
c. Importaciones que están ampara-

das por un régimen jurídico  Tributa-

rio de fomento, tales como las activi-

dades industriales, agroindustriales, 

hoteleras y similares mientras dure 

la tramitación que legamente corres-

ponda: 

Decreto de Gabiente No. 242 (16/12/1971) 

reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 

25 (10/10/1984) 

 

d. Importaciones que adolezcan de 

algunos de los documentos de embar-

ques, con excepción de los permisos 

respectivos en los casos de mercanc-

ías de importaciones restringidas: 

Decreto de Gabinete No.209 

(22/10/1985) 

Código Fiscal, Art. 525 

 

e. Mercancía cuya importación estu-

viera sujeta a controversia ante las 

autoridades aduaneras por razón 

discrepancia de los derechos aduane-

ros causados: 

Código Fiscal, Art. 553 

Ley 30 (Art. 9, acápite ch y Art. 12) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad de Panamá 

Centro Regional Universitario de 

Colón 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Escuela Profesorado Pre-Media 

f. Mercancía amparada por un régimen de exo-

neración parcial o total, mientras dure la tra-

mitación de la exoneración, siempre que el inte-

resado ejecute o cumpla oportunamente con el 

trámite y requerimiento que se hagan al efecto: 

Ley No. 28 (Universalización de incentivos) 

Ley No. 9 (Pequeñas empresas) 

Ley No. 8 (Turismo) 

Decreto No. 242 (Renovación o Modificación) 

Ley No. 3 (Industrial) 

 

 

 



Corrección en el SICE 

 

Estas son realizadas cuando el corredor de Aduana co-

mete algún tipo de error en la liquidación, aquí el conoci-

miento de Embarque; el lugar de procedencia o destino, 

las partidas arancelarias, los motores y otros. En el SICE 

también se desconsolidan los hijos de un conocimiento 

madre. Estas son cuando el contenedor llega con varios 

consignatarios. Se anulan liquidaciones, estas cuando el 

corredor comete un error incorregible, se llama a Pa-

namá para solicitar el permiso para la anulación.  

 

Permisos Vehiculares 

 

Estos son solicitados en su mayoría más por extranjeros, 

dichos permisos deben presentar una serie de documen-

tos, entre ellos un memorial al Administrador de la 

Aduana solicitando el permiso.  

 

El permiso de entrada lleva los siguientes documentos: 

Pasaporte, 

Permiso de la DIJ, 

Título de propiedad vehicular 

Memorial 

 

El de salida solo lleva 

el permiso de entrada 

y ya para así poder 

liberarle el pasaporte. 

 

 

Clases de Depósito de Garantías  

(Artículo 270: Decreto de Gabinete No. 41) 

 

a. Globales 

Son aquellos que aseguren el cumplimiento de 

obligaciones resultantes de múltiples importacio-

nes consignadas a una sola persona, cubriendo los 

impuestos devengado en estas operaciones, en un 

período determinado.  

 

b. Particulares: 

Son aquellos que cubren los impuestos causados 

en una sola destinación aduanera de importación 

 

Los Particulares se subdividen en: 

1. Corriente: 

Exoneraciones especiales 

Contratos con la Nación 

Controversias (discrepancias) 

Faltas de documentos originales 

Mercancías perecederas o urgentes 

 

2. Internaciones temporales: 

Admisión temporal para reexportación de mer-

cancía en el mismo estado (Derecho de Gabinete 

No. 41, Capítulo VI) 

 

El 3/4 del 1% 

 

Este impuesto solo se lo otorga el Estado a las 

empresas que tienen DUTY FREE en zonas fran-

cas como aeropuertos, Cristóbal.  

 

Tipos de Solicitudes 

 

a. Importaciones Temporales: 

Decreto No. 54 (12/6/1985), Art. No.3 

Decreto No. 274 (29/12/1995), Art. No. 12 

Código Fiscal, Art. No. 431-A (adicionado 

por Ley No. 28 (20/6/1995) que se regla-

mentó con el Decreto de Gabinete No. 38 

de 27 de noviembre de 1996 

Decreto Ley No. 25 (1957), Artículo V. 

Código Fiscal, Art. 537 

 

b. Mercancía de reconocida urgencia o de 

productos perecederos: 

Decreto Ejecutivo No. 33 (6/5/1980) reglamen-

tado por Resolución No.16 al 80 (2/6/1980) 

 

 

Depósito de Garantía 


