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La implementación del Sistema de Declaración electrónica 
de Movimiento Comercial (DMCE) por sus siglas en inglés, de 
la Administración de Zona Libre Colón (CFZ) fue establecido 
para optimizar facilidad de mercadeo y distribución en 
Panamá. Antes de que cualquier carga pueda entrar o salir 
de las puertas de CFZ, La Administración CFZ necesitará 
esta información para examinar toda la carga y hacer un 
inventario apropiado en los depósitos de CFZ.  

El Servicio eDeclaration H2H de GeTS para CFZ DMCE
Panamá

¿Qué es?

¿Cómo funciona?
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El Servicio eDeclaration H2H de GeTS para CFZ DMCE permite a 
los usuarios calificados someter declaraciones y documentación 
de forma electrónica fácilmente a la Administración de la Zona 
Libre Colón y a la Aduana de Panamá. Con un flujo de trabajo 
automatizado y un proceso simplificado, los negocios pueden 
esperar disminuir costos y ahorrar. 

Con GeTS, las compañías CFZ pueden someter a la 
administración CFZ lo siguiente:    

• Entradas: Información de carga, incluyendo descripciones 
detalladas de artículos para mercancía Inbond a ser almacenada 
en los almacenes CFZ para cualquier tipo de transporte (mar, 
aire, tierra).

• Transfers: Información de carga, incluyendo descripciones 
detalladas de artículos para mercancía que sea transferida entre 
almacenes dentro del área CFZ.

• Salidas: La información de carga, incluyendo descripciones 
detalladas de artículos de mercancía para ser removidos de los 
almacenes CFZ y exportados fuera del territorio de Panamá, 
por cualquier modo de transporte (mar, aire, tierra) o despacho 
aduanero e importados hacia el territorio panameño.

El Servicio eDeclaración H2H de GeTS para CFZ DMCE permite a las 
compañías CFZ someter declaraciones y formas sin contratiempos, 
allí mismo desde su propio software interno o el de una tercera 
parte hacia el sistema CFZ DMCE, eliminando tecleo redundante 
para datos recurrentes. Con el Servicio eDeclaración H2H de 
GeTS para CFZ DMCE, usted archivará más rápido y con más 
exactitud, reduciendo tardanzas y con una visión de 360 grados 
del movimiento de artículos dentro de la zona libre.
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¿A quién le sirve?

Beneficios
Eficiencia de operación 
optimizada

El sistema automatizado 
permite, sin contratiempos, 
la emisión de datos, 
eliminando entrada de datos 
redundantes y mejorando la 
productividad.  

Conectividad del usuario 
24/7

Con el Servicio eDeclaration 
H2H en funciones, los 
documentos pueden 
ser emitidos de forma 
conveniente y en cualquier 
momento.

Productividad y habilidad 
del empleado

Con la implementación del 
Servicio eDeclaration H2H, 
los empleados son más 
productivos y sus niveles de 
habilidad han incrementado 
significativamente, 
haciéndose más enfocados 
en IT.

Integración fácil

Un sistema altamente 
adaptable y flexible que 
puede ser fácilmente 
integrado con un software 
propio o de una tercera parte 
que permita a los usuarios 
simplificar los procesos e 
incrementar la eficiencia.  

Almacenamiento de datos 
y seguridad

Los respaldos y 
mantenimiento regulares 
del sistema aseguran que 
los registros físicos no sean 
extraviados o duplicados; 
por consiguiente, mejoran la 
exactitud de los datos.

Acceso a datos en tiempo 
real

Acceso fácil a información 
exacta y de tiempo real que 
ayuda a la Administración 
CFZ a facilitar el proceso 
de toma de decisiones y 
planear para la capacidad 
futura.
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