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PANAMÁ Y EL COMERCIO 

Índice de Desarrollo Logístico 

Ranking Portuario 
• Posiciones 2 y 3  

Movimiento de Contenedores 
• 2016 (p) 6,266,502 TEUS 
• Variación Porcentual -9.10% 

Índice de Competitividad Global 
• 42 de 138 economías 



EXPANSIÓN GLOBAL DEL COMERCIO 

"Con el comercio mundial creciendo a su ritmo más lento desde la crisis 
financiera, las perspectivas inmediatas para la industria naviera siguen 

siendo inciertas y sujetas a riesgos“ 
 Secretario General de la UNCTAD 

• Los puertos con parte esencial de la cadena logística de transporte y la 
distribución 
 

• Las instalaciones portuarias son puentes de conexión del comercio 
internacional 
 

• Los Puertos son el motor de la Economía de una Nación. 
 

 
 

PERO ¿QUÉ  ES EL CRECIMIENTO SIN SUPERVISIÓN Y CONTROL? 



EL IMPACTO DEL COMERCIO 

Aumento del 
comercio a 

generado  más 
posibilidad de 
narcotráfico y 

terrorismo 

Inversión 
multimillonarias 
por parte de las 

terminales 
portuarias en 

tecnología-
seguridad 

Nuevos desafíos 
por parte de las 

Autoridades 
Marítimas y 

Puertos. 

Amenaza a la 
competitividad 

del país. 

Discrepancias en materia de jurisdicción, la falta de recursos financieros, así como 
problemas de equipo frustran los intentos de algunos países de abordar este 

tema en cuestión. 



LA SEGURIDAD DE LAS TERMINALES 

Cliente Mercancía 

Garantías 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
SEGURIDAD PORTUARIA  

• En Panamá en Código PBIP se aplica a 21 instalaciones portuarias del sistema 
 

• La seguridad portuaria surge de la intervención y negociación entre las 
Naciones, empresas, gobiernos y sectores económicos. 
 

• Impacto directo en los interfaces como los son los puertos, terminales 
costeros o interiores de carga y pasajeros, zonas logísticas, centros de 
distribución y acopio. 
 

• Es importante reconocer que las amenazas afectan no solo el comercio por 
vía marítima, sino también, la seguridad nacional, el comercio interno, la 
explotación de los puertos, la prestación de los servicios de transportes y la 
integridad de los derechos humanos. 

CODIGO PBIP 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Marco Regulatorio 
 

• Comité de Protección Portuaria  
 

• Certificación del Código PBIP 
 

• Actividades de Protección en el ámbito de cooperación 
 

• Buenas Prácticas 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Marco Regulatorio 
 
• Adopción del Código PBIP 
Medida de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a la OMI; busca la 
cooperación entre los gobiernos, organismos gubernamentales, administradores 
locales, compañías navieras y autoridades portuarias en la detención de amenazas 
y confección de planes de seguridad para los buques y puertos. 
 
• Cumplimiento de medidas y mandatos 

 
• Reconocemos que el mayor inconveniente, es el incremento de los costos en la 

operatividad portuaria y de los buques, derivados de las inversiones en 
capacitación de personal y dotación en equipamiento.  
 

• Aunque la medida se enfoca en la protección de buques y las instalaciones 
portuarias, deja al descubierto y sin control el resto de la cadena logística, lo que 
hace necesaria medidas adicionales. 
 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Comité de Protección Portuaria 
 
• AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 
• POLÍCIA NACIONAL 
• SERVICIO NACIONAL AERONAVAL 
• MIGRACIÓN 
• SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS 
• AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS 
• AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
• CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

 
 

OBJETIVO: 
 
Asesoría y consultoría en las reuniones de grupo entre los diferentes estamentos de 
seguridad del Estado en el análisis de información relativa a la protección y seguridad 
de los puertos en la República de Panamá y la colaboración de AMP en la supervisión, 
ejecución y desarrollo de las regulaciones establecidas en el Código PBIP. 
 
 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Certificación del Código PBIP 
• Proceso General de Certificación  

Departamento de 
Protección Portuaria 

Fase No.1 
Elaboración y 
Aprobación 

EPIP  

Fase No.2 
Elaboración y 
Aprobación  

PPIP 

Fase No.3 
Implementación

PPIP  

Fase No.4 
Inspección y 

Auditoría 

Fase No.5 
Emisión del 

Certificado PBIP 

Fase No.6 
Verificación 
Obligatoria 

Anual 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Actividades de Protección en el Ámbito de la Cooperación  

• Visita de los Guardacostas de los Estados Unidos a Panamá 
 

• Ejercicios de mesa con la Autoridad del Canal de Panamá 
 

• CSI. Iniciativa del Contenedor Seguro 
 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Buenas Prácticas  

• Comunicación, coordinación y correlación de actividades 
operacionales 
 

• Intercambio de información VS proceso de evaluación de riesgos 
existentes y/o potenciales. 
 

• Capacitaciones, entrenamientos e inducciones en el aspecto global 
operacional. 
 

• Innovación con tecnología tanto físicas como operativas para facilitar 
el manejo de la carga, la llegada, estadía y salida de naves. 
 



SISTEMA PORTUARIO PANAMEÑO  
¿Qué hacemos, Por qué los hacemos? 

• Buenas Prácticas  
 

• Reuniones entre el Departamento de Protección Portuaria y OPIPs de las 21 
instalaciones, para el análisis de buenas prácticas, respuesta a amenazas e 
intercambio de información 



DESAFIOS 
¿A DÓNDE VAMOS? 

• VENTANILLA UNICA MARÍTIMA DE PANAMÁ 

• Facilita el comercio. 
 

• Unifica en un sistema toda la recepción de buques sin discriminar entre 
operaciones de tránsito por el Canal de Panamá y operaciones en terminales 
portuarias. 
 

• Permite generar análisis predictivos. 

1 
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DESAFIOS 
¿A DÓNDE VAMOS? 

• Fortalecer aspectos  

Tecnología e 
Innovaciones 

Base de 
datos de 

inteligencia  

Intercambio 
electrónico 

de datos  

Congestión 
Portuaria 

Cooperación 
Internacional 

• Estandarización y armonización de las medidas de seguridad 
 
 



DESAFIOS 
¿A DÓNDE VAMOS? 

• Ciberseguridad Portuaria 

• En los últimos 10 años  al menos 88 países han sufrido diversos ataques cibernéticos 
en sus puertos. 
 

• Los ataques cibernéticos pueden representar importantes pérdidas económicas 
 

• Es necesario un balance entre  seguridad y la competitividad. 
 

• Panamá como país más competitivo de América Latina (posición 42), debe liderizar 
este proceso. 
 


