
SI NOINFORMACIÓN BÁSICA
¿Determinó el código arancelario de su producto o productos con base en el 
sistema armonizado? 

• ¿Factura pro forma: factura provisional cuya finalidad es que el comprador tenga información sobre el 
peso, número de bultos, gastos de transporte, seguro, etc. de la operación que se va a realizar

• ¿Consideró las reglas de los Incoterms® ?, (obligaciones, riesgos y costos de cada parte: comprador y 
vendedor)

• Carta de Crédito (la más común)
• ¿Los documentos, condiciones y exigencias de la carta de crédito están de acuerdo con lo exigido?
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¿Tiene un contrato con el comprador basado en una cotización (factura 
pro-forma) que el cliente ha aceptado a través de una orden de compra?

• Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) – Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
• Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)
• Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
• Ministerio de Salud (MINSA)
• Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
• Mi Ambiente
• Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá

¿Conoce las Instituciones que participan en el proceso de exportación de 
acuerdo a su producto y los trámites a realizar en cada uno?

• Declaración de exportación, ¿coincide con los datos de la factura comercial?
• Factura comercial juramentada, ¿se ajusta a las normas internacionales y exigencias del comprador?

¿Conoce y cuenta con los documentos comerciales oficiales para exportar de 
acuerdo a su actividad económica?

• Aéreo: Guía Aérea
• Terrestre: Carta de Porte
• Marítimo: Bill of Lading (BL) y Packing list (lista de contenido)

¿Cuenta con los documentos de transporte?, varían de acuerdo con el tipo 
de transporte que vaya a utilizar

• Certificado de origen
• Certificaciones especiales
• Registro Sanitario
• Certificado Fito Sanitario
• Licencia Fito Zoosanitario

¿Cuenta con los documentos exigidos según su producto y lugar de destino? 
¿Verificó si su producto requiere trámite especial?

¿Estableció la forma de pago con el cliente?

• Documento que ampara al beneficiario contra riesgos de transporte y otros riesgos añadidos antes 
y después del viaje

¿Cuenta con una póliza de seguros?
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SI NO
¿El empaque y embalaje cumplen con las exigencias del producto y mercado 
destino?, ambos se deben ajustar a las normas internacionales

• ¿El pallet cumple con las normas ISO del país de destino?
• ¿Hizo la reserva del contenedor adecuado con la anticipación adecuada?
• ¿Realizó la inspección física acerca del estado del contenedor?
• ¿Cuenta con precintos adecuados para la seguridad del contenedor?
• Recuerde cumplir con los requisitos de peso exigidos por el país de destino

• ¿Conoce los costos del transporte interno?
• ¿Programó con anticipación el envío de la carga al punto de embarque? 
• ¿Los documentos de transporte cumplen con las normas comerciales?
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• ¿Todos los involucrados tienen claras las condiciones de manipulación?
• ¿Verificó los procesos de inspección por parte de las autoridades de control?

¿Ha establecido el proceso de ordenar y acondicionar correctamente la 
mercancía en unidades de carga para su transporte (Unitarización)?.

¿Va a requerir transporte interno?

¿Conoce las condiciones de manipulación en el lugar de embarque?

• ¿Cuenta con un agente de aduana legalmente habilitado y es idóneo para el servicio?
• ¿ Los gastos cobrados por el agente de aduana tienen soportes en facturas?

¿Requiere inspección física o documental por parte de las 
autoridades de Aduana?

¿Hizo la reserva del cupo en el medio de transporte internacional y cumplió 
con todo el proceso establecido según las instrucciones del embarque?
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