
¡Conociendo Términos!

En la sección conociendo términos, hablaremos de uno que
debe ser de uso y conocimiento de todo exportador:
desgravación arancelaria. ¿Qué es? ¿Cómo su uso genera
valor en los tratados comerciales? 
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Destinos para las Exportaciones

Analizaremos 2 potenciales destinos para las exportaciones
panameñas. en esta edición presentamos a uno de los más
grandes del continente europeo, Rusia, y a otro con las
mejores vías de acceso, Aruba. 

La Oferta Exportable

En esta edición conoceremos más sobre las ventajas
competitivas para las exportaciones del jengibre fresco,
producido en Panamá.



El proceso de desgravación arancelaria se define como la eliminación progresiva en una línea temporal de los aranceles
aduaneros para bienes considerados originarios, que se encuentran negociados dentro de los Tratados de Libre Comercio o
Acuerdos de Alcance Parcial, firmados entre países o con bloques regionales o grupo económico formado por más países. 
Siendo así, esta desgravación se constituye en una rebaja porcentual ya sea inmediata o progresiva en el tiempo de los
aranceles aduaneros para las mercancías negociadas en el tratado.
En un tratado, estos acuerdos se definen bajo un listado que cada país o región otorga al otro de manera que entran bajo una
serie de categorías temporales nombradas a través de códigos alfanuméricos cuyo significado ha de ser definido por cada
parte. 

Se entiende entonces que al final de la vigencia de este periodo pueden ocurrir las siguientes circunstancias:
·El arancel llega a ser 0%
·El arancel llega a establecerse en un tope límite donde se llegue a diferenciar del arancel de Nación Más Favorecida (NMF)

CONVERSANDO CON LOS ESPECIALISTAS

En la negociación de acceso a mercado para mercancías, la desgravación arancelaria representa
el concepto más importante, en virtud de que las diferentes canastas de eliminación o
desgravación arancelaria reflejan casi siempre la estructura de protección de los diferentes
sectores económicos, traduciéndose en el manejo de temas de importancia paralela que reflejan
sensibilidades internas: aranceles muy altos, medidas no arancelarias, subsidios, cuotas,
contingentes arancelarios, bandas de precios, licencias de importación, medidas sanitarias y
fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, etc.

"Entre más demora un producto en alcanzar la liberalización completa
del arancel, más sensible se torna el producto, a “contrario sensu”, a
más corto el plazo de desgravación, hay menor sensibilidad, o se desea
mandar un mensaje a la contraparte que el producto es muy
competitivo y es un interés de exportación".

Luis H. Garrido 
Director Nacional - Dirección de Negociaciones Comerciales
Internacionales
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PRODUCTO
DESTACADO

Existen productos que son
tratados bajo el concepto de
desgravación con varios países,
uno de esos productos es 160100-
embutidos. Esta subpartida
contiene productos que se
mantiene en etapas de
 desgravación en 5 socios
comerciales.

¿QUÉ ES EL PROCESO DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA?
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EJEMPLO

País: Corea del Sur
Fracción Arancelaria:
0303230000
NMF: 10%
Arancel 2021: 3.33%
Arancel 2022: 0%

PRONTO
ARANCEL 0%

PARA
PRODUCTOS
PANAMEÑOS

Dentro del marco general, tendremos
productos que pronto estarán libre de
aranceles para algunos socios
comerciales. Sabemos que el proceso
de exportar es un camino largo, por lo
que, sería buena idea mantener en tu
portafolio posibles exportaciones y así
preparar o planificar estrategias del
mercado. 

BENEFICIOS DE UNA DESGRAVACIÓN
ARANCELARIA

Posibilidad de obtener insumos requeridos para la fabricación de algún bien en la
economía destino de este bien y así generar un mayor nivel de productividad y
control de los costos y posibilidad de reducción de precios para el consumidor final.

Surgimiento de nuevos nichos de mercado para el desarrollo de nuevas industrias
donde un país antes no tenía acceso a obtener un bien intermedio a precio
competitivo y ahora sí pueda desarrollar una cadena de valor que le permita crear
así empresas nuevas que se traducen en mayores empleos y generación de
impuestos para los gobiernos e ir reduciendo la informalidad laboral por medio de
empleos formales.

Incentiva el crecimiento o expansión por parte del país exportador del bien ya que
habrá un mercado nuevo al que el exportador le será menos costoso exportar su
bien y se generan mayores divisas.

El consumidor final puede verse beneficiado al aumentar el nivel de oferta de las
mercancías y productos, impactando favorablemente el precio de compra. El precio
más barato de las importaciones de estos socios en relación con otros también hace
que los consumidores cambien sus fuentes de importación hacia los países con
menor arancel.

Dentro de los beneficios de obtener una desgravación arancelaria para un país
importador se encuentra:

En el Buscador de Oportunidades, al darle clic en el arancel resaltado en color amarillo se despliegan las
desgravaciones de las fracciones que así lo tengan.
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Uno de los mercados más grandes
de Europa.
Nos ofrece preferencias
arancelarias bajo la condición
SGP.
Con conexiones de puertos
Panamá-Rusia: 

Novorossiysk
San Petersburgo
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RUSIA

EXPORTACIONES
PANAMEÑAS

12,438,435
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DE LA OFERTA PANAMEÑA SE
EXPORTA EN  EL 2% DE LAS

SUBPARTIDAS A RUSIA

RUSIA REALIZA IMPORTACIONES EN
EL 99% DE LAS FRACCIONES QUE

PANAMÁ MANTIENE EN SU OFERTA
EXPORTABLE

AL 35% DE LA OFERTA DE PANAMÁ QUE YA COMPRA RUSIA
A OTROS PAISES SE LE OFRECE ARANCEL PREFERENCIAL

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE RUSIA, PARA LOS
PRODUCTOS QUE PANAMÁ MANTIENE EN SU OFERTA EXPORTABLE
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En el 22% de sus fracciones arancelarias, Ruisa otorga preferencias
arancelarias unilaterales a Panamá.

Según datos de 2020 en importaciones de Rusia, podemos indicar lo
siguiente:

El 37% de sus productos registran crecimiento en las importaciones. 

El 14% de los productos que importa Rusia se incluyen en la oferta
exportable de Panamá.

4% de los productos que importa Rusia podrían ser ofertados a mejor
precio por Panamá.

Panamá exporta a Rusia y se mantiene en el ranking #46 de un total
de 141 destinos, lo que nos lleva a indicar que es un destinos atractivo

para las exportaciones que merece explorarse con mayor detalle.
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La Federación Rusa es un mercado con potencialidades que debemos
valorar. Por un lado, nos ofrecen unilateralmente (bajo el esquema del
Sistema Generalizado de Preferencias Plus) acceso preferencial para
el 22% de sus fracciones arancelarias; y, por otro lado, tenemos
conectividad marítima directa entre puertos panameños y los de
Novorossiysk y San Petersburgo, además de conexiones con
transbordo en los puertos de Rotterdam (entrada principal de
productos panameños en Europa) y Amberes (Antwerp).
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Con conexiones de puertos
Panamá-Aruba: 

Aruba
Barcadera
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ARUBA

EXPORTACIONES
PANAMEÑAS

Agroindustria
46.1%

Pesca
28.8%

Industria
21.4%

Agrícola
3.8%
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DE LA OFERTA PANAMEÑA SE
EXPORTA EN EL 18% DE LAS

SUBPARTIDAS A ARUBA

ARUBA HA IMPORTADO EN EL 32%
DE LAS FRACCIONES QUE PANAMÁ

MANTIENE EN SU OFERTA
EXPORTABLE

EL 10% DE LOS PRODUCTOS QUE COMPRA ARUBA LOS
REGISTRAN CON 0% DE ARANCEL

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ARUBA PARA LOS
PRODUCTOS QUE PANAMÁ MANTIENE EN SU OFERTA EXPORTABLE
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Según datos de 2020 en importaciones de Aruba, podemos indicar:

En el 12% de sus productos tienen crecimiento sus importaciones.

14% de los productos que importa Aruba se mantiene en la oferta
exportable de Panamá.

5% del productos que importa Aruba podrían ser ofertados a mejor
precio por Panamá.

Panamá exporta a Aruba y se mantiene en el ranking #48 de un total
de 141 destinos, los que nos lleva a indicar que es un destino atractivo
para las exportaciones, que merece explorarse con mayor detalle.
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Panamá presenta precios competitivos en el 5% del universo arancelario de
Aruba, y es el porcentaje más alto para los países del Caribe que están
incorporados en la plataforma, seguido por Barbados con un 4%. Además,
Aruba cuenta con un mercado variado en el que como país podemos ofrecer
diferentes clases de productos que son competitivos frente a sus
importaciones de terceros países (calabazas, café, carnes, entre otros). Los
tiempos de conexión entre puertos es uno de los más bajos con conexiones
directa y frecuencias semanales, sumado a la conectividad aérea de pasajeros
y carga como se puede apreciar en la siguiente imagen:



LA OFERTA EXPORTABLE
JENGIBRE  FRESCO -  091011
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"Jengibre. Es uno de los nutrientes a los que los orientales recurren
cuando están enfermos. Combate inflamaciones, como las de garganta y
también es un paliativo contra las náuseas. Su regusto picante se debe al
gingerol, un pariente de la capsaicina que reduce los dolores crónicos.
Tiene propiedades que combaten el colesterol, según reciente estudios
realizados con animales."
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EXPORTACIONES PANAMEÑAS - JENGIBRE FRESCO

Panamá no es un exportador recurrente de este producto. Según las
cifras de comercio exterior del INEC, desde 1998 hasta la fecha sólo se
han registrado 5 años donde se exportó este rubro como se aprecia en
la siguiente gráfica.

COMERCIO EXTERIOR
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IMPORTACIONES DEL JENGIBRE EN LOS SOCIOS
ANALIZADOS

¿QUIÉN LO COMPRA?
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LA OFERTA EXPORTABLE
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MERCADOS CON ARANCEL PREFERENCIAL


