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COMPETITIVIDAD PORTUARIA: AMÉRICA LATINA

• Existen diversos mecanismos para medir nuestra competitividad. EL
reconocido es el presentado por CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.

• La información para alimentar su informe nace de las entidades
marítimas de cada país.

• Generando un Ranking anual de Movimientos de TEUS para 120
puertos de la región.

• Para 2016 este informe nos indica que la competitividad disminuyó un
0.9%, con un volumen aproximado total de 47.5 millones de TEU.



PANAMÁ: COMPETITIVIDAD PORTUARIA

Fuente:  World Bank
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PANAMÁ: ANÁLISIS SITUACIONAL

• El avance en desarrollo de los puertos a nivel global y específicamente en la región
Latinoamérica, nos lleva a confrontarlos o medir sus servicios entre sí, tomando la
perspectiva de la competitividad como tema central.

• Los puertos siguen cumpliendo la misión de lugar de intercambio, pero el desarrollo
del comercio y el progreso tecnológico han aumentado sus funciones en número y
complejidad.

• El sector del transporte marítimo ha experimentado un incremento en el tráfico de
contenedores en los puertos, impulsado por el proceso de la globalización y la
adopción a gran escala de la carga contenerizada.

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN
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• Mejorar la eficacia, eficiencia y productividad de las operaciones portuarias

• Tomar en cuenta las tendencias y el desenvolvimiento de la industria marítima y de los
operadores portuarios para adecuar estrategias de desarrollo

• Desarrollar la función comercial y acentuar la integración del mercado.

• Crear oportunidades para el sector portuario

• Evaluar la capacidad de reacción ante una demanda estable y creciente a nivel mundial

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN
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ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN

• Precisar y verificar el modelo de gestión de los servicios que se prestan por los
distintos involucrados como lo son: los usuarios, el puerto, facilitador de espacios e
infraestructuras y proveedores de servicios, y valorar las prestaciones unitarias.

• Enfatizar que en una región o país puede concebirse la oferta portuaria como un
conjunto de puertos que abarca todos los tipos de tráfico y que pretende servir a
éstos de una manera coordinada o centralizada, a diferencia de una alternativa que
considere una oferta individual y aislada por los puertos ubicados en esa zona.

• Medir las propuestas de mercado, para lograr la estimación del nivel competitivo de 
los puertos y de la región.

• Apoyados en estadísticas e indicadores percibir las áreas a mejorar, corregir,
restructurar y adecuar por medio de estrategias competitivas.
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 Panamá: cuenta con una red de
puertos que proveen una gran
variedad de servicios tanto a los
buques como a la carga. Los
puertos panameños se dividen en
puertos privados y puertos
estatales.

 Contamos con 26 puertos
estatales y 20 terminales privados o
concesionados.
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Posee nodos desarrollados de
transporte.

El sector servicio es un punto
importante, el 70% de toda la
carga que se manejan en los
puertos es carga contenerizada.

Convirtiendo a Panamá en un
centro de trasbordo de
mercaderías.
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• Mejoras de tiempo de atención de trámites en instituciones
gubernamentales.

• Automatización y visibilidad en los trámites.

• Generación de facilidades portuarias para los servicios marítimos auxiliares
y mantenimiento de las estructuras existentes.

• Revisión continua de la actividad generando prestación de servicios en el
marco de la protección portuaria y la seguridad.

• Buques de mayor tamaño.

• Captación de nuevos clientes.

• Valor agregado a la mercancía y al buque durante los tiempos de
operaciones en la terminal

• Análisis para mejorar la productividad.
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• Nuevo modelo de regulación y gestión de las infraestructuras
portuarias.

• Aplicación de políticas marítimas y portuarias integrales y sostenibles
para asegurar la futura competitividad internacional de las economías
de la región.

• Acuerdos para alianzas estrategicas público privadas para la
prestación de servicios de calidad, cambios tecnológicos; mejorando
costos de operación y administración

• ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
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La utilización de buques más grandes para el
transporte marítimo de corta distancia y los
servicios de enlace creará nuevas necesidades
en términos de eficiencia energética,
suministro de combustibles alternativos y
comportamiento ambiental. (GNL, electricidad
suministrada por la red terrestre).

Los puertos deben adaptarse

• ADAPTACIÓN DE LOS PUERTOS
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Avances de diseño de los buques propulsados con GNL
• Tipo de recipiente en el que se almacenará el gas,
• Establecer procedimientos seguros para el abastecimiento de

combustible en puerto, reemplazando el tradicional suministro de búnker
líquido.

Para los puertos esta tendencia constituye un desafío importante:
• Recibir y almacenar gas licuado
• Organizar su carga en los buques, minimizando los riesgos.

• GAS NATURAL LICUADO
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• Los Puertos enfrentarán el desafío de disponer de estaciones de carga de gas y certificar
sus condiciones de seguridad con procedimientos que aún están en elaboración.

• La posibilidad de operar buques propulsados con LNG constituye una complejidad adicional
para los puertos en muchos casos ya severamente congestionados, en particular para los
de dimensiones medianas o chicas, pero constituirá también un factor competitivo.

• TERMINALES LNG
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• Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los sedimentos de los Buques

GESTIÓN INTEGRAL

Instalaciones de recepción:

Garantizar que en los puertos y
terminales en los que se efectúen
trabajos de reparación o de limpieza
de tanques de lastre se disponga de
instalaciones adecuadas para la
recepción de sedimentos.



Los beneficios asociados a la integración de la eficiencia energética en
estas instalaciones debe conducir a la generación de importantes sinergias
en las terminales, fundamentales en el actual contexto de incertidumbre
económica y de preocupación ambiental:

• Reducción del consumo energético.

• Reducción de costes operativos.

• Reducción de emisiones contaminantes.
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• MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPERATIVA



Pero ¿Tenemos las herramientas para ser un Puerto seguro?

Equilibrio adecuado entre: 
COMPETITIVIDAD y PROTECCIÓN.
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• PROTECCIÓN PORTUARIA
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VENTANILLA UNICA MARÍTIMA DE PANAMÁ

VUMPA



Fase Cliente Interno

Fase Cliente Externo

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE TRAMITES
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MUELLE DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

Fase IIFase II

MUELLE DE INDUSTRIAS MARITIMAS AUXILIARES
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MUELLE DE PASAJEROS ISLA PERICO
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TERMINAL DE CRUCEROS



ESTRATEGIA DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 2040

ESTRATEGIA 

PORTUARIA
PANAHUB 2.0

ESTRATEGIA 
LOGISTICA 
NACIONAL



“El SECTOR PORTUARIO DE PANAMÁ requiere apuntalar fortalezas y
diversificar su oferta de Servicios para consolidar al país como CENTRO DE
ACTIVIDAD LOGÍSTICA para la REGIÓN, pero requiere del trabajo colaborativo
de la región para COOPERAR y ser COMPETITIVOS de forma conjunta”.

GRACIAS


