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Oficina de Inteligencia Comercial y Fortalecimiento 
de las Capacidades Comerciales
La Oficina de Inteligencia 
Comercial y Fortalecimiento de 
las Capacidades Comerciales 
(INTELCOM), fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo 
23 de 20 de marzo de 2019 y se 
encuentra adscrita al Despacho 
Superior del Ministro de Comer-
cio e Industrias. INTELCOM está 
compuesta por dos ejes que 
trabajan de manera coordinada: 
el eje de Inteligencia Comercial 
y el eje de Fortalecimiento de 
las Capacidades Comerciales 
(Cooperación Internacional).

Este Boletín Informativo de 
INTELCOM constituye otro de 
los esfuerzos constantemente 

realizados para acercarnos a la 
comunidad y a los usuarios de la 
plataforma digital. En esta 
primera edición, abordaremos 
los avances y novedades que 
ofrece la versión 6.0 de la plata-
forma de inteligencia comercial; 
presentamos uno de los últimos 

informes de oportunidad de 
exportación sobre el café tosta-
do en Chile; así como un reporte 
- estudio sobre el mercado de 
desechos y desperdicios metáli-
cos, información a la que se 
puede acceder gratuitamente 
en nuestro sitio web: 
intelcom.gob.pa 

En cada edición del boletín, 
seleccionaremos una herramien-
ta de la plataforma digital para 
explicar su uso, de modo que los 
usuarios puedan obtener un 
mayor resultado. Igualmente, 
publicaremos métricas e interac-
ciones de la plataforma digital.

INTELCOM está 
compuesta por dos 
ejes que trabajan de 
manera coordinada: 
el eje de Inteligencia 
Comercial y el eje de 
Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Comerciales 
(Cooperación 
Internacional).
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modo que los usuarios 
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INFORMES AUTOMATIZADOS SOBRE EXPORTACIONES A NIVEL 
DE SUBPARTIDA ARANCELARIA 
Se ha incorporado un sistema de tipologías de desempeños con gráfi-
cos anuales con estimación econométrica, las cual permitirá conocer las 
tendencias, comportamiento, estabilidad y posicionamiento de un 
producto; gráficas con data actualizada para identificar la estacionali-
dad de un producto; destinos de las exportaciones; escala de ranking 
de productos exportados; destinos de las exportaciones, vías y lugares 
de embarque.

INFORMES AUTOMATIZADOS SOBRE IMPORTACIONES 
Esta nueva actualización permitirá conocer detalladamente el creci-
miento de la demanda internacional de una subpartida arancelaria, 
mediante tipologías de comportamiento de demanda, clasificando la 
demanda en: alta, moderada, estancada y declinante.

INFORMES ENTRELAZADOS 
Interconexión automatizada de los informes sobre exportaciones e 
importaciones que proporcionan un análisis integral y detallado sobre la 
demanda, comportamiento del mercado y demás elementos relativos a 
la búsqueda de oportunidades. Los informes se enviarán vía correo 
electrónico a las empresas que formen parte del Directorio de Oferta 
Exportable de INTELCOM.
Dicho Directorio cuenta con nuevas empresas y se amplió la informa-
ción mostrada para incluir presentaciones o documentos de interés 
sobre las empresas exportadoras de Panamá.
 
PAÍSES CON DATA INCORPORADA EN LA PLATAFORMA
Actualizamos la data de países incorporando a Barbados, Jamaica, 
Guyana y Bahamas, sumando un total de 75 países.

Nuestra plataforma evoluciona y ofrece a sus 
usuarios formas más dinámicas de interacción.



La plataforma de INTELCOM proporciona a sus usuarios, 
gratuitamente, informes de oportunidades de exporta-
ción en función del producto y mercado destino. En esta 
ocasión, presentamos el informe de oportunidad de 
exportación de Café tostado hacia Chile. 

El café tostado, sin descafeinar, se clasifica en la subparti-
da (6 dígitos) 0901.21 del Sistema Armonizado de Desig-
nación y Codificación de Mercancías, y en el caso de 
Chile este producto tiene las siguientes aperturas nacio-
nales (líneas o fracciones arancelarias):

9012190 - Café incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café 
que contengan café en cualquier proporción: Café tostado: Sin descafeinar: Los demás.

CHILE: 
OPORTUNIDADES PARA 
EXPORTAR CAFÉ

A continuación reproducimos los resultados que se obtienen con el Buscador de Oportunidades 
utilizando la plataforma en línea de INTELCOM:
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En ambas fracciones arancelarias 
Panamá tiene un arancel preferen-
cial de 0%, frente al 6% que Chile 
aplica como arancel general (aran-
cel de Nación Más Favorecida o 
NMF).

La regla de origen para este 
producto en el Tratado de Libre 
Comercio entre Panamá y Chile se 
estableció a nivel de partida (4 
dígitos) y establece textualmente: 
“09.01 Un cambio a la partida 
09.01 desde cualquier otro capítu-
lo”, lo que se interpreta como que 
el café tostado debe provenir de 
granos de café originarios (granos 
obtenidos en el país) , es decir, 
que no se considera originario 
tostar café de granos de café 
importado. 

En cuanto a los requerimientos 
técnicos de importación de Chile, 
el informe arroja 17 medidas apli-
cables, las cuales comprenden 
desde requisitos de autorización 
por razones MSF para importar 
determinados productos hasta 
requisitos de pasar por el puerto 
de aduanas especificado. En la 
siguiente ilustración, se muestran 
algunos de los requerimientos 
técnicos exigidos por Chile. 

En la sección de Informes por 
productos o Informes por país, 
podrás encontrar más informes 
detallados para descargar. Puedes 
acceder a través de los siguientes 
iconos en la plataforma web:
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Crecen exportaciones de 

DESPERDICIOS Y
DESECHOS METÁLICOS 
Según una publicación del diario 
español El País, …” hasta 2017, 
China procesaba casi la mitad de 
los productos reciclados de todo 
el mundo, más de 45 millones 
anuales de toneladas de metal, 
plástico y papel usado. Desde la 
entrada en vigor de la prohibición 
inicial el 1 de enero de 2018, esas 
cifras no han dejado de caer: ese 
año entraron 22.63 millones de 
toneladas; en 2019 lo hicieron 
13.48 millones; y hasta noviem-
bre de este año se importaron 
7,18 millones, una caída del 41% 
interanual. 

Al comienzo, el Gobierno chino 
cerró la llegada de 24 tipos de 
basura sólida, incluidos plásticos. 
A lo largo de los siguientes tres 
años, la lista creció hasta incluir 
56 categorías, entre ellas chatarra 
de vehículos o serrín. Pero, pese 
a la prohibición, las compañías 
podían solicitar excepciones para 
la entrada de material vetado, 
algo a lo que se pone fin desde el 
1 de enero”. 

El sector de exportación de Cha-
tarra en Panamá ha tenido un 
auge importante de tal manera 
que los desperdicios y desechos 
de hierro o acero (fracción aran-

celaria 7204.10.00) han estado 
ubicados en los últimos años 
entre los principales productos 
de exportación del país.

En el país, sólo una empresa tiene 
la concesión para realizar el 
desguace de barcos y buques en 
orillas del mar. Esta operación la 
maneja la empresa PAMERSA 
quienes realizan esta operación 
con infraestructuras limitadas, 
pero, aun así, exportan material 
de alta calidad en el mercado 
internacional desde sus ubicacio-
nes en Colón y en Veracruz. 

Existe un amplio número de 
empresas recolectoras de chata-
rra en el entorno urbano, que se 
suplen de material diverso que se 
les provee por parte de personas 
de muy escasos recursos, así 
como de carros recolectores que 
realizan recorridos en las calles y 

urbanizaciones de la ciudad capi-
tal y periferias (conocida como 
minería urbana). 

Estas pequeñas empresas 
proveen material a las empresas 
exportadoras principalmente, las 
cuales realizan cierto procesa-
miento de la chatarra para que 
puedan entrar contenedores en 
caso de que se requiera realizar 
los ajustes. Sin embargo, el 
proceso de ubicar en contenedo-
res la chatarra no involucra un 
proceso mayor que el ajustar los 
fragmentos de chatarra de diver-
sa dimensión a que ocupen el 
espacio debido en el contenedor 
y cumplir con el peso máximo 
permitido por carga.

Los otros materiales de mayor 
comercialización para la exporta-
ción desde Panamá son el Alumi-
nio y Cobre. Remitiéndonos a las 
estadísticas de la Autoridad 
Nacional de Aduanas en la plata-
forma SIGA/SICE se obtiene la 
siguiente lista de cuáles han sido 
las empresas de mayor capacidad 
exportadora para los tres princi-
pales rubros de exportación.

Existe un amplio 
número de empresas 

recolectoras de chata-
rra en el entorno 

urbano, que se suplen 
de material diverso que 
se les provee por parte 

de personas de muy 
escasos recursos
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 TENDENCIAS DE LOS DESECHOS Y DESPERDICIOS DE HIERRO O ACERO (7204.10.00) 
EN DIVERSOS MERCADOS INTERNACIONALES

Producto 7204.00.00 (Desperdicios y Desechos de hierro o acero): Este es el rubro de mayor valor para las 
exportaciones entre los tres en mención. A continuación, se presenta un cuadro con las importaciones en 
miles de dólares que se realizan de esta categoría arancelaria, así como la relación Valor/Peso para el periodo 
2016-2019 tomando los diez principales compradores de este material en el mundo.

Puede observarse claramente que la tendencia a nivel mundial mantiene un sólido crecimiento con una tasa de 
crecimiento medio anual de 39.4% en el periodo 2016-2019. Puede observarse claramente que el valor por tone-
lada aumenta también progresivamente año a año hasta ubicarse en 414 dólares por tonelada de este producto.
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Principales destinos de las exportaciones de Desperdicios y Desechos de hierro y acero entre 2015 y 2020

Top 10 importadores del producto 7204.10: Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición (exc. radiac-
tivos). Años 2016-2019. Valor CIF en Miles de US$ y relación valor/peso en dólares/tonelada



En el cuadro anterior, se observa que Tailandia es el principal destino de la chatarra de la partida 7204.10.00 en los 
años en estudio. Este destino se ha ido consolidando hasta alcanzar el 82.6% del total del valor FOB en el periodo 
enero - noviembre 2020. Tailandia a nivel mundial como comprador de estos desperdicios, representan el 7.3% del 
total de importaciones de chatarra ferrosa o de acero, mientras que Malasia representa el 50.4% del monto de 
compra. Queda claro que Malasia debe ser un claro destino para tomar en cuenta y prospectar con empresas com-
pradoras para aquellos exportadores que hayan perdido volumen de exportación con la política de China Continen-
tal de seguir comprando desechos de diversos tipos.

De acuerdo con el Instituto del Reciclaje de Chatarra (ISRI, por sus siglas en inglés), estos cambios afectan a los 
residuos de aluminio, con el código de tarifa armonizada 7602.00.00.90, a los del cobre, con el código 
7404.00.00.90, y a otros seis subproductos de tipo ferroso, aunque en estos últimos casos China apenas realice com-
pras. 

Panamá debe enfocarse a explorar nuevos mercados para exportar la chatarra de las tres principales categorías 
vistas en este reporte (ferrosa/acero, aluminio y cobre). Actualmente, hay destinos interesantes a explorar como 
Taiwán, Japón, Corea del Sur y Malasia, donde el precio a pagar es más atractivo y sus tendencias de consumo van 
al alza.

De acuerdo con el Instituto del Reci-
claje de Chatarra (ISRI, por sus siglas 
en inglés), estos cambios afectan a los 
residuos de aluminio, con el código de 
tarifa armonizada (HTS) 7602.00.00.90, 
a los del cobre, con el código 
7404.00.00.90, y a otros seis subpro-
ductos de tipo ferroso, aunque en 
estos últimos casos China apenas reali-
ce compras.
 
China comenzó a implementar restric-
ciones a la compra de residuos de este 
tipo en julio de 2017, con la idea de 
proteger el ambiente y fomentar el 
reciclaje nacional. 

Panamá debe avocarse a explorar 
nuevos mercados a los que exportar la 
chatarra de las tres principales catego-
rías vistas en este reporte (Ferrosa/a-
cero, Aluminio y Cobre). Siendo así, 
hay destinos interesantes a explorar 
como Taiwán, Japón, Corea del Sur y 
Malasia donde el precio a pagar es 
más atractivo y sus tendencias de con-
sumo van al alza.
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Principales destinos de las exportaciones 
de Desperdicios y Desechos de Cobre entre 2015 y 2020

Top 10 importadores del producto 7404.00.00: Desperdicios y desechos de cobre. 
Años 2016-2019. Valor CIF en Miles de US$ y relación valor/peso en dólares/toneladaA

Principales exportadores de productos de categoría arancelaria 7602.00.00 



HERRAMIENTA DEL MES

BUSCADOR DE 
FRACCIÓN ARANCELARIA
En cada edición del boletín informativo presentaremos una herramienta de la plataforma digital 
de INTELCOM, explicando su funcionamiento y utilidad. Esta vez abordaremos la herramienta 
denominada Buscador de Fracciones Arancelarias:

Para realizar una búsqueda más precisa y efectiva sobre las oportunidades de exportación de su 
bien o producto, el usuario debe identificar la fracción arancelaria correspondiente a su bien 
exportable. A continuación, mostraremos los pasos para el uso eficiente de esta herramienta.
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PASO  2 : 
El  usuario  debe  ingresar los 
dígitos correspondientes. Si  
desconoce  los  dígitos  aplica-
bles, deberá  ingresar  alguna 
(s) palabra (s)  clave (s)  sobre  
la descripción  del  producto.  
Para  tales  efectos,  se  mues-
tra  un  ejemplo con  la  
descripción  del  bien  “choco-
late”.

PASO 3: 
Una vez el usuario ingrese las 
palabras claves del producto 
se desplegarán los capítulos 
similares correspondientes.

PASO  1 : 
Acceder al ícono de BUSCA-
DOR DE FRACCIONES ARAN-
CELARIAS que se encuentra en 
la pantalla principal.
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PASO 4: 
El usuario debe acceder al 
capítulo general para 
desplegar la partida y la 
subpartida.

PASO 5: 
Ya identificado el código
arancelario, el usuario 
podrá acceder a la identifi-
cación de oportunidades 
de negocios o exportación 
en el buscador de oportu-
nidades.

En la gráfica, de acuerdo 
con el ejemplo aplicado, se 
muestra el código arance-
lario identificado: la 
subpartida 180631 - CHO-
COLATE Y DEMÁS PREPA-
RACIONES ALIMENTICIAS 
QUE CONTENGAN CACAO, 
EN BLOQUES TABLETAS 
O BARRAS”, la cual utiliza-
remos para realizar la 
búsqueda general.

Si el usuario desea ampliar 
la búsqueda para un país 
en específico, podrá acce-
der a la fracción arancelaria 
desplegando la subparti-
da, donde se mostrará el 
código arancelario por 
país.



MÉTRICA DE INTELCOM
El 2021 ha sido muy positivo, considerando que en el mes de febrero se da uno de los más importantes aumentos en 
el número de usuarios que mensualmente se suman a la plataforma, poco más de 2,200; llegando ahora a un gran 
total de 17 mil 562 usuarios desde su creación.
 
Por primera vez, los usuarios que se conectan desde Panamá son menos del 50%, y los usuarios que se conectan de 
China ocupan el segundo lugar (luego de aparecer el mes pasado por primera vez en el Top-10 de usuarios de la 
plataforma según ubicación), seguidos por usuarios de USA y México.
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