
ANÁLISIS DE SECTOR 

El departamento de Industrias Marítimas auxiliares, encargado de  la creación de estudios de 

mercado enfatizado a la producción de nuevos proyectos, licencias de operación, nuevos        

servicios y  todo lo relacionado con el sector,  realiza trimestralmente estudios de proyectos que 

surgen de propuestas presentados por cada analista, esto consiste en reunirse con los          

principales actores del sector marítimo que aporten sus ideas y conocimientos para la mejora 

en el  servicios marítimo, a continuación presentamos los siguientes resúmenes de estudios 

dentro del POA institucional de la subdirección de Industrias Marítimas Auxiliares. 



El departamento de Industrias Marítimas Auxiliares, realizo un  estudio investigativo comparativo de los precios 

de los servicios marítimos internacionales, con respecto a aquellos países donde se practican actualmente.  

El estudio tuvo como objetivo principal evaluar la competitividad de los precios de las licencias  de los servicios 

marítimos y los servicios que se prestan actualmente en nuestro país, respecto a los precios existentes de   algunos 

como Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Emiratos  Árabes Unidos.  

En Uruguay, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Belice, Perú, República  Dominicana,    

Honduras y Ecuador los permisos o licencias para prestar servicios marítimos auxiliares son otorgados por las 

Autoridades de Puertos o Ministerio de Transporte. 

En países como (Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bahamas), las licencias o permisos son 

otorgados por los mismos puertos privados. 

Existen diferencias en las condiciones para el acceso al puerto y al momento de prestar los servicios, ya que en 

algunos países se van a concurso o licitación pública.  

Los precios de los servicios marítimos que se les deben cobrar a los clientes o usuarios en algunos países son   

fijados por las Autoridades Portuarias Marítimas del país y otros por las empresas   portuarias. 

Tarifas de licencias de los servicios  

marítimos auxiliares  



ESTADOS UNIDOS  MÉXICO  EMIRATOS ÁRABES UNICOS  

Los precios de los permisos portuarios 
se dan anual y van desde $350.00 a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .                                            
Para el inicio de operación se cobra    
adicional un cargo de $350.00 

Los precios de los permisos para prestar 
los servicios son $819.66 

Los precios de los permisos van desde  
$1,361.45 a $13,416.50 

 Agenciamiento naviero  Autorización de Dragado  Abastecimiento de buques  

Alquiler de transporte no concesionado  

Permiso de recolección de basura o 
desechos y eliminación de aguas         
residuales  Agentes navieros 

Arrendamiento de equipo 
Permiso para prestar servicio de com-
bustible  Operadores de camiones  

Avituallamiento 
Permiso para prestar servicio de agua 
potable  Operadores de hidroavión  

Distribución de la mercancía  

Embarcaciones menores de pasajeros 
para brindar los servicios de pernocta y 
recreativos a bordo y en puerto  Proveedor marina bunker 

Estiba    Reparación de contenedores  

Mantenimiento y reparación de        
equipos    Servicio de Remolques 

Permiso de camiones    
Suministro de combustible a través de 
cisternas  

Remolques, camiones y entrega de   
equipos     

Reparación de buques     

Transporte terrestre     

Combustible      

TABLA COMPARATIVA DE PAÍSES DE LOS 

SERVICIOS MARÍTIMOS AUXILIARES  



COSTA RICA  HONDURAS TRINIDAD & TOBAGO  

Los precios de los permisos de opera-
ción son de 375.00 

Los precios de los permisos van desde  
$23.41 a $703.23 

Los precios  de los permisos van desde 
$61.95 a $619.53 

Servicio de estadía  Empresas de estiba Maxi taxis 

Servicio de amarre y desamarre  

Recolección de desechos y residuos 
provenientes de buques a través de 
equipos flotantes y carro cisternas Servicio de lancha  

Servicio de limpieza de muelle  Servicio de transporte de pasajeros pilotaje  

Servicio de carga y descarga de naves  Servicio de transporte de carga   

Servicio de maquinaria a bordo  
Empresas dedicadas a la pesca          
comercial    

Servicio de muellaje      

Servicio de transferencia de mercadería   

Servicio de almacenaje   

Servicio de reestiba de carga a bordo o 
vía muelle   

Servicio de personal de refuerzo    

Servicio de alquiler de equipo y         
maquinaria   

Servicio a contenedores refrigerados    

Suministro de agua potable   

Servicio de recepción y despacho de 
carga en bodegas y patios    

Servicio de transferencia de               
contenedores en patios    

Servicio de movimiento de                
contenedores en patios o muelle    

Servicio de ingreso de vehículos al    
recinto portuario    

Servicio de bascula    

Servicio de consolidación o des         
consolidación de contenedores      

Servicio a naves de pasajeros      

Servicio por fondeo de embarcaciones 
de pasajeros      

Servicio para embarcaciones menores 
de pasajeros      

Servicio de embarque y desembarque 
de pasajeros      

Pilotaje     

Remolcador      



REPÚBLICA DOMINICANA  BAHAMAS  BELICE  

Los precios de los permisos van desde 
$350.08 a $1,614.00 

Licencia de estación de abastecimiento 
de gas - $250.00 

Los precios de los permisos van desde 
$24.88 a $ 149.25 

Servicio al buque    Agente transitorios y aduanales  

Remolcadores    Agentes navieros 

Servicios ofertados por particulares    Avituallamiento 

Servicio de reparación de buques en 
puertos, diques comerciales, no milita-
res, fondeaderos y boyas.   Despecho de combustible 

Retiro de basura y desechos líquidos y 
sólidos    

Transporte y suministro de combustible 
a través de camiones  

URUGUAY  PERÚ 

N/A N/A 

Agencias marítimas 
Servicio de abastecimiento  de combus-
tible  

Armadores  Servicio de amarre y desamarre 

Despachantes de aduana Servicio de avituallamiento de naves  

Despachantes comerciales Servicio de buzo  

Operadores portuarios deben           
inscribirse en el sistema de Registro de 
clientes   



Análisis de precios internacional 

de carta de atraque 

Se desarrolló este estudio investigativo que       

permite conocer la existencia de la carta de atraque 

internacionalmente para la Dirección General de 

Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y de esta   

forma realizar una comparación de precios con la 

carta de atraque  panameña. 

la carta de atraque en un principio era un            

documento físico que solo se expedía por la       

Autoridad Marítima de Panamá. El cual tenia un 

costo de  cuatro dólares en timbres para validar el             

documento. 

El FAL 65 (Convenio para agilizar el tráfico      

marítimo internacional), estamos en espera de 

puesta en ejecución de un solo documento entre las 

entidades de la Autoridad Marítima de Panamá, 

Autoridad del Canal de Panamá, Servicio Nacional 

Aeronaval, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario  y la Autoridad Nacional 

de Aduanas. Actualmente las navieras al  atracar a 

los puertos y arribar a las aguas   jurisdiccionales 

de Panamá deben llenar el mismo documento de 

arribo de naves para las entidades ya mencionadas, 

atrasando las operaciones del buque. 

Cada país tiene un modelo de carta electrónica o           

ventanilla única como por ejemplo: La Carta de  

Atraque en Chile es llamada “Ventanilla Única” y 

es electrónica, sin costo. Sin embargo cuenta con 

una llave electrónica que da acceso al sistema 

SIAN (Sistema Integral de  Atención a las Naves) 

que tiene un costo aproximadamente de 50,000 

pesos chilenos (80 dólares aproximados).              

El formulario lo ingresa la agencia naviera al     

sistema con un máximo de tiempo de veinticuatro 

horas para que la capitanía de Puertos le notifique 

al práctico. 



EJEMPLOS DE VENTANILLA ÚNICA DE PAÍSES  

Colombia  



México  



Argentina  



Ruta de cabotaje interno en Panamá  

Panamá se ha destacado como un de centro de paso de un lugar al otro. Primero fue por vía terrestre,  de norte a sur, luego por vía 

marítima, del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa.  

La economía de Panamá es una de las más estables de América. Entre las principales actividades se  encuentran los servicios    

financieros, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del PIB. 

Puertos Estatales Puertos Privados 

Aguadulce Bocas Fruit Co., Almirante 

Armuelles Colon Container Terminal 

Boca Parita Colon Port Terminal 

Bocas del toro, Isla Bo-

cas Charco Azul 

Coquira Manzanillo International Terminal 

El Agallito Panama Ports Co. Balboa 

La Palma Panama Ports Co. Cristóbal 

Mensabé Petro América Terminal S.A. (PATSA) 

Mercado del marisco Pto. Melones Oil Terminal Inc. 

Muelle Fiscal, Almirante PTP Rambala, Chiriquí Grande 

Mutis PSA (Panama International Terminal) 

Panamá Terminal Decal, Isla Taboguilla 

Puerto Juan Diaz Terminal Granelero, Bahía Las Minas 

Puerto  Vidal Terminal Petrolera, Bahía Las Minas 

Quimba Terminal Samba Bonita, Bahía Las Minas 

Remedios   

Vacamonte   

Puertos nacionales  

Los puertos panameños dentro del Sistema Portuario    

Nacional  se dividen en dos grupos: puertos  privados y 

puertos estatales.  Los puertos privados han sido otorgados 

a operadores portuarios luego de un proceso de             

privatización de algunos puertos estatales (concesión).  

Los puertos estatales siguen operados por el Estado bajo la 

administración de la Autoridad Marítima de Panamá y 

básicamente     proporcionan servicios de atraque y otros 

servicios   afines para los usuarios locales y de cabotaje. 

http://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/colon-container-terminal
http://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/manzanillo-international-terminal
http://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/balboa
http://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/cristobal


 

 

Autoridad Marítima de Pana-

má 

Controla y rige las licencias de 

operaciones, señalización de rutas 

Aduana 

Inspecciona el paso de las cargas 

por los puertos 

Migración 

Inspecciona el paso de los pasaje-

ros  por los puertos 

SENAN 

Fiscaliza y controla la navegación 

en aguas panameñas 

Dueños de la carga 

Contratante y Transporte 

Navieras 

Naves con las que se realizan el 

transporte  

Operadores Portuarios 

Realizan todo el movimiento 

necesario para carga y des-

carga de mercancía 

Transportistas 

Camiones, taxis, ferrocarriles 

MERCADO ACTUAL DEL CABOTAJE EN PANAMÁ 

El cabotaje en Panamá  se puede agrupar en tres tipos principales, los cuales facilitan la comprensión y         

entendimiento de este modo de transporte: 

Transporte de carga general fraccionada o contenerizada: en el año 2014 el cabotaje realizo un           

movimiento de carga que alcanzó las 141,630 toneladas métricas. 

Transporte de carga en  grandes volúmenes de gráneles: Arena, cemento, azucares, cañas, etc. 

Transporte de carga general y pasajeros con tráficos de conectividad y acceso a zonas aisladas: que no     

cuentan con opciones terrestres para su abastecimiento, o  éstas son de muy baja calidad.  

Actores en el cabotaje 

Los principales actores  pueden separarse en dos categorías: los organismos estatales que forman  entes        

fiscalizadores y de control, y los actores directos del cabotaje de carga y pasajeros. En el siguiente cuadro      

se presentan los actores estatales y los participantes en la carga de cabotaje. 



MOVIMIENTO DE NAVES 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá - Departamento de Estadísticas Generales 

La información otorgada por el Departamento de Estadísticas de la Autoridad Marítima de 

Panamá   indica que el cabotaje en puertos estatales tuvo una baja y alta  en cuanto a       

movimientos de naves dedicas a la  industria a partir del año 2011 para los puertos como 

Vacamonte 2,476 movimientos de naves y 3,364  movimientos de   naves para el 2010.    

Puerto de Aguadulce que obtuvo una baja en comparación a sus  movimientos del año      

antecedente 2010 con 92 movimientos de naves y para el 2011 con solo 23 movimientos de 

naves, por lo         contrario para los puertos de Boca Parita (3,052), Mensabe (1,701),    

Muelle de Taboga (2215) que el año 2011 fue  completamente productivo en  comparación a 

los años pasados. También se observa un gran crecimiento para los años 2012 para los     

puertos de El Agallito (Chitre) con 2550 movimientos de naves, puerto que inició sus       

operaciones en el año 2012, Puerto Mutis (1149), Puerto Vidal (798) y Puerto Vacamonte 

(2650) aumentan sus operaciones para ese año. 

Movimiento de Naves 



Fuente: Autoridad Marítima de Panamá - Departamento de Estadísticas Generales 

Las estadísticas para los movimientos de naves para el cabotaje en puertos privados de Panamá varia,  podemos ver 

que el    movimiento que se presenta en ciertos puertos predominando los puertos de la provincia de Bocas del Toro 

en Almirante con EL Muelle-Taxi Acuáticos con un movimiento para el año 2014 de 13,143  movimientos de naves y 

con el Muelle-Taxi Isla Bocas con movimientos para el año 2014 de 13,119, donde  podemos observar que ambos 

puertos privados han ido decreciendo en cuanto a su movimiento de naves dedicadas al cabotaje, el año más          

productivo para ambas fue en el 2011, con las siguientes cifras: Muelle Almirante (17,732) e Muelle Isla Bocas 

(17,916). 

Otras de los puertos que se hacen remarcar dentro de los movimientos de naves en el área de puertos privados de la  

República de Panamá son Terminal Decal con un movimiento para el 2014 de 692, Puerto Melones con 263           

movimientos. 

En cuanto al análisis del   movimiento en    

general de las naves con licencias de           

operación de transporte de Carga y      

Pasajeros podemos observar en nuestra 

grafica que predomina más la utilización 

de los puertos privados que los puertos      

estatales en la  industria del cabotaje. 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá - Departamento de Estadísticas Generales 



 

Dentro de las posibles rutas a proponer son: 

Ruta 1: Puerto Panamá en Panamá, Vacamonte en Panamá Oeste, Aguadulce, Chitré                      

(El Agallito – Boca     Parita), Pedasí (Puerto Mensabe) en Los Santos, Isla Gobernadora y Puerto 

Mutis en Veraguas y Pedregal en Chiriquí. 

Ruta 2: Puerto Panamá en Panamá, La Palma en Darién, Archipiélago de Las Perlas.  

Ruta 3: Colón, Chiriquí Grande, Almirante e Isla Colón. 

Posibles rutas de cabotaje en Panamá 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SEAMAN CENTER EN PANAMÁ 

Este estudio tiene como objetivo elaborar una propuesta para  

implementar y desarrollar un “Seamen Center” o “Centro para   

marinos” en Panamá.  y así determinar cuál es la vía más       

rentable para su establecimiento. 

Un centro para marino (Seaman Center, Seafarers Center o 

Seamen’s Club como se les conoce  internacionalmente) es un 

lugar de recreación donde se ofrecen diferentes    servicios y   

comodidades para los tripulantes de los      buques que llegan a 

los puertos en el momento que la   nave se encuentra en su     

operación de carga y descarga, reparación o mantenimiento de la 

nave. 

Estos centros para marinos se encuentran ubicados dentro o fuera 

de los recintos portuarios a una distancia no muy lejana. Son   

llevados en su mayoría por organizaciones benéficas sin fines de 

lucro principalmente por grupos religiosos, pero existen pocos   

centros para marinos    privados. En algunos casos los centros 

para  marinos   reciben el apoyo de la empresa privada así como 

en ocasiones también reciben el apoyo del estado o autoridades 

gubernamentales del país. 

Situación actual Panamá 

Casa para Marino 

En Panamá existe una Casa para Marino o Seafarer’s Centre fundado en el 2007, por un grupo de pilotos del Canal de Panamá 

con el objetivo de ser un centro de recreación y recibimientos para los marinos que llegan a los puertos privados de Ciudad de 

Panamá. Este centro para marinos se encuentra ubicado en el edificio 770 de Balboa, propiedad de la ACP.  

El centro para marinos de Panamá recibió apoyo del sector público de parte de la Autoridad Marítima de Panamá en el año del 

2010, donde la institución realizo una donación para el reacondicionamiento de las  instalaciones. Así como también han recibido 

apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) quienes donaron un microbús que sirve para       

transportar los marinos del puerto hacia el centro. 



Instalaciones del centro para marinos de Panamá 

El centro para marinos cuenta con las siguientes instalaciones y servicios: 

Internet 

Cocina 

Comedor 

Juegos de mesa 

Capilla 

Habitaciones 

Baño. 

Venta de souvenires. 

Vehículo: 1 busito para transportar a los tripulantes que llegan al centro. Este fue donado de parte de la federación             

internacional de transportista (ITF). 

Visita a las terminales portuarias privadas. 

Se visitó las terminales portuarias privadas del país y terminales de cruceros para conocer el número de   movimiento de barcos que 

se efectúan en cada uno de los puertos y el tiempo de operación de los  buques. Cada uno nos enfatizó en primer lugar que no  conoce 

de la existencia de un Seamen center en Panamá, sin embargo que la implementación sería una buena idea ya que ayudaría a mejorar 

el nivel de vida de los  marinos que llegan al país.  

Número de tripulantes por barcos 

El número de tripulantes por barcos que llegan a los  puertos    

privados de Panamá van de los 18 a 26 tripulantes en        

promedio, sin embargo en algunas ocasiones este número 

puede llegar  hasta los 34  cuando son buques de gran tamaño 

(Post Panamax)  llegando 2 veces por mes. 

TIEMPO DE OPERACIÓN ESTIMADO POR BARCO EN LAS TERMINALES DE  PANAMÁ. 
        

PUERTO 

NUMERO DE     BARCOS 

QUE     LLEGAN AL    

PUERTO 

TIEMPO DE OPERACIÓN DE CARGA ESTIMADO 

MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL 6 A 8 BARCOS DIARIOS NO MAS DE 12 HORAS 

COLON CONTAINER TERMINAL 3 A 4 BARCOS DIARIOS 8 A 9 HORAS BARCO CHICO, 15 HORAS OPERACIÓN NORMAL 

PANAMA PORTS COMPANY - BALBOA 2 A 4 BARCOS DIARIOS 13.98 HORAS 

PANAMA PORTS COMPANY - CRISTOBAL 2 BARCOS DIARIOS 11.57 HORAS 

PSA PANAMA 2 BARCOS DIARIOS 

DE 6 A 8 HORAS BARCO PORTACONTENEDORES, DE 8 A 10 HORAS 

BARCO PORTAVEHICULOS RORO. 
COLON 2000 20 - 35 POR MES   

        
Fuente: Elaboración propia del departamento de Industrias Marítimas Auxiliares con datos proporcionados por MIT, CCT, PPC y PSA. 



Estudio de impacto que tendrá el proyecto marítimo logístico 

Mariel de Cuba ante Panamá 

Panamá desarrolla estrategia comercial en el Caribe  mediante el 

Proyecto de Ley No.228, que aprueba el Primer Protocolo            

Adicional del Acuerdo de Alcance Parcial entre Panamá y Cuba.   

Dicho acuerdo posicionará a Panamá como eje regional con países 

del Caribe, y tendrá en consideración que Cuba logrará un gran   

impacto comercial luego de lo que se ha dado en la reciente      

Cumbre de Las Américas y las nuevas relaciones entre el país    

caribeño con los Estados Unidos. 

El gobierno actual,  ha dado pasos importantes para facilitar el    

intercambio en varias áreas con Cuba, e indicó que ambas partes 

analizarán un tratado de protección a las inversiones.   Se considera  

interesante para potenciar el intercambio de  bienes y servicios, el 

turismo y la conectividad aérea y marítima en la   región así   como 

las oportunidades de negocios que ofrece la isla. 

Para llevar a cabo este proceso investigativo fue necesario        

coordinar y efectuar reuniones u otros medios que nos permitan 

contactar con los actores principales en ésta esfera; para obtener 

perspectivas y recomendaciones que facilitaran al desarrollo y    

levantamiento de un informe que sirva en el futuro como fuente de 

información en nuestra base de datos. 

Se realizó reuniones con los actores principales del sector a lo que se tomó en cuenta sus consideraciones:  

El puerto de Mariel será una competencia directa para los puertos del Atlántico de Panamá, e indirecta para los puertos que 

están en el pacífico. 

La comparación de tarifas en Panamá con respecto al Puerto de Mariel, en Panamá alrededor del 60% de los costos de      

operación de los puertos corresponden a la mano de obra calificada; sin embargo en Cuba la mano de obra es muy barata lo 

que les da mucho margen para abaratar sus tarifas portuarias.  

Panamá debe modernizase en cuanto a infraestructura portuaria, infraestructura vial, y darle valor   agregado a la carga.     

Si seguimos en miras de solo ser un país de trasbordo, las navieras buscarán otras rutas donde podrán realizar todo lo que 

necesitan, el Puerto de Mariel en Cuba. Se tiene a Cuba como el que cambie el flujo de carga en el Caribe, como un gigante 

dormido. 

No existe amenaza en el tránsito de buques por el Canal de Panamá, sino el valor agregado que se le  puede dar a la carga, 

estandarizar y controlar la eficiencia de los proveedores de servicios dentro de los recintos portuarios.  

En Panamá se necesita más empresas que brinden servicios en los puertos tales como: Servicios para la disposición de basura,         

Limpieza de gases, Limpieza de aguas oleosas, Astilleros, Bunkering, Reparación y mantenimiento de contenedores.  

También proponen desarrollar una terminal especializada en carga Ro-Ro en el Pacífico, para mejorar la gestión de carga de 

vehículos y equipo pesado y generar otras oportunidades para el sector automotriz, como la inclusión de accesorios en       

automóviles. Desarrollar un área especializada para el embarque de los buques roll on- roll off, que                                         

transportan vehículos hacia Panamá, desde donde se  distribuyen a otros  mercados. El objetivo es potenciar el desarrollo de 

este tipo de carga en Panamá y sentar las bases para el  desarrollo de otras líneas de negocio que generen valor agregado y 

encadenamientos. 

 



Desde otro  punto de vista se plantea la gran ventaja de la expansión del canal de Panamá, puesto que para  países que requieren el 

trasbordo serán favorecidos.  

Las ganancias de las navieras se ven afectadas por la crisis del mercado internacional, todo va en cuanto al flete.   

La planificación para la extensión en espacio para almacenamiento, muellaje y actividad operativa, incrementar la capacidad de 

manejo. 

Optimizar Precio-Tiempo y Calidad del servicio ofrecido. 

Los avances tecnológicos influyen mucho en la cadena de comercio internacional, poseer un sistema Tecnológico avanzado da 

un plus a los puertos en cuanto a competitividad.    

Movimientos de carga desde Panamá a los diversos puertos en Cuba 



Exportaciones  

En el año 2014, el valor en Balboas de las exportaciones de bienes de Panamá a Cuba, aumento en un 3.0%, en comparación 

con el año anterior. Entre los principales productos de exportaciones de Panamá se encuentran: las preparaciones para la ali-

mentación infantil, oleorresinas de vainilla, preparaciones y conservas de carne,  cuadernos escolares, salsas y aderezos, pro-

ductos laminados planos de   hierra, atunes de aleta amarilla,  camisillas, guayaberas entre otros. 

Importaciones  

En el año 2014, el valor en Balboas de 

las  importaciones de Panamá           

provenientes de Cuba, disminuyó 35%, 

en comparación con el año anterior. 

Entre los principales productos        

importados desde Cuba se encuentran:      

medicamentos para la veterinaria, las 

damas aves, explosivos preparados, 

excepto la pólvora, losas, losetas,    

cubos, dados, tejas, las demás        

construcciones, cerveza de malta, las 

demás aguas, los demás tableros, los 

demás muebles y soldadores pistolas 

para soldar. 



La Zona Libre de Colón creada mediante el  Decreto Ley No.18 de 1948,  es el primer centro de distribución del          

Hemisferio Occidental.     Por esta razón, constantemente se construyen y modernizan almacenes, sistemas  portuarios y 

de tráfico para todo tipo de mercancía, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología moderna y siempre lista para 

ofrecer una amplia gama de excelentes servicios.  

Al cierre de 2014, las reexportaciones desde de la ZLC hacia Cuba alcanzaron los $60 millones 235 mil, sin   embargo, 

cuando el país abra sus puertos al comercio estadounidense, la Isla ya no necesitará de la reexportación de la ZLC para 

adquirir los    productos provenientes de EE.UU. 

A esto se suma el hecho de que Cuba también ha planteado la posibilidad de abrir una zona libre en el puerto de Mariel, 

la cual, sería una gran amenaza si los cubanos lograran ofrecer mayores incentivos que  Panamá. 

Los países preferirían descargar allá si los incentivos son mejores y que sea Cuba el que reexporte sus  mercancías.     

Ejecutivos cubanos han manifestado, en repetidas oportunidades, la intención de convertir al país caribeño en el hub 

comercial de las  Américas. Cuba tiene  grandes potencialidades que puede desarrollar a  nivel logístico y de                

infraestructura portuaria. 

Por otro lado la apertura del mercado cubano podría ser una oportunidad para mejorar las transacciones comerciales 

de empresarios   panameños en la Isla.  El mercado panameño tiene para ofrecer a Cuba textiles, llantas y otros          

productos de     reexportación desde la ZLC, así como algunas frutas y artículos terminados que provienen de naciones 

alternas a EE.UU. 

Un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas informa que las reexportaciones e importaciones de   bienes de 

la Zona Libre a Cuba aumentaron 46% y 122%, respectivamente en el 2013 con respecto al 2009.  En resumen el       

comercio de bienes de la Zona Libre con Cuba aumentó 47%. El comportamiento de la balanza comercial de bienes    

entre la Zona Libre de Colón y Cuba muestra una situación de    superávit para Panamá en cada uno de los años del 

2009 al 2013. 



Retos que implican los buques neo-panamax  
El sector marítimo portuario y el Canal de Panama son dos de los mayores   

contribuyentes del crecimiento económico del país, constituyéndose en un   

eslabón fundamental para el sector logístico de la economía  nacional. El Canal 

de Panamá no   solamente es una pieza clave para el comercio mundial ya que a 

través de él ha aportado por muchos años su contribución económica al país, lo 

que cual se refleja en los aportes directos al tesoro económico. 

Las operaciones del Canal de Panamá generan un flujo económico indirecto al 

país mediante la generación de empleos, la compra de bienes y servicios a   

proveedores locales. Donde ha aportado más de 1,000 millones de balboa al 

país.  

Con las nuevas esclusas del Canal de Panamá se espera que la capacidad de 

TEUS aumente ya que los barcos llevaran más   contenedores, lo que se traduce 

en mayores entradas de ingresos para las arcas del estado pero que la frecuencia 

de tránsito podría ser de menos barcos.  

Con la ampliación del Canal de Panamá y la llegada 

de los   Neo-Panamax a Panamá impactaran en: 

1. Economías de escala. 

2. Menor costo por unidad de carga. 

3. Más transbordo. 

4. Nuevas rutas / productos. 

Panamá en el ranking de puertos de Latinoamérica y el Caribe de la CEPAL. 

Panamá ocupa la posición dos y tres del ranking de puertos con mayor movimiento de TEUS de América Latina y el Caribe (Balboa 

y Cristóbal) de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL de 2015 por detrás del puerto de Santos 

(Brasil) y por delante de los puertos de Cartagena (Colombia). Sin embargo en el último año los puertos panameños de Balboa   

experimentaron un desarrollo negativo de -5,0% (2015), disimulando un importante aumento de la actividad en algunos países de la 

subregión.  La actividad creció en Cartagena (Colombia) 16.6%, Manzanillo (México) 4.4%, Kingstone (Jamaica) 0.9%, Limón 

(Costa Rica) 1.7%. 

Hasta el momento los puertos que están recibiendo a los buques Neo-Panamax son los siguientes puertos de: Manzanillo (México), 

Buenaventura (Colombia), Callao (Perú), Valparaíso y San Antonio (Chile). 

Sin embargo, las terminales privadas panameñas se han estado preparando también para recibir parte de la carga que transitara por 

el Canal de Panamá por medio de la ampliación de sus operaciones a través de la  adquisición de nuevo equipos y grúas porticas 

especiales para recibir este tipo de buques, donde ya algunos puertos panameños reciben los buques  Neo-Panamax. 



 

Movimiento de contenedores en puertos de América Latina y el Caribe,      

Ranking 2015 de la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL).  

Ranking Puerto/Port País/Country 2013  (TEU) 2014  (TEU) 2015  (TEU) 
Variación/ change 

%  2015/2014 

1 Santos Brasil 3,451,123 3,569,870 3,645,448 2.10% 

2 Colón Panamá 3,356,060 3,286,736 3,577,427 8.80% 

3 Balboa Panamá 3,187,387 3,468,283 3,294,113 -5.00% 

4 Cartagena Colombia 1,987,864 2,236,551 2,606,945 16.60% 

5 Manzanillo México 2,118,186 2,355,149 2,458,135 4.40% 

6 Callao Perú 1,856,020 1,992,473 1,900,444 -4.60% 

7 Guayaquil Ecuador 1,519,059 1,621,381 1,764,937 8.90% 

8 Kingston Jamaica 1,703,949 1,638,113 1,653,272 0.90% 

9 Buenos Aires Argentina 1,784,800 1,428,843 1,433,053 0.30% 

10 Freeport Bahamas 1,379,296 1,400,000 1,400,000 0.00% 

11 San Juan Puerto Rico 1,269,902 1,319,961 1,210,503 -8.30% 

12 San Antonio Chile 1,196,844 1,093,625 1,170,184 7.00% 

13 Limón-Moin Costa Rica 1,053,734 1,089,518 1,108,573 1.70% 

14 
Lazaro Cár-

denas 
México 1,051,183 996,654 1,068,747 7.20% 

15 Veracruz México 866,966 847,370 931,613 9.90% 

16 Buenaventura Colombia 851,101 855,404 911,533 6.60% 

17 Valparaiso Chile 910,780 1,010,202 902,542 -10.70% 

18 Caucedo 
República 

Dominicana 
1,033,311 831,375 826,935 -0.50% 

19 Montevideo Uruguay 826,962 776,558 811,297 4.50% 

20 Paranaguá Brasil 730,723 757,319 782,346 3.30% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 



Ventajas y fortalezas de Panamá 

Posición geográfica 

Panamá mantiene su liderazgo como principal receptor de la inversión extranjera en 

América Central. 

Es líder en América Latina en cuanto a su conectividad marítima tienen un hub marítimo 

que conecta a 144 rutas  comerciales del mundo, que llegan a 1700 puertos en 160   países 

en el mundo. 

Es líder mundial en número de naves abanderadas con 8,122 buques registrados en donde 

esta flota representa el 22.3% de la flota mundial. 

Panama posee un hinterland de 5 terminales portuarias que conectan con todas las rutas 

del comercio marítimo mundial, un clúster de servicios marítimos auxiliares de los cuales 

podemos mencionar por ejemplo: venta de combustibles a barcos, reparación y              

mantenimiento de naves, servicios a naves en tránsito entre otros.  

Panamá tiene una vasta experiencia de muchos años en materia marítima portuaria que 

quizás no lo tengan los puertos cercanos del área. El rol del sector marítimo panameño es 

orientarse a fortalecer la infraestructura y los servicios, con   vistas a conformar un con-

glomerado marítimo que se integre y  complemente con el clúster logístico terrestre y el 

clúster aéreo. 

Cuenta con un sistema de ferrocarril que permite transportar carga contenerizada del 

atlántico y viceversa con el fin de ser una opción adicional de servicio de transbordo. 

El Canal de Panamá permite a las líneas navieras del mundo ahorrar tiempo de horas 

tránsito en sus rutas que cuando  transitan por la ruta del Cabo de Hornos que es más    

extensa en horas navegables. 

 



 

Disminución de tránsito de buques: con los nuevos buques Neo-Panamax a través del Canal de Panamá, no existirá la  necesidad 

de parar los buques Panamax en puertos panameños, sino que lo harán a través de los Neo-Panamax y la frecuencia de tránsito de 

estos buques a puertos panameños sería menor por lo que podría afectar en un futuro tanto a los puertos como a las industrias     

marítimas auxiliares. 

Crecimiento portuario en las regiones más competitivas para el Canal 

Crecimiento de tamaño de los buques: De continuar creciendo el número de buques de gran tamaño como los Super Post           

Panamax (Triple E) el Canal de Panamá volverá a quedarse chico y perderá su  competitividad por lo que tendrá que empezar en 

una nueva ampliación o cuarto juego de esclusas. 

La decisión que tomen las líneas navieras para pasar por el Canal de Panamá va a depender del mercado final. Esta carga que se 

espera que aumente dependerá de la cantidad de consumo que realice el mercado mundial. 

Amenazas para Panamá 

 

Las dimensiones de las nuevas esclusas del Canal de Panamá solo permitirán el paso de buques Panamax y Neo-Panamax, y no 

Súper Post-Panamax. 

Las terminales portuarias privadas de Panamá es la falta de área para poder recibir los buques  Neo-Panamax, debido a que        

necesitan ampliar más sus espacios para así obtener y almacenar la carga que llegan, y evitar que estas se vayan a otras terminales 

portuarias de la región. 

El servicio de bunkering que se ofrece en Panamá no es competitivo debido a que no producimos el combustible. Sin embargo  

Colombia es el competidor más cercano de Panamá debido a que son productores del combustible y por el cual podría ser una 

amenaza y máximo competidor al clúster de combustible. 

La caída en las inversiones de la zona libre de Colón y una cuenta pendiente por cobrar de Venezuela, ha afectado con el  cierre de 

varias empresas lo que se traduce en un aumento del desempleo. 

El número de naves que actualmente se encuentran fondeadas en las bahías de Panamá y Colón esperando transitar por el Canal de 

Panamá como atracar en los puertos del pacifico es grande. 

Para las rutas de Asia hacia América que realizan las líneas navieras hay sobrecapacidad en los nuevos buques Neo-Panamax por 

el cual hasta el momento una vez inicien operaciones las nuevas esclusas del Canal de Panamá estas no pasarían muchos. 

Debilidades para Panamá 



Oportunidades para Panamá 

Con la ampliación del Canal se espera que aumente la capacidad de TEUS ya que los nuevos buques serán más grandes 

y      llevaran más contenedores. 

Con el crecimiento de la economía mundial aumentara el número de tránsitos y un porcentaje de estos buques que tran-

sitan sería captado por el Canal de Panamá. Lo que permitirá que los buques compren más servicios, dando lugar al au-

mento directo de la producción del sector marítimo. 

Panamá contará con la primera central de generación a base de Gas Natural en Centroamérica, ubicada en la Isla      

Telfers, provincia de Colón y tiene la posibilidad también de convertirse en un Hub de distribución de Gas Natural    

Licuado para toda la región. El funcionamiento de esta nueva planta  consistirá en un proceso donde primero el gas    

natural se importará en  forma líquida desde barcos que llegarán a la terminal en isla Telfers, luego se calentará para 

transformarlo a un estado gaseoso y será enviado a la planta de generación de energía, siendo transportado después a la 

línea del  Sistema  Interconectado Nacional y de allí a las residencias y negocios. 

La globalización, el desarrollo noroeste asiático, la entrada de China en la Organización Mundial del  Comercio, y su          

orientación productiva hacia América, crean la necesidad de la utilización de la ruta por Panamá. 

 

 

Panamá debe ampliar su oferta portuaria ya que los actuales puertos han llegado a su máxima capacidad y se necesita la instalación de 

una nueva terminal portuaria capaz de poder recibir la carga de estos buques y así evitar que estas se vayan a otras terminales del área 

como lo son las de Colombia (Puerto de Buenaventura, Puerto de Barranquilla), Costa Rica (Puerto de Limón – Moín), Jamaica (Puerto 

de Kingstone) y Cuba (Puerto de Mariel) quienes han hecho inversiones millonarias con la creación de nuevas terminales portuarias, y 

que estas a su vez representarían una amenaza para el sector portuario del país. 

Se debe enfocar en atender otro tipo de buques que no sea solamente buques de carga contenerizada  tales como: cruceros, gas  natural 

licuado (LNG), carga a granel,  petroleros ya que de acuerdo a información de la Autoridad del Canal de Panamá estas serán las nuevas 

categorías de buques que utilizaran las nuevas   esclusas del Canal de Panamá, con el fin de crear nuevos  servicios marítimos auxiliares 

para este mercado de buques. 

Por el tamaño de los buques Neo-Panamax se recomienda la construcción de un nuevo astillero, ya que el actual por el lado del   pacifico 

atiende solo buques Panamax. Se recomienda que el nuevo astillero sea   construido con las dimensiones específicas en el área de       

Veracruz ya que se encontraría en una zona donde no afectaría el tránsito de las naves por el Canal de Panamá. 

RETOS QUE DEBE AFRONTAR PANAMÁ CON LOS NEO-PANAMAX Y EL CANAL AMPLIADO 



Nuevas tecnologías E-Maritime  

La tecnología E-Maritime es  un sistema electrónico de  comunicaciones entre los diferentes actores que  participan en el        

transporte marítimo, incluidas las autoridades públicas y las interfaces con otros modos de   transporte. 

Es un portal web en línea que funciona para unir los miembros de la comunidad marítima a través de Internet. A través de este    

portal, agentes marítimos, transitorios y miembros de la comunidad marítima tendrá un medio para facilitar la comunicación más 

fácil protegiendo los datos. 

Esta plataforma optimiza el servicio con los datos en tiempo real necesarios para planificar y programar un puerto de compleja   

operación: 

• Posición de la nave, ETA / ETD, los datos se utiliza para optimizar operaciones de transporte multimodal (incluido el ferrocarril, 

camión y la barcaza) para reducir costes y CO2. 

• Reposicionamiento para contenedores vacíos programados para hacer uso de la capacidad de la nave. 

• La programación y planificación del muelle del terminal en tiempo real de toda la operación logística multimodal. 

Beneficios  

El sistema de optimización E-Maritime proporciona una eficiencia específica, ahorro de costes y  beneficios  ambientales: 

• Planificación portuaria optimizada minimiza el desperdicio tiempo en terminales y asegura que la capacidad en las rutas está bien  

utilizada para el transporte. 

• La congestión en los puertos y reducido terminales: una mejor planificación del transporte multimodal combinado con en tiempo real 

información sobre los buques.  

• Reducción del impacto ambiental: reducir al mínimo el tráfico, la congestión y el ruido alrededor de ocupados centros logísticos     

marítimos electrónicos es una solución de ganar para todos los interesados en la logística marítima industria: el aumento de la           

eficiencia y la transparencia, reducir los costes y la reducción impacto  medioambiental. 

 

Tipos de sistema de información 

SafeSeaNet 

E-Freight 

Sistema de navegación     

Galileo 

E-Navigation 

Marco Polo 

Ventanilla única 

Al realizar reuniones con actores del sector marítimo               

especializados en el área tecnológica de las empresas, hicieron 

opción de implementar la ventanilla única como sistema de     

información en  Panamá.. 



SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA  

Es la herramienta que permite el envío de la información electrónica, ante una única entidad. Esto es posible a través de la              

simplificación, homologación y automatización de los procesos de gestión. 

La Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el comercio y el gobierno aportando 

beneficios significativos para todas las partes involucradas. 

ESTATUS ACUAL 

Para conocer el estado actual del sistema de ventanilla única encontramos que se ha realizado reuniones ordinarias, extraordinarios y 

talleres de trabajo del “comité nacional de facilitación” cuyos miembros son los siguientes: 

Ministerio de Salud de Panamá 

Autoridad Nacional de Aduanas 

Servicio Nacional de Migración de Panamá 

 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos  

 la Autoridad del Canal de Panamá 

 Autoridad Marítima de Panamá 

Siendo cuatro etapas que deben establecerse para iniciar el proyecto: 

 Hasta el momento la Autoridad Marítima de Panamá como coordinador del proyecto del VUMPA se  encuentra realizando la 

etapa 1. 

Etapa 1: Gestión de solicitud de servicios marítimos estatales 

Etapa 2: Intercambio de gestión financiera unificada 

Etapa 3: Comunidad Portuaria 

Etapa 4: Integración con el sistema logística nacional  

Objetivos:  

• Facilitar y agilizar el tráfico marítimo internacional, recibiendo la información en un solo punto de entrada, sin necesidad de    

reproducirse constantemente.  

• Prevenir las tardanzas innecesarias del tráfico marítimo. 

• Agilización de la red logística. 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

Iniciativa de la Autoridad Marítima de           

Panamá en el desarrollo e implementación del 

Sistema de Ventanilla Única. 

Gestión gubernamental en apoyo con la entidad 

privada, la Cámara Marítima de Panamá y el    

Banco Interamericano  de  Desarrollo.  

Incorporación de la Autoridad del Canal de       

Panamá al sistema de Ventanilla Única.  

Adecuación de una plataforma electrónica que  

soporte el ingreso masivo de información diaria 

concerniente a cada una de las instituciones      

gubernamentales, que sea homologo con la        

información proporcionada por el sector        

privado. 

Capacitación del personal asignado de todas las 

entidades que actúan en el proceso. 


