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PANAMÁ, PLATAFORMA LOGÍSTICA Y COMERCIAL PARA AMÉRICA 

 

 

Resumen 

 

Hace algunos años los términos, logística, comercio electrónico, globalización, competitividad y 

desarrollo económico eran desconocidas por muchos, sin embargo en la actualidad la logística y 

todos sus sistemas se han vuelto parte del medio ambiente cotidiano. En la actualidad gracias a 

los grandes movimientos sociales, económicos, políticos y culturares, han desencadenado las 

nuevas tecnologías e innovaciones en el terreno de la logística.  

 

Este documento presenta a Panamá como referente y estudia diferentes factores determinantes, 

que hacen que el mundo centre sus ojos en él, y a su vez Latinoamérica y el caribe deberían 

prestar más atención y colocar como punto de referencia para mejorar sus plataformas logísticas, 

y como estas influencian su economía. 

 

Palabras Clave: Logística, competitividad y globalización 

Abstract 

 

Over the past years the terms, logistics, e-commerce, globalization, competitiveness and 

economic development were unknown to many, however now the logistics and technology have 

become part of our environment. Today, thanks to the great social, political economic and 

cultural movements have developed new technologies and innovations in the field of logistics. 



 

This document presents to Panama as a reference and study different factors that make the world 

focus their eyes on, and has in turn Latin America and the Caribbean should pay more attention 

and place as a benchmark to improve their logistics platforms, and as they influence the 

economy. 

 

Keywords: Logistics, competitiveness and globalization. 

 

 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

 

Establecer porque fenómenos como la globalización se han convertido para Panamá y los países 

vecinos en puentes importantes para el desarrollo económico. Se visualiza que con el pasar del 

tiempo las fronteras desaparecerán comercialmente, debido a la reducción de obstáculos y 

prohibiciones a la circulación de bienes y servicios, gracias en su gran mayoría a la integración 

de mercados. Basados en lo anterior se entiende porque  los países cada día se preocupan más y 

encaminan esfuerzos en su política exterior, y en el desarrollo de parámetros económicos, que 

faciliten la firma de acuerdos de integración económica que permitan buscar un mayor 

crecimiento. 

Es por esto que la logística juega un papel determinante en Panamá, dado que las empresas a la 

hora de hacer negocios, buscan direccionar sus estrategias, enfocadas en el flujo de carga y la 

competitividad a la hora de ingresar a nuevos mercados y de tal modo poder generar la 

integración de todos los procesos en la búsqueda del mejoramiento continuo. 

También es importante demostrar los beneficios, desafíos y oportunidades en la mejora 

económica, al convertir a Panamá en la plataforma logística continental, y de esta forma observar 

los medios que facilitan la formación de actividades comerciales, para así, determinar las 

mejores prácticas logísticas que se pueden promover en Colombia en busca de potenciar la 

competitividad. 

 

 



PANAMÁ, PLATAFORMA LOGÍSTICA 

 

 

A nivel mundial la globalización, los avances tecnológicos, la modernización en las 

comunicaciones, las variables económicas, sociales y políticas han desencadenado un cambio en 

los países latinoamericanos y del caribe durante la última década, por lo tanto los países se han 

vistos avocados a encaminar sus esfuerzos en mejorar su desempeño en el comercio exterior, 

buscando reducir las prohibiciones propias de cada país, llevando a una mayor circulación de 

bienes y servicios generados por los tratados o acuerdo de integración que aceleren de forma 

exponencial la dinámica del ejercicio.  

 

Según los resultados del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF) 

para el año 2011 – 2012,  Panamá se ubicó en el puesto 49 sobre 142 naciones, lo cual muestra 

una mejora de la situación competitiva por dos años consecutivos, avanzando 4 puestos con 

respecto al 2010, y 10 puestos con respecto al 2009. Como resultado de lo anterior, Panamá 

supera ahora al 65% de los países incluidos en el informe. Y por esto se analizara  el 

comportamiento de Panamá por cada uno de los subíndices, y a continuación se destacan cada 

uno de los pilares y cuantas posiciones ha subido o bajado en comparación con el informe 

inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 



Factores 

básicos (+1) 

Factores que mejoran la 

eficiencia (-5) 

Factores de innovación 

y sofisticación (-) 

Instituciones (+2) Educación superior y capacitación (-4) Sofisticación de los negocios (-) 

Infraestructura (-6) Eficiencia del mercado de bienes (-4) Innovación (+8) 

Ambiente macro económico (+11) Eficiencia del mercado laboral (+9)  

Salud y educación básica (+3) Desarrollo del mercado financiero (+6)  

 Preparación tecnológica (-1)  

 Tamaño del mercado (-)  

Fuente: los autores según datos WEF 

 Si se analiza cada uno de los pilares, Panamá es uno de los países de mayor crecimiento, y es así 

como grandes industrias internacionales por la misma condición han querido penetrar este 

mercado, aprovechando una economía atractiva, no solo desde el punto de vista geográfica, sino 

inversionista. Todo ello ha conllevado a generar  gran demanda de servicios que desencadenan 

en que todos los modelos de competitividad giren en torno a la logística. Este año Panamá se 

mantiene en el segundo lugar entre los países de Latinoamérica, solo después de Chile que se 

encuentra en el puesto 31. Según WEF (2010) hace un llamado a Latinoamérica a mejorar la 

competitividad a través de la adopción de las mejores prácticas internacionales. 

Países latino américa Ranking 

Chile 31 

Panamá 49 

Brasil 53 

México 58 

Costa rica 61 

Uruguay 63 

Perú 67 

Colombia 68 

    Fuente: los autores según datos WEF 



Es por esto que países como  Panamá, se han convertido en motivo de estudio y de ejemplo, 

tomando como base el desarrollo del Producto Interno Bruto (ver grafica), que anexo a sus 

políticas integracionistas, según el Ministerio de Comercio e Industria (2011), dentro de los TLC 

firmados a la fecha están: Costa Rica, Chile, China, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Singapur, Perú, USA y acuerdos comerciales con Colombia, México, Israel, Republica 

Dominicana y Cuba. Panamá busca en la logística su gran aliado comercial, pues dependiendo de 

sus alianzas comerciales, aprendió a convertirlas en el factor principal para la competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística Y Censo Panamá) 

“Hub de las Américas” 

 

Según Martinelli (2009), Panamá se debe establecer como el “Hub de las Américas” y para 

realizar esto el Ministerio de Economía y finanzas (2009), en el plan estratégico de gobierno 

2010-2014, identifico los servicios logísticos, el turismo de lujo, la agricultura con valor 

agregado, como el motor de crecimiento del país. 



En el contexto de Centroamérica, Panamá ha visto como punto importante el proceso de 

integración regional y ha avanzado con premura en todos los procesos de modernización 

aduanera, aun cuando la realidad se enfrenta a limitantes en los trámites aduaneros y la logística 

de exportación; es así como la CEPAL (2010), en su informe Diagnostico y propuestas para el 

mejoramiento de los procesos de logística y aduana en la región de Centroamérica y panamá, 

nombra como han trabajado en un proyecto denominado manual único de procedimientos 

aduaneros, sin embargo la normatividad aplicada ha sido de la siguiente manera: 

Por medio del Consejo de Ministro de Integración Económica de Centroamérica (COMIECO), 

fueron aprobados los siguientes convenios: 

Desde el 2006 el Convenio de Intercambio de Información y Asistencia Mutua entre las 

Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica.  Desde el 2007 el Convenio marco 

para la unión Aduanera;  y por último, desde el 2008 fue aprobado el Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano (CAUCA).  

Por eso la Comisión Europea (2007), en su documento estrategia regional 2007- 2013, muestra 

que la parte más importante del comercio regional en Centroamérica, son las empresas de la 

región que aumentaron las inversiones en los demás países basados en una estrategia de 

expansión de mercados y han fusionado o adquirido empresas regionales por compañías 

externas. Todo esto es importante, visto desde la óptica expansionista en la región, que 

consecuencialmente llega a una capitalización segura basados en el acceso a tecnologías 

multinacionales, sin embargo, la parte desfavorable de todo lo anterior obedece a una 

problemática concreta, la cual es que la gran mayoría de estas empresas pertenecen al sector de 

servicios y no a las de manufactura. 



Para entrar a analizar el crecimiento económico de un país desde el punto de vista logístico, se 

deben analizar algunos datos económicos, según el Ministerio de Economía y finanzas (2012), en 

su informe económico y social el crecimiento económico de Panamá fue sobre 10.4% , y esto en 

su gran mayoría se debe a la ampliación del Canal, teniendo en cuenta que hasta la fecha los 

contratos adjudicados estaban sobre los B/ 4,257 millones, donde se están adelantando la 

construcción de las esclusas, profundización y ensanche del Lago Gatún y el Corte Culebra, y 

también del dragado del atlántico y el pacifico.  

 

Asimismo, se concibió otro proyecto importante para el país, como lo es la primera línea de 

metro de ciudad de Panamá, a noviembre de 2011, había llegado la primera tuneladora empleada 

para la construcción de la primera línea.  

 

De igual forma según el Sistema Portuario Nacional (2012), en su informe de indicadores al 

cierre de abril del mismo año, se incrementó el transporte marítimo en 12.01% solo en el 

movimiento de carga, siendo la carga contenerizada la de mayor aumento, en 31,5 % en los 

puertos más importantes del país; del mismo modo, el movimiento de contenedores aumento en 

29,95 % en TEU´S con respecto al año anterior. 

 

Por otra parte las Autoridades del Canal de Panamá (2011), en su informe anual reportaron que 

14.684 naves cruzaron el canal, siendo 2011 el año con mayor incremento, del 3.2%, generando 

un aumento en los ingresos del 8.6% en el tonelaje facturado.  

 



Con relación al transporte aéreo, la Autoridad Aeronáutica Civil (2011), en su informe de tráfico 

de pasajeros el Aeropuerto internacional de Tocumen, movilizo 3.4 millones de personas, es 

decir, 8.8%  más que el año anterior, siendo Colombia el país de Suramérica que más viajeros 

presentó hacia Panamá con un 36.3 %, ratificando la importancia de ese país, en el entendido del 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el comercio. De igual forma movilizo 115.221 

toneladas de carga, un 6% más con respecto al año anterior. 

 

Friedman Thomas (2005)  La tierra es plana. Estados Unidos de Norte América. Editorial Scraus 

& Giroux, afirma que la globalización o aplanamiento de la tierra tiene lugar y comienzo en el 

evento de la caída del muro de Berlín como también la Unión Soviética, dando inicio al 

comercio mundial, casi obligatorio,  ahora bien sumemos a esto a la llegada del internet de 

manera global y acercando aunque a distancia a cada persona y cada producto con un 

consumidor, el crecimiento de las redes y las comunicaciones en cada parte del mundo permitió 

un desarrollo y alcance magno de la compra y venta de productos y servicios, las grandes 

cadenas de supply chain (cadena de suministros) y las empresas subcontratistas, lo cual acerca 

diferentes países por fines comerciales y económicos, por último la implementación de 

información libre por medio de buscadores como google, yahoo, etc., y los avances tecnológicos 

de hoy, esto sumado a la gran capacidad y ubicación de Panamá abarca la idea de este país como 

la plataforma clara y específica del mercado para Latinoamérica, el lugar estratégico de Panamá 

le permite ser el foco de integración de diversas culturas y mercados, además de ser un 

intermediario entre los diferentes países que tienen que cruzar por el canal; su gobierno tiene 

claro el direccionamiento de los beneficios económicos que ingresan al país por este medio. En 



la siguiente grafica podemos apreciar el índice de desempeño logístico en Latinoamérica, en el 

cual Panamá ocupa el séptimo lugar y Colombia el octavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Logistics Performance 2012, Banco Mundial 

 

La principal preocupación de los diferentes países es establecer un crecimiento mundial que 

reúna en este momento la logística y su cadena, con las aperturas económicas establecidas, lo 

cual define el desarrollo de cada país, esto con el fin de poder facilitar el aprovechamiento de los 

recursos de cada uno para satisfacer a los otros. Los aspectos que denotan el crecimiento y la 

efectiva posición global de Panamá, podemos apreciarlos también en el tren interoceánico, la 

Zona Libre de Colon, aeropuertos internacionales, puertos a los dos lados del istmo de clase 

mundial y sus proyectos de expansión de los mismos, la ampliación del canal para los buques  

panamax y post-panamax, la construcción no se detiene, para todos los ámbitos del país se tienen 



y se desarrollan procesos, que en este momento tienen como fin el avance tecnológico y humano 

del país.  

 

Panamá se está posicionando como el centro mundial de operaciones logísticas ya que muchas 

empresas internacionales toman el país como centro de sus operaciones permitiendo el 

crecimiento del mismo y la agilidad logística para el comercio, la ampliación del canal permitirá 

en nuestro concepto la potencialización del mismo; el desarrollo será mayúsculo si la industria 

privada y las entidades gubernamentales siguen el buen camino y una buena logística marítima, 

dado que se generarían más empleos para los panameños y se podría incrementar los beneficios 

monetarios, en la siguiente gráfica podemos apreciar el crecimiento del PIB panameño gracias  a 

la logística, basada en el estudio de INTRACORP al impacto económico del canal en Panamá.  

Fuente: ACP con base en información del Estado de Impacto Económico del Canal, INTRECORP, 2006. 

 

Nuestro país de estudio, cumple con 500 años de servicios logísticos al mundo manteniéndose 

como punto clave, dado que las operaciones logísticas desarrolladas en los diferentes ámbitos 

como los son el aéreo, marítimo y ferroviario, promoviendo el comercio global permitiendo 

procesos más económicos y eficientes, porque cuenta con 140 rutas marítimas, tiene un 



movimiento de carga de 192 millones de toneladas al año, y 700.000 pasajeros y tripulantes en 

este mismo lapso de tiempo ofreciendo la mayor conectividad en Latinoamérica siendo cuna de 

las operaciones de Estados Unidos, quien a su vez por ser potencia mundial arrastrará consigo a 

Panamá. (1 Foro de Logística y Comercio Internacional, 2006) Recuperado: 

http://www.webpicking.com/notas/fabrega.htm  

 

Sin ser un país productor sabe administrar sus recursos y supo utilizar su posición geográfica 

para poder llegar más allá que países  productores y comercializadores como Colombia.  

 

La Zona Libre de Colon es la segunda zona franca más importante del mundo por su sistema 

logístico, control y mayor intercambio comercial el cual supera los 11 millones de dólares,  

donde existen más de 2.000 empresas instaladas, el metro cuadrado de tierra en la zona libre es 

muy económico dando pie a los inversionistas para construir grandes edificaciones y unirse al 

procesos de comercialización por las ventajas que se tienen tales como 0% de impuestos a la 

renta, 0% a las exportaciones e importaciones y 0% de impuesto a la facturación. Para poder 

establecer operaciones en la Zona Libre existen 4 modalidades: el alquiler del terreno, alquiler de 

local, representación de las empresas, y alquiler de una bodega pública que llevará la 

administración de la Zona Libre. Esto solamente confirma que los procesos de desarrollo de los 

países se apoyarán en la expansión de los mercados buscando minimizar costos e incrementar 

beneficios estructurando una evolución constante y permanente.  

 

El crecimiento de las actividades económicas en Panamá ha sido de vital importancia para la 

evolución del sector financiero, destacándose  en el primer lugar la venta de automóviles, y el 

http://www.webpicking.com/notas/fabrega.htm


aumento de proyectos de vivienda e infraestructura pública y privada, ello afecta positivamente  

el sector de los seguros que ha reflejado un 15,7% de aumento, y del mismo modo se ha 

presentado con la bolsa de valores 38,7% de aumento en transacciones, siendo los bonos las 

acciones más negociadas. En la siguiente tabla podemos evidenciar el crecimiento. 

 

CRECIMIENTO DE PANAMA DE 2010 A 2011 

CRECIMIENTO ECONOMICO   10,9% 

MANEJO DE CARGO CONTENARIZADA 43,5% 

TRANSPORTE MARÍTIMO  12.6% 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES  8,1% 

CARGA A GRANEL  20,9% 

TRANSPORTE AÉREO  9,7% 

Fuente: Autores. 

 

 

Panamá emprende un desafío estructurando, su educación bilingüe  obligatoria, investigación de 

proyectos y apoyo al pueblo panameño que busque dar crecimiento personal, empresarial y al 

país, la estructura es clara para ellos y definida como un proceso de desarrollo continuo que 

tenga como fin el bienestar de la población y el crecimiento de un país que no es productor.  

 

El proceso de inclusión del internet en los procesos de desarrollo es nuevo como también la 

capacitación del capital humano, Panamá busca llevar personal extranjero que capacite al pueblo 

panameño en las artes, destrezas o actividades en las que no tienen conocimiento. Los incentivos 

de investigación e innovaciones se ven recompensados con estudio gratuito, apoyo a la 

investigación, presupuesto otorgado  para los procesos de investigación, lo que permite impulsar 



a los jóvenes quienes deben y pueden formar empresa panameña con el 90% de su personal de su 

misma nacionalidad y un 10% extranjera, esto permite también el apoyo a la industria nacional y 

el desarrollo de la misma. (Conferencia en la Empresa Panamá Pacifico Marzo de 2012, 

Seminario Internacional Panamá, JTL.) 

 

Actualmente un proyecto que lleva a cabo el gobierno panameño es la estructuración de 

“administración pública sin papel” en el cual busca que los  medios tecnológicos den respuesta 

rápida y efectiva a los ciudadanos acabando con procesos innecesarios, contribuyendo a la 

transparencia  y minimizando procesos contaminantes ya que según la compañía Lexmark la 

contaminación que se genera por el proceso de impresión de documentos da como resultado 

porcentajes alarmantes, como que el 80% de contaminación es del papel, que el 46% los gases 

que emanan los equipos de impresión y que muchas veces se arrojan documentos a la basura sin 

ser leídos, o se imprime varias veces el mismo documento por error.  

 

Dentro de los planes estratégicos de crecimiento se encuentra también que todos los panameños 

tengan acceso a internet inalámbrico gratuito  como también los respectivos equipos de cómputo 

para los trámites electrónicos del Estado que necesitan realizar.  En el Índice Anual de 

Tecnología de América Latina,  Panamá  se sitúa como líder en tecnología, este estudio se realizó 

entre 19 países evaluando el uso del internet,  equipos de cómputo, líneas de celulares y líneas de 

teléfonos fijos activos.  

La plataforma que proyectan crear busca dar acceso a los panameños y extranjeros el 

conocimiento de los diferentes procesos comerciales, de salud, educación y ámbitos competentes 

en los que sea afectada la ciudadanía y permita inversiones al país generado por un entorno de 



confianza y colaboración entre las diferentes partes implicadas afectadas y beneficiados del 

mismo dando como resultado un Sistema de Información Global.  

 

En relación con el desarrollo logístico de Panamá vs. Colombia podemos determinar que la 

diferencia entre el abarcamiento del mercado logístico, Colombia cuenta con 9 puertos marítimos 

el puerto de Cartagena, Puerto de Barranquilla, Puerto de Buenaventura, Puerto de Santa Marta, 

Puerto de Bolívar en la Guajira, Puerto Carbonífero en Ciénaga (Magdalena), Puerto de 

Colclinker en Mamonal (Cartagena), Astillero de Contecmar en Mamonal Cartagena, Puerto de 

Drummond Magdalena, Puerto Petrolero de Barrancabermeja Santander los cuales no están 

equipados con la infraestructura logística necesaria para el impacto comercial que se avecina en 

este tiempo, Colombia cuenta con la diversidad de productos con y sin valor agregado pero la 

falencia se observa de manera palmaria en la falta de innovación e investigación, Colombia 

cuenta con uno de los mejores posicionamientos a nivel geográfico mundial esto significaría   

poder logístico el cual debería tomar como ejemplo a Panamá en el financiamiento de la 

infraestructura de sus puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Los puertos aunque excelentemente 

ubicados no cuentan con el desarrollo ni el personal capacitado para dichas labores, la 

infraestructura colombiana también es un problema ya que estas no cuentan con las medidas 

estandarizadas internacionalmente para las vías ferroviarias, lo cual facilitaría el  transporte 

multimodal ya que Colombia cuenta con la comunicación vial con cinco países a su alrededor, 

pero tanto la vía férrea como la terrestre se encuentran  deficientes para los procesos logísticos.   

 

Cuadro comparativo del aumento por TEU (Unidad de Medida de capacidad de transporte 

marítimo) puertos de Latinoamérica  2009 / 2010.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, Boletín Marítimo 2010 

Panamá tiene procesos de mejora tanto industrial como a nivel de capacitación del capital 

humano, dado que apunta siempre al bienestar de la nación a la utilización de los recursos en pro 

de incrementar el nivel de vida de cada individuo y de la nación como tal. 

Colombia podría  implementar varias de las aplicaciones de Panamá como las mencionadas 

anteriormente, para cual necesitaría inversión, aunado a la concientización de los ciudadanos y 

más aun de todas las esferas que conforman el país, de la necesidad de invertir para un desarrollo 

global y hacer parte de las tendencias actuales.  

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

La importancia de la implementación de parques logísticos o sitios de arribo de la mercancía en 

el Océano Pacífico permitirían el máximo aprovechamiento de las ventajas de Panamá. Con esto 

deben tener clara la visión futurista, pues ni el crecimiento del comercio ni las necesidades 

desaparecerán sino que se incrementaran con el pasar del tiempo.    

El principal Aeropuerto de Panamá el de Tocumen se embarca en la ampliación total para poder 

recibir y enviar mercancía a más países del mundo. El 95% de las actividades son logísticas por 

tanto debe implementar mayor capacidad en los demás medios de transporte los cuales deben 

convertirse en una necesidad para los demás países.  

El crecimiento que esta observando actualmente el país, demanda más puertos en Panamá y por 

esto deben contemplar varias posibilidades enfocadas a la apertura generalizada de los mercados, 

y aunque el crecimiento del Puerto de San Cristóbal reporta innovación, los estamentos 

gubernamentales deben encauzarse en la adquisición de maquinaria buscando agilidad logística y 

aduanera, y de tal modo proyectarse dentro de la globalización como uno de los países con las 

economías más sólidas, en búsqueda de inversión, sostenimiento y tecnología.   
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