
la vigencia fiscal 2011, ni para la próxima vigencia 
fiscal 2012.
 
De los B/.14,017,200.00 Solicitados para la vigencia 
fiscal 2012, se ha recomendado la suma de 
B/.3,360,000.00 suma igual a la vigencia fiscal 2011 
que representa solamente un 24% de lo solicitado 
que incluyen solamente (2) de (7) Proyectos, es decir 
que un 76% no fue Recomendado. Estos proyectos 
son: a) Reposición del Edificio de la ANA, b) Equi-
pamiento de Herramientas Informáticas.

La Institución  recibió un recorte considerable dejando 
disminuido el  plan de desarrollo y modernización  
que hemos reiterado en las vistas presupuestarias.

PROYECTOS MONTO 
SOLICITADO ANA

MONTO 
RECOMENDADO 

DIPRENA

MONTO NO 
RECOMENDADO 

DIPRENA

1

Reposición del Edificio de la Autoridad Nacional de Aduanas 
(Código SINIP: 011105.002).  Observacion: Este monto fue 

asignado previamente de acuerdo al PQI 2011-2015             
PROYECTO CONTINUIDAD 

1,000,000 1,000,000 0

2
Equipamiento de Herramientas Informáticas (Código SINIP: 

0115.013) - PROYECTO NUEVO 4,500,000 2,360,000 2,140,000

TOTAL DE PROYECTOS 5,500,000.00 3,360,000.00 2,140,000.00

% Recomendado 
de los dos (2) 

proyectos
61%

PROYECTOS NUEVOS MONTO 
SOLICITADO ANA

MONTO 
RECOMENDADO 

DIPRENA

MONTO NO 
RECOMENDADO 

DIPRENA

1
Equipamiento de la flota vehicular para la Autoridad Nacional 

de Aduanas (Còdigo SINIP: 011105.006) 233,500 0 233,500

2
Fortalecimeinto de la Infraestructura de las Regionales 

(Códifo SINIP: 01115.014) 2,565,000 0 2,565,000

3
Fortalecimiento de los Recintos Aduaneros  (Código SINIP: 

01115.012) 218,700 0 218700

4
Implementaciones del Sistema de Gestiín de Calidad  (Código 

SINIP: 01115.015) 2,500,000 0 2,500,000

5 Proyecto de Aduanas sin Papel 3,000,000 0 3,000,000

TOTAL DE PROYECTOS 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00

GRAN TOTAL 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

% Recomendado 
de Proyectos 

Nuevos
0%

% Total Recomendado del MEF 24.0%

MONTOS EN BALBOAS
PROYECTOS DE INVERSIONES 2012
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Asesoría Legal

La Oficina de Asesoría Legal es una unidad administra-
tiva de nivel asesor adscrita como dependencia de la 
Dirección General, entre sus atribuciones está la de 
brindar asesoría jurídica a la Dirección General sobre 
diversas temáticas a iniciativa propia o por encargo de 
ella, no sólo sobre la interpretación y aplicación de las 
leyes y reglamentos aduaneros, sino sobre todo aquello 
que pueda resultar de interés estratégico u operacional 
para la institución, así como mantener un vínculo comu-
nicativo permanente con los abogados de las secciones 
legales de las Administraciones Regionales de Adua-
nas a efectos de intercambiar opiniones sobre la prác-
tica e interpretación jurídica.

Entre las normas de procedimiento y disposiciones de 
carácter general tendientes al mejoramiento del servicio 
aduanero adoptadas para el año 2011 se destacan:

En dicho periodo y con aval del Ministerio de Economía 
y Finanzas se concluyó con diez procesos de adjudi-
cación en calidad de donación de mercancía             
abandonada, a favor de entidades gubernamentales y 
organizaciones benéficas.

Resolución No. 118 de 14 de abril de 2011, por la 
cual se adopta el Formulario de Declaración Jurada 
de Viajero, para aquel que sale del país.

Resolución No. 130 de 3 de mayo de 2011, por la 
cual se adopta el Manual de Organización y 
Funciones.

Resolución No. 163 de 15 de julio de 2011, por la 
cual se dictan normas para coordinar y uniformar las 
actividades de las Administraciones Regionales de 
Aduanas.

Resolución No. 164 de 20 de julio de 2011, por la 
cual se delega el ejercicio de la jurisdicción coactiva 
en la persona de la Juez Ejecutora.

Resolución No. 165 de 20 de junio de 2011, por la 
cual se aprueba el Manual de Procedimientos de 
Jurisdicción Coactiva.

Resolución No. 175 de 8 de julio de 2011, por la cual 
se creó la Unidad Coordinadora de Control e Inven-
tario de Mercancías Abandonadas y Decomisadas.

Resolución No. 192 de 1 de agosto de 2011, por la 
cual se organiza el Registro de Usuarios Externos 
del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).

Resolución No. 904-04-303 de 10 de agosto de 
2011, por la cual se autorizó la celebración de 
Subasta Pública Verbal el 26 de agosto de 2011 de 
40 vehículos, 1 bus, 2 limosinas, 5 motos, 1 bote y 1 
lancha motor fuera de borda.

Resolución No. 904-04-338 de 13 de septiembre de 
2011, por la cual se crea la Unidad Administrativa de 
Inspección del Régimen Especial de Menaje de 
Casa adscrita a la Oficina de Coordinación de 
Recintos.

Decreto de Gabinete No. 27 de 27 de septiembre de 
2011, por el cual se adopta el Sistema Integrado de 
Gestión Aduanera (SIGA).

Resolución No. 230 de 29 de septiembre de 2011, 
por la cual se adopta el formulario de Declaración 
Jurada de Valor.

Resolución No. 264 de 9 de noviembre de 2011, por 
la cual se adopta el procedimiento para el ingreso, 
permanencia y salida del territorio nacional de 
medios de transporte y vehículos de turista con 
matrícula extranjera, adoptando una Tarjeta de 
Control Vehicular de Entradas y Salidas.

Resolución No. 904-04-441 de 16 de noviembre de 
2011, por la cual se efectúa la rendición de cuentas 
a la Contraloría General de la República, de las 
subastas públicas realizadas por la Autoridad los 
días 26 de agosto y 30 de septiembre de 2011, cuyo 
producto líquido ascendió a la suma de 
B/.75,622.50.

Lic. Cecilia Sucre, Directora de Asesoría Legal.
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oficina negociadora Comisión de Apelaciones

Forma parte de la Autoridad Nacional de Aduanas, en 
calidad de oficina asesora del Despacho Superior en 
materia de asuntos internacionales vinculados a   
aspectos técnicos aduaneros.

En el 2011 uno de los proyectos más importantes de 
esta Oficina fue el relacionado al Tránsito Internacional 
Mesoamericano(TIM), procedimiento estándar automa-
tizado para la gestión de los tránsitos internacionales en 
la región mesoamericana.

Descripción sobre los avances en los procesos de 
integración

Tratados de Libres Comercio (TLC) aprobados en el 2011

Países  Acuerdos 

Colombia Se realizo un acercamiento entre 

Panamá y Colombia con el fin de 

explorar las ventajas de seguir con 

las negociaciones comerciales 

interrumpida en la tercera ronda  

de propuesta de TLC Panamá-

Colombia. 

Dicho Acercamiento contó con la 

participación de la Directora 

General de Aduanas, Oficina 

Negociadora, Asesoria Legal y sus 

homólogos de Colombia. 

Países Logros Acuerdo 
Perú Tratado de Libre Comercio. 

En la tercera (3) ronda de 

negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centroamérica y Panamá 

proponemos que sea un Acuerdo 

separado del Tratado y que no 

esté sujeto al  mecanismo de 

solución de Controversias. 

 

Perú plantea que este texto sea un 

capitulo del tratado y por ende esté 

sujeto a dicho mecanismo de 

Solución de Controversias. 

 

 

Republica de Trinidad y 

Tobago 

Tratado de Libre Comercio. 

En la segunda (2) ronda de 

negociaciones. 

Tratado con ventajas comerciales 

para ambas naciones, ampliando y 

facilitando el comercio en varios 

productos.  

Tratado de Libre Comercio en Negociaciones  (TLC)

La Comisión de Apelaciones como Tribunal de Segunda 
Instancia conoce de los recursos de apelación que se 
interponen contra las resoluciones dictadas por los 
administradores regionales.

Es un organismo al servicio de los contribuyentes y de 
la administración de Justicia, la cual defiende la legali-
dad, los interese públicos, la independencia de nues-
tros fallos y la recta administración de justicia  funda-
mentada en Derecho. 

Objetivos:
Mantener las vías de comunicación directas con los 
administradores y asesores legales de las distintas 
administraciones regionales aduaneras, a fin de 
unificar criterios legales  con el fin primordial de 
reducir el margen de fallas u omisiones procesales 
en los expedientes.

Capacitar a los administradores y asesores de las 
administraciones regionales en temas relacionados 
con el procedimiento penal aduanero, leyes y 
jurisprudencia en materia aduanera.

Procedencia de los expedientes

Personal de la Oficina Negociadora

La Comisión de Apelaciones Aduaneras para el año 
2011 (hasta la fecha de este informe 15 de diciembre de 
2011) ha atendido sesenta y nueve (69) expedientes 
procedentes de las distintas Administraciones              
Regionales Aduaneras,  desglosados de la siguiente 
manera:

Contrabando trece  (13) expedientes.
Defraudación Aduanera  treinta y cuatro (34)             
expedientes.
Faltas diecinueve (19).
Otras Infracciones Aduaneras tres (3).

RECUENTO DE LA GESTIÓN

ZONA CANTIDAD

Aeroportuaria 

Oriental

Central y Azuero

Norte

Occidental

69  EXPEDIENTES

26

6

9

9

19

TOTAL
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

El Presupuesto Ley asignado a la institución fue de 
B/.25,843,300 incrementado en B/.8,200,800.00 
desglosados así:

El Presupuesto de Funcionamiento fue de 
B/.30,658,266.00.
Durante la vigencia fiscal 2011, fueron aprobados los 
siguientes Créditos Adicionales que reforzaron el 
Presupuesto de Funcionamiento:

El Presupuesto Ley fue de B/.3, 360,000

Durante la vigencia fiscal 2011, llegaron a la ejecución 
presupuestaria las siguientes compras y contratos:

Adicionalmente, se disminuyó el Presupuesto de 
Funcionamiento por aporte vía Traslado Interinstitucio-
nal a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
la creación de la Oficina Regional de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito por un monto de 
B/.25, 834.00

Crédito Adicional por B/.4,100,500 para el 
reforzamiento de los gastos de funcionamiento y el 
pago del primer semestre de gratificaciones a los 
funcionarios de la entidad, producto de las incauta-
ciones y decomisos realizados.

Crédito Adicional por un total de B/.4,100,300 para el 
reforzamiento de los gastos de funcionamiento y el 
pago del segundo semestre de gratificaciones a los 
funcionarios de la entidad, producto de las incauta-
ciones y decomisos realizados.

• Presupuesto de Funcionamiento

• Presupuesto de Inversiones

ASPECTOS RELEVANTES

Compra de un camión, un bus, cinco (5) Pick Up y un 
micro bus de 15 pasajeros para reforzar la flota 
vehicular de la Institución por un monto total de 
B/.292,813.00, la cual fue pagada en su totalidad.

Contrato de Consultoría para la creación de nuevas 
oficinas en el depósito de Conway por un monto total 
de B/.66,875.00, cifra de la cual se encuentra en 
devengado la cantidad de B/. 13,375.00 y pagado 
B/.53,500.00.

Contrato de servicio de soporte y mantenimiento 
preventivo y correctivo del Sistema Integrado de 
Comercio Exterior (SICE) que comprende los meses 
de  julio a diciembre del 2010 por un monto de B/. 
85,065.00 y los meses de enero a junio del  2011 por 
un monto de B/ 85,065.00 los cuales fueron pagados 
en su totalidad.

La Autoridad Nacional de Aduanas gestionó 104 trasla-
dos de partidas para atender necesidades prioritarias 
no previstas en el Presupuesto Ley, por un total de 
B/.5,081,390.00.

Los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 
fiscal 2011, se detallan de la siguiente manera:

Reposición del Sistema de Comercio Exterior por 
B/.1,500,000.00

Vigilancia en Puertos y Aduanas B/.1,500,000.00

Desarrollo de la Red de Comunicaciones de Aduana 
por B/. 360,000.00

Contrato por el Servicio de Hosting en Data Center 
del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE) 
que comprende los meses de agosto a diciembre de 
2010 por un monto de B/. 87,908.30 y de enero a 
diciembre de 2011 por un monto  de B/.210,979.92, 
ambas cantidades se encuentran en devengado.

Contrato de Servicio de Hosting en Data Center del 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) que 
comprende los meses de junio a diciembre de 2010 
por un monto de B/.238,537.95, cantidad ya pagada 
en su totalidad.

Contrato por Renovación de Licencia de Oracle para 
la base de datos del Sistema de Gestión Aduanera 
(SIGA) del año 2011 por un monto B/.329,500.35, la 
misma se encuentra en devengado.

Contrato por el Suministro, Instalación y Configu-
ración del Sistema de Video Vigilancia IP del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 por un 
monto de B/.240,750.00 y del 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2011 por un monto de B/.52,215.84, 
las cuales se encuentran en devengado.
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PERIODO FISCAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO RECAUDACION % DEL EJECUTADO 
CONTRA EL MODIFICADO

% DEL PRESUPUESTO 
MODIFICADO CONTRA LO 

RECAUDADO

2008 42,641,098.00 37,557,748.45 898,046,713.00 88.1% 4.7%

2009 57,395,081.00 20,452,640.00 862,477,336.00 35.6% 6.7%

2010 55,571,727.00 50,172,339.84 1,046,420,883.00 90.3% 5.3%

2011 34,018,266.00 25,854,835.72 1,265,576,429.00 76.0% 2.7%

(*) 2012 26,439,800.00 24,060,218.00 1,400,000,187.75 91.0% 1.9%

      proyectando un incremento del Producto Interno Bruto al 7.5% en esta vigencia fiscal.
(*) Relación del Presupuesto Aprobado, su estimación de ejecución al 91.0% y la estimación de la recaudación para la vigencia fiscal 2012,

Relación Porcentual de las Ejecuciones Presupuestarias y la Asignación de Recursos Presupuestarios en relación a
las Recaudaciones por Gestión Aduaneras 2008 - 2012

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

(En Balboas)

Elaborado: Departamento de Estadí sticas.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (P)

Total 1,244,347,673 91,567,186 89,183,152 100,666,171 94,770,913 101,065,852 105,852,462 104,277,076 112,517,700 107,951,099 124,969,057 110,128,421 101,398,582

Importación 383,863,435 26,186,803 25,864,891 28,797,012 29,449,476 31,949,260 32,180,373 31,165,052 34,715,552 35,139,719 36,432,913 38,649,598 33,332,785

ITBMS 490,577,169 36,878,546 34,669,826 38,328,592 36,139,645 42,284,602 39,861,072 41,451,761 43,882,802 42,974,511 50,172,372 44,022,343 39,911,096

ISC 167,324,207 14,123,029 12,717,802 14,359,104 13,111,489 12,465,750 12,198,883 12,694,003 14,154,555 14,111,705 21,837,486 12,906,871 12,643,529

ICCDP 185,940,155 13,157,008 14,658,523 17,856,191 14,727,882 12,980,658 20,186,926 17,566,426 18,263,826 14,240,195 14,964,234 13,136,906 14,201,380

Tasa 13,816,320 1,000,160 1,062,530 1,107,680 1,099,070 1,164,520 1,173,620 1,156,890 1,254,330 1,249,010 1,286,740 1,188,880 1,072,890

ITBMS Tasa 799,024 58,207 61,011 63,366 62,756 67,415 67,658 67,172 72,533 72,489 75,385 68,945 62,087

ISC Tasa 288,404 22,784 24,837 24,741 23,684 24,813 23,449 24,112 25,068 26,124 30,956 19,003 18,834

Importación Sistema 779,603 55,616 60,218 61,864 62,022 64,500 65,444 63,450 69,794 70,238 71,102 69,917 65,438

Multa 437,279 34,505 29,610 36,921 29,540 28,107 54,890 48,780 32,589 26,348 51,820 26,412 37,757

Recargo 9,972 498 1,917 1,021 0 9 896 794 28 439 29 642 3,698

Tránsito Tasa 21,424 1,734 1,980 1,896 1,705 1,868 2,185 1,764 1,721 1,724 1,730 1,585 1,533

Tránsito Sistema 34,278 2,774 3,168 3,034 2,728 2,988 3,496 2,822 2,754 2,758 2,768 2,536 2,452

Devolución Tasa 322,779 33,817 20,192 15,754 37,664 24,040 25,248 24,129 30,327 24,999 27,199 28,099 31,311

Devolución Sistema 6,572 772 552 588 708 552 466 472 496 476 512 494 484

Multa 10% 77,773 2,819 3,747 6,110 9,224 6,154 5,593 6,510 8,460 6,206 7,419 4,771 10,759

Multa 20% 49,280 8,114 2,350 2,296 13,318 616 2,263 2,940 2,864 4,158 6,391 1,419 2,549

Monto en Balboas
Total (P) MesTributo

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL POR GESTIÓN ADUANERA, PERIODO: 1 DE ENERO AL 26 DE DICIEMBRE 2011

NOTA:  RECAUDACIÓN SICE (B/.  1,210,998,858)    RECAUDACIÓN  SIGA (B/. 33,348,815).
(p). Cifras preliminares: 1 de Enero al 26 de diciembre de 2011
-  Cantidad nula o cero.
ITBMS: Impuesto de Transferencia de Bienes y Muebles.
ISC: Impuesto Selectivo al Consumo.
ICCDP: Impuesto al Combustible y Derivados del Petróleo.
TASA: Se refiere a la tasa cobrada aquellos productos cuyo valor CIF es mayor a B/. 2,000.
Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE), Sistema Informático de Gestión Aduanera (SIGA).

PERIODOS DE TIEMPO PROMEDIO DIA PROM.-DIC
Promedio a 349 dias(1Ene - 26 Diciembre): 3,456,521.31 107,152,160.74

Promedio de 30 dias (1 - 31 Diciembre) 3,899,945.48 120,898,309.83
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PAGOS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

TOTAL PAGADO DE ORDENES DE COMPRA AL CONTADO DEL 5 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2011

# BENEFICIARIO FECHA DETALLE MONTO CHEQUE

1 mes de enero 
2011 3,557.00              8530

2 mes de febrero 
2011 3,556.00              8529

3 mes de marzo 
2011 3,556.00              8747

10,669.00B/.      

4 mes de abril 
2011 3,556.00              8936

5 mes de mayo 
2011 3,556.00              

6 mes de junio 
2011 3,556.00              9796

10,668.00B/.      

7 mes de julio 
2011 3,556.00              

8 mes de Agosto 
2011 3,556.00              10518

9 mes de 
septiembre 2011 3,556.00              10854

10,668.00B/.      

10 mes de octubre 
2011 3,556.00              11345

11 mes de 
noviembre 2011 3,556.00              11916

12 mes de 
diciembre 2011 3,556.00              11917

10,668.00B/.      
42,673.00B/.      

Total pagado IV Trimestre
MONTO TOTAL PAGADO POR LOS SERVICIOS

Total pagado II Trimestre

Tesoro Nacional

Pago en concepto 
por los Servicios 
de Fiscalización y 
Auditoría de la 
Contraloría 
General

Total pagado III Trimestre

Tesoro Nacional

Pago en concepto 
por los Servicios 
de Fiscalización y 
Auditoría de la 
Contraloría 
General

Tesoro Nacional

Pago en concepto 
por los Servicios 
de Fiscalización y 
Auditoría de la 
Contraloría  
General

Total pagado I Trimestre

Tesoro Nacional

Pago en concepto 
por los Servicios 
de Fiscalización y 
Auditoría de la 
Contraloría 
General

ORDENES 
DE 

COMPRA  
2011

MESES CANTIDAD O/C 
TRAMITADAS

MONTO TOTAL 
PAGADO 2011 OBSERVACIÓN

Enero - Febrero 58  B/.            59,498.30 
Marzo 45  B/.            80,586.96 
Abril 45  B/.            51,826.93 
Mayo 53  B/.            30,013.85 
Junio 22  B/.            20,828.83 
Julio 37  B/.            25,562.64 

agosto 50  B/.            31,353.86 
septiembre 35  B/.            38,292.07 

octubre 130  B/.           319,839.30 
noviembre 121  B/.           361,527.88 
diciembre 43  B/.           217,952.14 

639 1,237,282.76B/.         

Al 
CONTADO

 Monto Total Pagado en O/C Al 
Contado 2011.(Enero -

diciembre) 

* Se logro  hacer el pago de 639 ordenes de compra al contado por un monto total de B/.1,237,282.72
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Por medio de la presente tenemos a bien presentar 
para su información, el Informe sobre el “ESTADO DE 
CUENTA DEL FONDO DE AUTOGESTIÓN”.

A través de la Nota No. 33,963-09 DM y SC-SV de 
fecha 17 de Diciembre de 2009, la Contraloría General 
de la República, autoriza al Banco Nacional de Panamá 
la apertura de la cuenta N° 05-09-0061-4 denominada 
“FONDO DE AUTOGESTIÓN”, a favor de la Autoridad 
Nacional de Aduanas.

A partir de la fecha antes mencionada el departamento 
de tesorería de la Dirección de Finanzas, procede a 
efectuar los Depósitos mensualmente a la cuenta de 
Fondo Autogestión, que hasta la fecha mantenía un 
Saldo de B/. 1, 841,796.40. 

Es importante señalar que se cumplió en su totalidad 
con los compromisos adquiridos, en los meses antes 
mencionados los cuales ascienden a un monto de 
B/.1,196,973.96 

El estado bancario del Fondo de Autogestión a la fecha 
cuenta con un monto de B/. 644,822.44.

Entrega de cheque a la empresa NUCTECH por el pago a los escáneres.

Diariamente se actualizan los pagos a los proovedores

Cumpliendo con la normativa del “Manual de              
Procedimiento para el Manejo y Uso del Fondo de 
Recaudo del Formulario Aduanero” establecido por la 
Contraloría General de la República (Febrero 2011 y 
Gaceta Oficial No. 26734 de 28 de febrero de 2011), se 
procede en el mes de Junio de 2011 a autorizar de la 
Cuenta N. 05-09-0061-4 del Fondo de Autogestión la 
confección de dos (2) cheques, para cumplir compro-
misos adquiridos por la Autoridad Nacional de Aduanas 
en vigencia expirada  por un monto total de                           
B/. 723,328.56 de los cuales B/.699,668.28 para la 
empresa Panameñas de Motores, S.A. y B/.23,660.28 
al Tesoro Nacional (50% de retención del ITBMS).

Para los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y 
diciembre de 2011 se autoriza nuevamente la               
confección de (7) cheques por la suma total de               
B/. 473,64540, en concepto de gastos operativos para 
la remodelación de los depósitos de la Autoridad Nacio-
nal de Aduanas, incluyendo los pagos al Tesoro Nacio-
nal por el 50% de retención.
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Contrataciones directas por contratos 2011
ANEXO 1

 Contrataciones directas solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas
ANEXO 2

ANEXO 1 y 2

N/D : Compra no directa (Actos Públicos, Convenio Marco)
C/D : Contrataciones Directa
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Dirección de Tecnologías de la Información

En línea con la visión del plan estratégico institucional, 
la Autoridad Nacional de Aduanas cumpliendo el obje-
tivo establecido para la Facilitación del Comercio Inter-
nacional, mantiene en ejecución la implementación 
progresiva del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA); 
logrando para el periodo del 2011, lanzar a producción 
los siguientes módulos del sistema:

AMPLIACIÓN DE RED WAN Y MEJORAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Reestructuración de cableado estructurado en las 
administraciones de David, Paso Canoas, Colón y 
Divisa.
Ampliación y modificación red (Enlaces) WAN 
Vacamonte, correos Colón, puerto Bocas Isla,    
Aeropuerto, Changuinola.

INTEGRACIÓN A LA RED MULTISERVICIOS 
GUBERNAMENTAL

RED WAN ESCANER
Implementación, configuración y administración de 
la red para  la estructura del sistema de los escá-
neres.

Liquidaciones desde Zona Libre.

Transporte de Carga Terrestre desde Zona Libre y 
Zonas Especiales.

Transporte de manifiestos terrestres en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
A LOS USUARIOS DEL SIGA

Control de solicitudes y mejora de atención a los 
usuarios mediante la línea telefónica 506-6200

INTEGRACIÓN AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Como entidad auxiliar se adoptan las herramientas 
tecnológicas para integrar a los funcionarios dentro 
del nuevo proceso penal acusatorio.

IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSPORTE                  
INTERNACIONAL DE MERCANCÍA HACIA EL 
NODO REGIONAL DE SIECA EN HONDURAS.

El objetivo es implementar un sistema a través de 
una infraestructura Telemática, para la agilización de 
los pasos Fronterizos a través de la Región            
Mesoamericana en beneficio del comercio mundial.

IMPLEMENTACIÓN DEL SIGA

Avance del Proyecto  Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (SIGA).

1.

2.

3.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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DIRECCIÓN de gestión TÉCNICA

Las actividades realizadas durante el año en el Depar-
tamento de Normas fueron de grandes retos, ya que 
conllevó mantener actualizada la base de datos de los 
sistemas informáticos aduaneros como lo es el Sistema 
Integrado de Comercio Exterior (SICE) y el nuevo 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), que 
dio inicio en el mes de noviembre, con la primera fase 
en Zonas Especiales, Depósitos Especiales y Zona 
Libre.

El Departamento de Normas trabajó conjuntamente con 
la Comisión Arancelaria en la Correlación de la Quinta 
Enmienda del Sistema Armonizado, cumpliendo con la 
actualización del Arancel Nacional de Importación 
aprobado mediante el Decreto de Gabinete Nº 49 del 30 
de diciembre de 2011. Así como en la correlación del 
Sistema Arancelario Centroamericano con el Arancel 
Nacional de Importación.

Los contingentes tramitados durante el año bajo los 
Acuerdos Bilaterales entre la República de Panamá y 
Nicaragua fue de 314.084 TM de carne de bobina con 
una preferencia de B/. 129,809.77. En el Acuerdo    
Bilateral con Costa Rica fue de 1,925 TM de diversos 
productos con una preferencia de  B/. 1, 048,332.56.

Este departamento trabaja coordinadamente en la 
tramitación en conjunto con otras unidades.

DEPARTAMENTO DE NORMAS

Se enviaron a la Contraloría General de la República 
16,508 solicitudes de exoneración y hasta el 14 de 
diciembre de 2011 un total de 17,007, con una diferen-
cia superior de 499 solicitudes más que el año 2010,  lo 
cual es un aumento para el año 2011.  Además de las 
3,100 solicitudes atendidas oportunamente de la Autori-
dad del Canal de Panamá.

Entre las exoneraciones podemos mencionar la Socie-
dad PSA Panamá, encargada de la construcción y oper-
ación del puerto de Contendores de Rodman, la cual en 
el año 2010 obtuvo un monto exonerado de 
B/.379,555.82 y para el año 2011 B/.1,278,894.48 y 
esto se debe a la construcción del nuevo puerto, cuya 
mercancía como grúas pórticos tienen un valor elevado 
y de la misma manera su exoneración.

Las exoneraciones para el Proyecto Estatal “Sistema 
de Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metro-
politana de Panamá”, denominado Metro Bus, fueron 
por B/.329,410.01 del Impuesto de Importación y un 
monto de B/.15,696,519.00 del Impuesto Selectivo al 
Consumo, con base a la Ley Nº 63 del 15 de octubre de 
2010. Todas las exoneraciones han sido coordinas con 
la Oficina Tripartita del Metro Bus y la Contraloría      
General para garantizar el fiel cumplimiento de la 
Norma.

Es preciso anotar que el movimiento de las exonera-
ciones depende del volumen de importaciones que 
realizan las diferentes empresas que gozan de este 
derecho y de los nuevos registros que otorgue el 
Estado para el desarrollo de las distintas actividades de 
nuestra economía.  Aduanas por su parte, sólo 
reconoce el derecho de exoneración otorgado por el 
Estado, con el aval de los distintos órganos anuentes 
que deben certificarlas y las mismas son fiscalizadas 
por la Contraloría General de la República.

DEPARTAMENTO DE EXENCIONES
ARANCELARIAS
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METAS ALCANZADAS
Febrero. Inicio de operaciones los escáneres 
Nuctech,  ubicados en Puerto de Vacamonte, 
Cristóbal, Tocumen, Zona Libre entrada y salida, así 
como Guabalá (Chiriquí). 

Mayo. Entrenamiento para los operadores del 
escáner Móvil THSCAN MT1213LT y FS3000,  
logrando capacitar  un total de 58 personas debida-
mente certificadas como operadores de escáneres. 

Junio. Inicio de los turnos rotativos en los nuevos 
sitios de inspección. 

Existen  130 operadores a quienes se les ha dotado  
de los equipos de seguridad y herramientas de 
trabajo necesarios para que realice esta inspección 
intrusiva. 

Aduana como entidad partícipe de la seguridad 
nacional y por gestión del Gobierno Nacional, logró la 
subsanación del Contrato No 028 de 2008, celebrado 
entre el Ministerio de Economía y Finanzas, y la 
empresa Nuctech Company Limited, a través de la 
Adenda No1 suscrita entre esa Autoridad y la referida 
empresa para el suministro de nueve escáneres de 
inspección no intrusiva de contenedores de mercan-
cía cuya suma fue de B/ 24.8 millones. Dicha 
empresa donó a la Aduana un escáner móvil

Escáner fijo, ubicado en Paso Canoas. (Donación)
Guabalá (Chiriquí)
Divisa (Región de Azuero)
Puerto de Vacamonte (Panamá)
Tocumen (área de carga del aeropuerto Internacional 
de Tocumen)
France Field, entrada de Zona Libre de Colón
France Field, salida de Zona Libre de Colón
Puerto de Cristóbal (Colón)
Guabito (Bocas del Toro) 

ESCÁNERES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL

Manzanillo International Terminal (MIT)  (Ciudad de 
Colón)
Puerto de Balboa (Ciudad de Panamá)
Colon Container Terminal (Ciudad de Colón)

Escáneres Semi-Móviles donados por el Gobierno 
de los Estados Unidos

Las inspecciones se realizan en coordinación con 
otros departamentos.

Droga detectada mediante inspección.

La Aduana mantiene colaboración de trabajo en los 
puertos y otros recintos.
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Zona occidental (chiriquí)

La Administración de la Zona Occidental intensificó sus 
esfuerzos en lograr una comunicación directa y  coordi-
nada con autoridades de Costa Rica a fin de disminuir 
el contrabando de mercancía, la evasión fiscal y tráfico 
de sustancias ilícitas por la Zona fronteriza de Paso 
Canoas.

Para cumplir con este objetivo se realizaron reuniones 
bilaterales donde se acordó intercambiar información 
entre ambos países con el apoyo de la Policía, 
Migración, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Servi-
cio Nacional de Frontera, entre otras.

En la Zona Occidental también se llevaron a cabo 
operativos durante todo el año logrando decomisar 
mercancías variadas con un valor CIF  de 2 millones de 
Balboas.

Autoridades del gobierno recorren Paso Canoas. Funcionarios de Fiscalización Aduanera decomisaron 
1 millón de dolares en enero de 2011.

Las inspecciones de rutina han dado como resultado la 
retención de mercancía falsificada.Escáneres móviles en Guabalá previenen el contrabando.

Para ofrecer un mejor servicio, directivos de Aduanas 
también participaron en reuniones con personal de 
seguridad y administrativo del Aeropuerto Enrique 
Malek con el fin de establecer nuevos mecanismos de 
seguridad debido a los trabajos de ampliación que se 
están implementando en esta terminal aérea.

Otro punto importante es el interés en la agilización de 
documentación de equipo que traslada mercancía pere-
cedera de Costa Rica a Panamá así como mejorar las 
relaciones con el sector transporte para que el paso por 
la zona fronteriza de Paso Canoas no sufra mayores 
retrasos.

La provincia de Chiriquí brinda importantes aportes a la 
economía del país, para el 2011 se logró una recau-
dación aduanera por más de B/. 47.686.217.15
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Zona Norte (Colón)

La Administración Regional de Aduanas, Zona Norte, 
dentro del marco de su jurisdicción y competencia, 
comprende la Provincia de Colón y la Comarca Guna 
Yala, con recinto aduanero en Puerto De Obaldía,  
punto limítrofe con la República de Colombia, tiene 
entre sus objetivos está recaudar tributos, facilitar el 
comercio con facultad jurisdiccional en materia aduan-
era y fiscal.
Los resultados del trabajo se basaron:

En 2010  se retuvieron 153 contenedores por presuntos 
delitos de contrabando y falsificación. Mientras que en 
2011 Aduana retuvo 297 contenedores (bajo investi-
gación) por los delitos antes mencionados. 
En los principales puntos de la ciudad de Colón se com-
batió el contrabando de cigarrillos y la piratería.

Trituración de cigarrillos decomisados. Control e inspección en la Zona Libre de Colón.

GESTIÓN GLOBAL DE RECAUDACIÓN
En el año 2011, la administración regional de Aduanas, 
Zona Norte recaudó un estimado de  B/ 1,765,500.00

PREVENCIÓN Y REPRESIÓN ADUANERAS
La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera 
de la Zona Norte, realizó intensos operativos de preven-
ción y fiscalización aduanera,  lo cual  generó  procesos 
penales aduaneros, que culminaron con sanciones y 
decomisos definitivos de mercadería. 

Vemos que la presencia de la Aduana es notable en 
puntos considerados de alto perfil, con lo cual se 
pretende desanimar a los infractores de irregularidades 
aduaneras, en razón por la cual el departamento ha 
incrementado su recurso humano para cumplir              
cabalmente con sus funciones.

Gestión Global de Recaudación por recintos
Cobros por Custodias Marítimas
Prevención y Represión de Irregularidades Aduaneras
Actuaciones en materia de Propiedad Intelectual
Actuaciones en Materia de Normas de Salud o Sanitarias
Actuaciones en materia de Propiedad Intelectual
Operativo Carnaval sin Contrabando
Operativo de Semana Santa
Operativo Navidad sin Contrabando 
Operativos rutinarios en la Zona Libre de Colón.
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Zona Central y Azuero (provincias centrales)

La Administración Regional de Aduanas Zona Central y 
Azuero, conformada por las provincias de Coclé,         
Veraguas, Herrera y Los Santos tiene su oficina central 
en Divisa y cuenta  con los departamento  de Legal,   
Recursos Humanos y Fiscalización Aduanera.

Acciones 2011
En recaudaciones se logró un gran total de 
B/.89,351.91

Se tramitaron expedientes por un valor CIF 
B/.123,889.10

Como parte de los estamentos de seguridad del 
Estado se realizaron operativos conjuntos dando 
como resultados la prevención de contrabando de 
mercancías, la detección del tráfico de sustancias 
ilícitas y de indocumentados.

Participación activa en los operativos de fiscalización 
de carnavales, Semana Santa, Navidad y Año 
Nuevo. 

Administrativamente se realizan trámites de control 
vehicular, pago de impuestos, trámites de                    
exportación e importación de mercancías,                
asesoramiento a diferentes empresas agro exporta-
doras sobre el uso del Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (SIGA).

En los puertos Vidal (Veraguas)  y Mensabé (Los 
Santos) hubo constante vigilancia del transporte 
marítimo de mercancías, arrojando incautaciones de 
drogas y mercancías. 

Las acciones de divulgación fueron permanentes, se 
confeccionó un boletín informativo de la Aduana.

PROYECCIONES 2012

La construcción de nuevas instalaciones para albergar 
las oficinas de la Administración Regional de Aduanas 
en Divisa.

Con la apertura de los Puertos El Agallito (Los Santos) 
y del Puerto Búcaro (Los Santos), Aduana tendrá 
vigilancia constante en dichas zonas. 

Recinto de Antón

Personal del DPFA en operativo de prevención.

El Escaner permite una mejor verificación.
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Zona Oriental (Panamá)

La Zona Oriental está conformada por las secciones 
Caja, Asesoría Legal, Mercancía a la Orden, Control 
Vehicular, Sección de Rectificativa, Depósito de 
Garantía y Recintos Aduaneros. 

SECCIÓN DE CAJA

Tuvo una recaudación de B/. 1,925,811.60 en relación a 
sanciones penales, efectos personales, venta de sellos, 
tránsito internacional terrestre, venta de formularios de 
tránsito internacional terrestre, venta de formularios 
varios, subastas, cobros de fotocopias, impuestos deja-
dos de pagar, fondo especial operativo (SECVA) que 
corresponde al Servicio Especial de Control y Vigilancia 
Aduanera, venta de formularios del ¾ del 1%, ITBM, 
fondo de compensación, FCA autenticación, FCA certifi-
cación, impuesto sobre el Consumo (ISC).
Se hace la siguiente Comparación:

Año 2010 se recaudó B/.1,949,549.13
Año 2011 se recaudó B/.1,925,811.60

ASESORÍA LEGAL
Mantuvo una recaudación de enero a noviembre por la 
suma de B/. 258,294.86 con relación a las recauda-
ciones a las empresas y personas naturales, sanciona-
das por esta Administración

MERCANCÍA A LA ORDEN:
Informe anual de entrada de mercancías del ¾ del 1% 
de los Almacenes Especiales de Mercancías a la 
Orden:

CONTROL VEHICULAR
Certificaciones de pago de impuestos de importación 
hubo un trámite de 1,818 certificaciones  y en providen-
cias se recaudó la suma de B/. 611,459.58

SECCION DE RECTIFICATIVAS
En lo que corresponde al trámite de rectificativas de 
enero a noviembre del 2011, la suma es de 
B/.82,450.00, cobro este efectuado a través de Caja.

DEPÓSITO DE GARANTÍA
Informe de Gestión de enero a noviembre de 2011, de 
la siguiente manera:

RECINTOS ADUANEROS
Los 47 recintos registraron una recaudación de 
B/.349,202,578.46 

Otras recaudaciones:
Entre los sellos de seguridad, las custodias físicas, 
marítimas, y traslados se recaudó un valor de B/ 
448,370.95

En el recinto de Panama Canal Raiway (ferrocarril) 
hubo un movimiento de 254,165 contenedores.

En cuenta bancaria  hay depósito por el orden de 
B/.1,361,248.53

Entre otros trámites tenemos:

Cancelaciones:
a) Depósitos Globales : 1723-total B/.20,699,758.77
b) Depósitos de Combustible:   237- total B/.171,654,534.09

a) Depósitos Globales: 1857 - total B/.27,656,827.50
b) Depósitos de Combustible: 235 – total B/.220,157,291.00  

Entre otras gestiones de Depósitos de Garantía 
tenemos:

VALOR CIF:   B/. 3,158,433.77
MONTO PAGADO:  B/. 23,688.25 
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Zona Aeroportuaria (Aeropuerto Internacional de Tocumen)

En la Administración Regional de Aduanas de la Zona 
Aeroportuaria,  se realiza la principal actividad de trans-
porte aéreo internacional de pasajeros y carga de la 
República de Panamá; además es una zona primaria 
donde se puede efectuar todo tipo de movimiento de 
mercancías autorizadas por las disposiciones               
aduaneras vigentes.

Los procedimientos operativos aplicados en esta Zona  
son los que se utilizan para controlar la entrada y salida 
de mercancías, las cuales involucran una serie de 
procedimientos y controles para que se haga de una 
manera legal, eficiente y además, por lo general, posee 
un manual que nutre los distintos pasos en el proceso 
de mercancía que entra y sale con el equipaje,  así 
como los tratos oficiales y servicios que se dan a cierto 
personal y diplomáticos.

DINERO NO DECLARADO

Esta Administración  en su afán de mejorar  esta 
aumentando su capacidad de controles y tiene el firme 
propósito de luchar contra el contrabando de armas, 
drogas, blanqueo de capitales, evasión de impuestos y 
otros delitos.  Teniendo una recaudación  por decomiso 
de dinero no declarado de B/.4,343,223.00 entre 83 
casos de personas procedentes de Colombia, México, 
Jamaica, Venezuela, Perú, Honduras, Trinidad y 
Tobago, Panamá, Guatemala y Haití  el año 2011.

En la gráfica se observa los montos de dineros              
declarados por los viajeros.

La Administración Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria bajo la subordinación de la Dirección General actúa 
como órgano ejecutor, a través de la cual la Autoridad ejerce su función jurisdiccional dentro de su competencia privativa 
en el área geográfica, que se clasifica en: área operativa, administrativa y técnica, cumpliendo con todas las disposi-
ciones legales. 
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Zona Económica Especial PANAMÁ - PACÍFICO (HOWARD)

En el informe de gestión del año 2011 se desarrollaron 
6 áreas de interés administrativos entre las más 
relevantes están:

• Liquidación de mercancía en Panamá-Pacifico
• Aeropuerto de Panamá-Pacifico
• Sanciones y multas

Otro aspecto que esta administración esta resaltando 
en el presente informe de gestión es el aspecto de las 
sanciones y/o multas por delitos aduaneros que van 
desde faltas graves, faltas simples, delitos de contra-
bandos, delitos de defraudación y los respectivos 
alcances de Aforo  debidamente tipificados el Código 
Fiscal en materia de aduanas y que esta administración 
ha venido ejecutando.

Esta administración ha aplicado en materia de multas 
15 casos a  transportistas por faltas aduanera cometida 
en el ejercicio de sus funciones que se han aplicado por 
faltas tales como:

Otro de los servicio prestados es el  MOVIMIENTO DE 
TRANSITO INTERNACIONAL DMTI, que se inició en 
2010 por esta administración en donde se implementa-
ron los formularios de DMTI los cuales han permitido a 
las empresas registradas en la zona hacer su 
declaración de transito internacional.

APLICACIÓN DE SANCIONES POR EVASIONES 
FISCALES

• Recaudaciones  
• Ingreso de mercancía a Panamá-Pacifico  
• Salida de mercancía de Panamá-Pacifico  

Rompimiento de Sellos y/o Precintos aduaneros 
Llegada fuera de horario
La presentación fuera de hora de llegada a la            
aduanas de destino.
Falta de documentación de la mercancía, entre otros

Comparativo de recaudación
2011. B/. 11,763.05
2010. B/. 8,735.64

ENTRADA DE MERCANCIA   
Enero - Diciembre, 2010 

Años  Cantidad  Pesos KG  Bultos  Unidades  Valor  CIF TOTAL  en B/. 
2010 2,565 14,982,297.58 209,765 12,011,445 84,426,616 111,632,689.13 
2011 2,438 1,125,942,876.23 17,740,304 161,567,882 105,702,090 1,410,955,589.74 

       
  5,003.00 1,140,925,173.81 17,950,068.69 173,579,326.85 190,128,706.52 1,522,588,278.87 

 

Absoluta Porcentual

Total B/.16,785 B/.24,275 8,348 49.73

Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).

Aduana trabaja para facilitar el comercio mundial y recaudar
los tributos eficientemente.

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN EN CONCEPTO
DE DECRETO 6

AREA ECONOMICA ESPECIA (HOWARD): 2010 - 2011

Mes 2010 2011 Variación
(Monto en balboas).
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eventos especiales

Administradora Pública del Año 2011

Estudiantes de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá denominaron a 
la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Dra. Gloria Moreno de López como la 
Administradora Pública 2011.  En la entrada de la facultad se develó una placa en homenaje a la 

directora de la Aduana.

Clínica Martha Stella Clement

Los servicios médicos de la clínica aduanera elevó la calidad de vida de los funcionarios y generó la detección 
temprana de casos de cáncer de mama y próstata. El equipo de salud conformado por el doctor Fernando Castillo y 

la enfermera Mauricia Tuñón atendieron mas de cinco mil consultas a colaboradores.
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-Mundialmente-
Reconocen labor de Aduana 2011

ABRIL

En el plano internacional la Autoridad Nacional de Aduanas fue merecedora de importantes reconocimientos.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA)                 
seleccionó a Panamá como sede para desarrollar la 
denominada reunión “Operación Tigre” una lucha 
contra la piratería y la falsificación. En este encuentro 
participaron delegaciones de nueve países y se            
desarrolló en dos etapas, una teórica y otra práctica.

NOVIEMBRE

En la Sexta Reunión Anual del Programa Global de 
Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, realizada en 
Bruselas-Bélgica, le correspondió a la Directora        
General disertar sobre los logros de la Aduana         
panameña.  En este marco, los organizadores informa-
ron que Panamá por primera vez será sede del   
encuentro mundial del Programa Global de Control de 
Contenedores, actividad que solamente se realiza en la 
sede de la Organización Mundial de Aduanas, 
(Bruselas).

Directora de la Aduana en la OMA.

DICIEMBRE

Expertos de la Organización Mundial de Aduanas, 
nuevamente se reunieron en Ciudad de Panamá para 
desarrollar el segundo encuentro de Operación Tigre, 
esta vez se contó con doce países y simultáneamente 
se desarrollaron las operaciones prácticas en los puer-
tos de la región.

MAYO
La Directora General, Gloria Moreno de López participó 
junto a otros 30 delegados de 50 países en la inaugura-
ron la XIV Conferencia Regional de Directores de Adua-
nas de las Américas y  El Caribe en donde se debati-
eron   temas relacionados con la facilitación del comer-
cio transfronterizo, la integración y la cooperación.

MAYO
Aduana-Panamá fue sede por segundo año consecu-
tivo de la Reunión de los Directores de Aduanas y de los 
Estamentos de Seguridad de Centroamérica, El Caribe 
y Latinoamérica cuyo resultado fue la firma del Acta de 
Compromiso para fortalecer el intercambio de infor-
mación entre los países participante: Colombia, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam, México, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, El 
Salvador y Panamá.

JULIO
Debido a los resultados exitosos del Programa Global 
de Control de Contenedores (PGCC) y su lucha contra 
el crimen organizado, la Directora General de la 
Aduana, Dra. Gloria Moreno de López, fue distinguida 
con una placa por parte del señor Yuri Fedotov, Director 
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNDOC).






