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Desempeño de Panama - Facilitación de Comercio
Indicadores de OEDC
• La facilitación del comercio, la simplificación,
modernización y armonización de los
procedimientos de exportación e
importación se ha convertido en un tema
importante para el sistema mundial de
comercio.
• Los tramites aduaneros y portuarios rápidos y
eficientes son esenciales. La complejidad de los
procesos y la excesiva documentación
aumentan los costos y causan demoras, y al
final los consumidores asumen el costo.
• Un país donde los insumos se pueden importar
y los bienes y servicios se pueden exportar
dentro de plazos rápidos y fiables es un lugar
más atractivo para las empresas extranjeras
que desean invertir.
Fuente: OMC, OECD

3 Logística de Comercio Exterior

Mejorar los procesos
• Modernizar los procesos de comercio exterior
• Cambios a los marcos regulatorios que
permitan la mejora continua
• Mejorar el servicio – Cambiar de usuario a
CLIENTE

Implementar Sistemas de
Información
• Introducir nuevas tecnologías – Plataforma
Tecnológica del Sector Logístico
• Mejorar la información – Trazabilidad
documental y de la Carga

Integrar a todos los actores
involucrados
• Operar como un solo equipo, reuniendo bajo
un mismo liderazgo todas las instituciones y
el sector privado. -- Gabinete Logístico

Gestión del Cambio Cultural
• Desarrollar los roles requeridos y talentos
necesarios para la transformación
• Construir capacidades de gestión del
desempeño operativo

Fuente: Mckinsey, Estrategia Logística Nacional 2030

3 Logística de Comercio Exterior
• Modernización del proceso de autorización de
Transbordo (AUPSA MIDA ANA)
• Implementación del Certificado de Reexportación Análisis del proceso y automatización de la
documentación requerida, rubro vital para las
operaciones de la ZLC.
• Implementación Certificación OEA - Programa
de facilitación comercial.

• VUMPA - Implementación de servicios más
eficientes para el usuario, facilitando el transporte
marítimo, simplificación de los trámites de llegada,
estancia en puerto y salida de los buques.
• Portal Indicadores Logístico - Tablero de control
para monitorear el desempeño logístico.
• Plataforma Tecnológica del Sector Logística

