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La Actividad de Transporte y su aporte a la Plataforma
Logística de Panamá
La economía panameña es abierta y pequeña, diversificada y orientada principalmente a la
exportación de servicios, los que se han convertido en una de las fuerzas más importantes en el
engranaje productivo del país.
El 70.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía está concentrado en actividades
relacionadas con los servicios. La actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones
aportó el 12.7% a la producción real de 2016, principalmente por el desempeño del Canal de Panamá
y la expansión del nuevo juego de esclusas, así como actividades conexas en los puertos, que
permitieron dinamizar los servicios marítimos y en la última década, los servicios de transporte aéreo,
a través de la conectividad del denominado Hub de las américas.
La diversificación dentro del sector logístico se potencia por la conectividad que la posición
geográfica le ofrece a Panamá, mostrándose como un país de mayor conectividad tanto marítima
como aérea. El Canal de Panamá conecta más de 144 rutas de transporte marítimo.
El presente reporte incluye cinco secciones. La primera analiza las actividades del transporte,
almacenamiento y comunicaciones y su imparto en la economía nacional. La segunda, corresponde
al desarrollo de la actividad marítima en su conjunto, servicios secundarios prestados por el Canal
de Panamá antes y después de la expansión del tercer juego de esclusas y otros servicios del
transporte por vía acuática; así como también analiza el mercado competitivo a nivel internacional
que enfrenta El Canal, como corredor marítimo del comercio mundial y la actividad portuaria del
sistema nacional de puertos. La tercera sección, sobre el transporte terrestre, revisa la producción
que aporta al PIB nacional, la ocupación que genera y el servicio que ofrece en términos de pasajeros
y carga; igualmente una panorámica del sistema de transporte terrestre en Latinoamérica. En la
sección cuatro, se describe el servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga, mediante el sistema
aeroportuario del país y la infraestructura que el mismo ofrece a los usuarios en general. La quinta
sección plasma las perspectivas a mediano y largo plazo, que generan impacto en la economía
panameña, analizando las ventajas comparativas y competitivas en términos de los servicios que
ofrece, las políticas públicas potenciadoras de la plataforma logística, la Estrategia Logística
Nacional 2030, así como la Red Maestra del Metro de Panamá y las perspectivas del Aeropuerto
Internacional de Tocumen.
Finalmente, desarrollados las secciones anteriores y con un panorama más amplio del
desenvolvimiento de las actividades de transporte en la economía nacional, se presentan algunas
conclusiones y recomendaciones, con miras hacia su fortalecimiento y generación de mayor
eficiencia en el tiempo.

I.

Impacto de la actividad de Transporte en la economía panameña

En el último quinquenio, de 2012 a 2016, el Transporte almacenamiento y comunicaciones ha
aportado, en promedio, el 13.5% del Producto Interno Bruto de Panamá, a precios constantes, con
una tasa de crecimiento promedio de 2.9% anual en el mismo periodo; y para 2016, fue la tercera
actividad de mayor aporte directo al PIB. Además, es indirectamente un factor clave para el
desarrollo de las actividades comerciales en zonas francas, debido a la plataforma que ofrece la
infraestructura de transporte y las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas del país.
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Gráfica N° 1. Composición porcentual del Producto Interno Bruto de Panamá a precios constantes,
según categoría de actividades económicas: Año 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En cuanto a la evolución de la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, las tasas
de crecimiento fueron positivas para el periodo 2012 a 2016, guardando una relación con el
incremento promedio del volumen del comercio de bienes a nivel mundial, pues las importaciones y
exportaciones en el mundo crecieron 2.6% y 2.8% respectivamente.
Gráfica N° 2. Variación porcentual del Producto Interno Bruto, a precios constantes, de Transporte,
almacenamiento y comunicaciones: Años 2012 – 2016
(En porcentaje)
5.1
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En 2012, el movimiento del comercio de bienes y servicios mundial tuvo un crecimiento caracterizado
por la normalización de las transacciones que en los años previos (2010 y 2011) registraron un
repunte por la recuperación de la crisis económica y financiera del 2009, este comportamiento incidió
en el desempeño de la actividad de Transporte en el país (5.1%) ese año.
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Gráfica N° 3. Variación porcentual del volumen del comercio mundial de bienes y servicios y del
Producto Interno Bruto real de la Actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones de
Panamá: Años 2008 - 2016
(En porcentaje)
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Por su parte, en el transporte aéreo, destacó el movimiento de pasajeros de la compañía nacional
COPA creció18.8% en 2014, con respecto a igual período de 2013, gracias a la mayor conectividad,
apertura de rutas y aumento de frecuencias hacia varios destinos de Estados Unidos y América
Latina, logrando mover 6.6 millones de personas, lo que representó el 84.9% de los pasajeros que
pasaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El dinamismo obtenido en la actividad en 2015 fue el producto principalmente de las operaciones del
Canal de Panamá por el aumento de servicios de naves, los ingresos percibidos, un dinámico
sistema portuario y las telecomunicaciones dado al incremento de la demanda de la telefonía móvil
y el servicio de internet móvil.
En 2016, el PIB de transporte creció 2.5%, resultado de una lenta actividad económica global. En lo
que respecta a la industria marítima eventos como la prolongación de la caída de los precios del
petróleo, las condiciones climáticas adversas producidas por el fenómeno de El Niño, la
incertidumbre respecto al futuro de la eurozona y del sistema financiero, proceso de elecciones
presidenciales en Estados Unidos, desestabilización de algunos países de oriente medio,
repercutieron en los niveles de inversión y consumo de bienes a nivel mundial. Del mismo modo, en
el transporte aéreo hubo presión por las dificultades políticas y económicas de Brasil y Venezuela,
dos de los principales mercados de intercambio, así como la apreciación del dólar frente a otras
monedas, mermando la competitividad de COPA Airlines.
Producto Interno Bruto de transporte, almacenamiento y comunicaciones por rama
Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada que le permite realizar la actividad de
transporte a través de medios marítimos, aéreos y terrestres.
En 2016, el 41.3% de la actividad lo conformaba el transporte marítimo, relacionado a los servicios
secundarios de transporte que presta la Autoridad del Canal de Panamá y otras actividades
secundarias de transporte acuático (puertos), lo que constituye un porcentaje importante de la
economía. De modo que, la inversión en infraestructura que se realizó con la ampliación del Canal
de Panamá y en puertos, dinamizó la actividad económica, aunado a los efectos positivos que
percibe del aumento del comercio internacional dada la relación directa que existe.
13

Gráfica N° 4. Aporte porcentual de las actividades de transporte al PIB nominal de la Actividad de
Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Año 2016
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por otro lado, el transporte por vía terrestre representó el 19.5% del total del PIB de la actividad
Transporte en su conjunto, donde el transporte de carga genera aportes significativos; y el aéreo,
contribuyó en 13.1% al valor agregado de la actividad, favoreciéndose por el Hub aéreo que que
opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y que permite conexiones entre mercados y
pasajeros de los distintos países, de América, Europa y Asia y que se espera crezca su conectividad
con la nueva ruta Panamá – China.
Exportaciones de servicios marítimo, aéreo y comunicaciones
Por el lado de la demanda, la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones registró
crecimientos, especialmente en las exportaciones del transporte aéreo, de modo que los ingresos
por servicios a no residentes del Canal de Panamá, puertos y transporte aéreo ascendieron a
B/.5,400.9 millones en 2016, 3.4% más que en 2015.
A nivel mundial, según la Organización Mundial del Comercio, el crecimiento de los servicios
comerciales experimentaron un ligero aumento de 0.1% en 2016, luego de un descenso de 5.5% el
año anterior, principalmente por la apreciación del dólar estadounidense, y servicios comerciales
tanto de viajes como financieros que experimentaron alzas de 2.8% y 0.9%, respectivamente. 1
Cuadro Nº 1. Valor de las exportaciones de servicios marítimos y aéreos en Panamá:
Años 2012 - 2016
(En millones de balboas)
Servicios

1

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL ...............................

4,606.9

4,884.6

5,226.2

5,223.4

5,400.9

Transporte Marítimo .......

3,085.5

2,999.1

3,206.7

3,417.2

3,351.9

Canal de Panamá........

2,247.9

2,224.0

2,340.9

2,444.4

2,389.3

Peajes .....................
Otros servicios .........

1,852.4
395.5

1,849.7
374.3

1,920.4
420.5

1,988.1
456.3

1,969.0
420.3

Examen estadístico del Comercio Mundial.
Organización Mundial
<https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2017_s/WTO_Chapter_03_s.pdf>

del

Comercio.

Disponible

en
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Servicios

2012

2013

2014

2015

2016

Puertos .......................

837.6

775.1

865.8

972.8

962.6

Transporte aéreo ...........

1,521.4

1,885.5

2,019.5

1,806.2

2,049.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el valor de las
exportaciones de servicios de transporte marítimo fue B/.3,351.9 millones en 2016, es decir, 3.2%
más que el año pasado, donde los servicios del Canal de Panamá representaron el 71.2%. Los
servicios portuarios disminuyeron 1.0% en 2016, luego de crecimientos de 12.4% en 2015 y 11.7%
en 2014, relacionado al comportamiento del comercio mundial durante 2016 y también por ajustes
ante la situación difícil que atravesaron las empresas de carga marítima internacional.
Mercado laboral
La actividad de Transporte, almacenamiento y correo ha ocupado en promedio al 7.6% de la
población de 15 y más años de edad en el país para los últimos 3 años, según datos de la Encuesta
de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
A marzo de 2017 la ocupación en esta actividad sumó 137,023 personas, 0.8% más que en 2016.
La mitad, son empleados (50.1%), unos de la empresa privada (34.7%) y otros, del gobierno (15.4%).
Mientras que la otra mitad (49.9%) son trabajadores por cuenta propia, patronos o trabajadores
familiares.
Cuadro Nº 2. Características de la población ocupada en actividades de Transporte,
almacenamiento y correo: Encuesta de Propósitos Múltiples de 2015 - 2017
Indicador

2015

2016

2017

Ocupados ..................................................

127,937

135,912

137,023

Hombre .................................................
Mujer .....................................................

109,500
18,437

113,679
22,233

120,009
17,014

Categoría en la ocupación:
Empleados de la empresa privada ....
Empleados del gobierno....................
Otros ocupados .................................

59,392
17,132
51,378

53,044
20,153
62,715

47,585
21,064
68,374

Empleados ............................................

76,524

73,197

68,649

Por horas semanales trabajadas:
Menos de 25 .....................................
25 a 34 ............................................
35 a 39 ............................................
40 o más ...........................................

4,344
1,292
1,820
69,068

4,027
1,922
970
66,278

4,729
2,790
1,007
60,123

Por tamaño de la empresa (empleados):
Menos de 5 .......................................
5 a 10 ................................................
11 a 19 ..............................................
20 a 49 ..............................................
50 y más............................................

76,524
11,446
2,984
2,675
3,841
55,578

73,197
10,372
4,184
3,661
4,644
50,336

68,649
12,057
1,643
3,764
3,538
47,647

Por rango de mediana de salario
mensual devengado (en porcentaje):
Menos de 399 ...................................
400 – 1,499 .......................................

11.9
69.9

12.0
70.1

11.9
67.4
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Indicador

2015

1,500 y más.......................................

2016

18.2

2017

17.9

20.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La población empleada en su mayoría (87.6%) labora 40 o más horas a la semana, 38.4% con salario
entre B/.600.00 y B/.999.00 mensual, 34.9% superior a los B/.1,000.00 y el restante 26.7%, B/.599.00
o menos. Además 69.4% laboran en una empresa grande de más de 50 empleados.
Una alta proporción de la población ocupada en las actividades de Transporte, almacenamiento y
correo son hombres (84.5% en 2017), 4.7% por encima de los ocupados en 2016 y 2.3% de los de
2015, desempeñándose principalmente como operadores de instalaciones fijas y máquinas;
ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles. En el caso de las mujeres, su
principal ocupación es oficinista.
La ocupación correspondió primordialmente a las actividades del transporte terrestre (65.6%) y
depósitos y otras del transporte complementario (27.4%), pues en el transporte por vía aérea, se
ocupó un 4.8% y en la marítima, 2.2%.
Gráfica N° 5. Población ocupada según tipo de transporte: Encuesta de Propósitos Múltiples de
marzo de 2017

27.4%

4.8%
2.2%

Terrestre

Acuático

Aéreo

65.6%

Depósitos y actividades complementarias

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

II.

Transporte marítimo

En el transporte por vía acuática, las actividades de servicios secundarios de transporte, prestados
por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otras actividades secundarias del transporte acuático,
aportaron B/2,132.7 millones de la producción total de la actividad de Transporte, almacenamiento y
comunicaciones en 2016, destacando la de servicios prestados por la ACP (31.8% del total). Esta
importante producción ocupa al 4.8% de la población de 15 y más años de edad en el país.
De igual forma, los puertos panameños tienen un rol de enlace entre el interior del país y los sistemas
de transporte costeros, mediante el uso de trenes o embarques por cabotaje, embarque,
almacenamiento y depósito de mercadería, tanto en tierra como estiba, y en ambas direcciones,
hacia y desde barcos; así como también de acceso interno y conectividad intermodal.
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A. Canal de Panamá
En nuestro país, el Canal de Panamá y su expansión han sido un impulsor clave para el desarrollo
portuario, parte importante del sector logístico, en un momento en el que el repunte del comercio
internacional hace presión sobre los servicios portuarios.
Antes de la Expansión
Durante el período en que el Canal de Panamá fue administrado por los Estados Unidos de América,
sus operaciones no tenían como propósito ser rentables, sino recuperar los costos de manejo. Sin
embargo, a partir del 31 de diciembre de 1999 cuando pasó a administración panameña se da un
cambio en su estructura financiera para no sólo cubrir los costos operativos sino también logar una
rentabilidad, por medio del cobro a todos sus usuarios el valor de la ruta a su paso por la misma.
De acuerdo a la Autoridad del Canal de Panamá, el valor de la ruta hace referencia a la orientación
de la empresa para destacar un servicio eficiente, seguro y fiable a los usuarios y que genere un
retorno económico a su propietario, la República de Panamá. Por esta razón, se realizó una serie
de cambios en el sistema de cobros de peajes, a saber: en el año 2000 se realizaron cambios en el
sistema de reservas, seguido por adoptar una nueva estructura de peajes; luego, cambios en el
sistema de arqueos y posteriormente, en 2007 se realizaron mayores esfuerzos por diferenciar
precios en cuanto a peajes y reglas de arqueos. También se adoptó un sistema de segmentación
del mercado en función del tipo y tamaño de buques (pasajeros, porta contenedores, y de acuerdo
a la carga y sus respectivas medidas) que fueron efectivos partir de 2011, también hubo incrementos
tarifarios en ciertos segmentos y en otros, reducciones por condiciones de mercado.
La evolución de la actividad del Canal de Panamá luego de estas variantes y que coincidió con un
escenario mundial, en crisis económica en algunos años y por otro lado se dieron cambios en la
industria marítima donde se hizo más frecuente el movimiento de la carga en buques de mayor
tamaño, en relación a esto último, afectó el desplazamiento temporal de una de las principales
compañías de carga internacional, Maersk, lo que desvió el movimiento comercial por una de las
rutas principales (Asia a la Costa Este de Estados Unidos). La naviera se trasladó hacia el Canal de
Suez, para utilizar barcos de capacidad postpanamax, con dimensiones mayores a las que podían
entonces, pasar por el Canal de Panamá.
Como resultado de lo expuesto, en varios años se observó disminuciones en los ingresos por peajes,
las toneladas transportadas y TEU2 facturados.
También hubo disminución del número de buques portacontenedores -que aportan más del 50% de
los ingresos por peajes-, ocasionada a su vez por el reemplazo de la ruta canalera por parte de una
de las líneas de negocios, dado el atraso en las obras de la ampliación del Canal de Panamá.
Problemas ligados a la producción de alimentos por fenómenos climáticos y baja en la demanda de
alimentos y materias primas han incidido en los resultados durante el periodo. Por ejemplo, es el
caso de las exportaciones de banano desde Ecuador hacia países europeos, en el año 2013, cuando
hubo una producción irregular por las bajas temperaturas. Por otro lado, la demanda de bananos por
parte de los países de destino (Europa), fue baja, resultando una sobreoferta que impactó los precios
y ocasionó pérdidas económicas y bajas en los volúmenes de exportación de Ecuador, indicaron
informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

2

TEU: Twenty-foot equivalent unit. Capacidad de carga de contenedor normalizado de 20 pies.
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Gráfica N° 6. Evolución de los principales indicadores de Transporte marítimo: Años 2012 - 2016
(En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

A pesar de este escenario, los ingresos por peajes del Canal de Panamá pasaron de haber caído
0.4% en 2013 a crecer 3.1% y 3.5% en 2014 y 2015 respectivamente, debido a los ajustes realizados
en métodos de cobro y tarifas. En cuanto al volumen de carga, el año 2014 mostró el crecimiento
más alto (7.5%) del quinquenio 2012 a 2016, y las toneladas netas lo hicieron para 2015 (3.4%).
De las principales rutas del Canal de Panamá, la de Costa Este Estados Unidos – Asia representó
el promedio 58.1% entre 2012 y 2016; y la de Asia – Costa Este de Estados Unidos, 28.9% promedio
para el mismo periodo. Específicamente en 2016, el 54.0% y 32.1% del total de toneladas métricas
transportadas por las principales rutas, lo hicieron por las mencionadas, respectivamente
Gráfica N° 7. Principales rutas o servicios del Canal de Panamá: Años 2012 - 2016
(En millones de toneladas)
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Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.
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Las principales mercaderías transportadas a través del Canal de Panamá durante este período, y
antes de la expansión fueron: la carga a granel (20%), carga contenerizada (20%), productos
derivados del petróleo (17%). Pero en los últimos años, la carga contenerizada se fue transportando
en buques de mayor tamaño, por el aprovechamiento de las economías de escala y las fusiones de
las navieras.
Gráfica N° 8. Participación porcentual de las principales mercaderías transportadas a través del
Canal de Panamá: Año 2016

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.

En cuanto al movimiento de mercaderías por año, en 2014, sobresalió el aumento del volumen de
carga producto del mayor paso de petróleo crudo (47.6%) y granos (40.7%), el primero explicado por
las exportaciones ecuatorianas de crudo con destino a las refinerías norteamericanas ubicadas en
el Golfo de México y el incremento en las exportaciones de gas licuado de petróleo de los Estados
Unidos, en dirección a la costa oeste de Centro y Sur América. También por el crecimiento en los
granos, que se explica por el flujo de frijol de soya y sorgo desde la costa este de los Estados Unidos
hacia China y de maíz con destino a Japón, China y diversas regiones en la costa oeste de Centro
y Suramérica, procedente de la Costa este de los Estados Unidos.
En 2015, los portacontenedores fueron los de mayor importancia en cuanto al tonelaje registrado,
luego los graneleros, graneles líquidos y porta vehículos, como resultado del auge de las
exportaciones de diésel, gasolina y propano desde el Golfo de México, Estados Unidos con destino
a Suramérica y Asia, según la Autoridad del Canal de Panamá.
Con la inauguración del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, en los últimos seis meses
de 2016 se dio un repunte en los diferentes servicios que ofrece. El segmento de portacontenedores
fue el de mayor impacto en la vía interoceánica, en cuanto al número de buques que transitaron por
la vía; lo mismo que los buques graneleros, tanqueros y portavehículos. Un hito histórico fue la
introducción del segmento de gas licuado (GNL), como resultado de la producción de gas esquisto
en los Estados Unidos y al levantamiento de una prohibición, que ahora permite al país
norteamericano exportar petróleo por primera vez en décadas, según informa la Autoridad del Canal
de Panamá.
Impacto de la Expansión
Las esclusas del Canal de Panamá antes de la expansión, tenían la capacidad de transportar hasta
5,000 TEU y después del 26 de junio de 2016 que se dio la inauguración del nuevo juego de esclusas,
permite el paso de buques panamax, neopanamax (contenedores, carga a granel, mineral de hierro
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y ahora el gas natural licuado, que se produce en Estados Unidos) con un máximo de 13,000/14,000
TEU.3
Ilustración Nº 1. Esclusas del Canal de Panamá y su conexión con el mundo

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.

Los resultados de las operaciones del Canal ampliado han significado crecimientos records en vario
de sus indicadores. Así, al primer semestre de 2017, un total de 7,068 buques pasaron por el Canal
de Panamá, 5.5% más que en 2016, en su mayoría buques neopanamax, utilizando los servicios del
tercer juego de esclusas, entre portacontenedores, portadores de gas licuado de petróleo y gas
natural licuado y lo más reciente, cruceros, esto resultó en ingresos por peajes de B/.1,119.5
millones, 19.7% más que al primer semestre de 2016, superando con creces la tasa de crecimiento
en los últimos 4 años.
En tanto que el movimiento de toneladas netas se incrementó en 28.8% y el volumen de carga,
25.9%. Uno de las mercaderías que más han transitado es el gas natural licuado (90% de la flota
mundial atraviesa el Canal de Panamá ampliado), que permite a los productores del este en Estados
Unidos, enviar gas natural a Asia a precios competitivos; gas licuado de petróleo, es el segundo
segmento de mayor tránsito por el Canal; seguidos por la carga contenerizada, manufacturas de
hierro y acero, y carbón y coque.
Gráfica N° 9. Variación porcentual de indicadores de Transporte, almacenamiento y
comunicaciones, por semestre: Años 2016 y 2017
28.8
19.7
7.1

5.5

2.5
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II Sem
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Tránsito de naves (en unidades)
Ingresos por peaje (en miles de balboas)
Toneladas netas del Canal (en miles)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

3

Canal de Panamá.
frecuentes/>

Disponible en: <https://micanaldepanama.com/ampliacion/preguntas-

20

En la primera mitad del año 2016 el tránsito de naves había disminuido (6.0%), debido a la limitada
capacidad del Canal para recibir los buques de mayor tránsito con gran tamaño, que ajustaron sus
cargas en aprovechamiento de las economías de escala ante un comercio internacional debilitado.
Por semestres, en los seis primeros meses de 2017 hubo crecimientos extraordinarios en los
indicadores del transporte, como las toneladas métricas transportadas (28.8%) y los ingresos por
peajes (19.7%). También aumentó el tránsito de naves (5.5% unidades adicionales).
Ilustración Nº 2. Principales rutas del Canal de Panamá una vez ampliado el Canal de Panamá.

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.

Con el Canal de Panamá ampliado, se fortalecieron una serie de rutas y se retomaron otras que
durante 2013 dejaron de estar por ejemplo, parte del servicio de la ruta Costa Este de los Estados
Unidos a Asia. Al primer semestre de 2017, el 51.2% de la carga se mueve a través de la ruta Asia
- Costa Este de los Estados Unidos, 17.5% Costa Oeste de Suramérica - Costa Este de los Estados
Unidos, 10.6% Costa Oeste de Suramérica - Europa, 7.8% Costa Oeste de Centro América - Costa
Este de los Estados Unidos y 6% Europa - Costa Oeste de los Estados Unidos y Panamá, según
datos de la Autoridad del Canal de Panamá.
Uno de los negocios que ha favorecido el tránsito por el nuevo juego de esclusas ha sido el gas
natural licuado que produce Estados Unidos, ya que los exportadores están aprovechando una prima
del precio en Japón y China y aumentando los embarques desde la terminal Cheniere Energy Inc.
en Lousiana.
Aportes del Canal al Tesoro Nacional
En 17 años de administración panameña, el Canal de Panamá ha transferido al Tesoro Nacional un
acumulado de B/.13,330 millones, en función de aportes directos. Al cierre del año fiscal 2017, fueron
B/.1,650 millones en total.
En 2017, este ingreso al Estado fue sustancial, cumpliendo con las proyecciones esperadas. Los
aportes del Canal ampliado en su primer año de funcionamiento pasaron de B/.1,013 en 2016 a
B/.1,650 millones, tomando en consideración que el año fiscal de la Autoridad del Canal de Panamá
termina en septiembre de cada año.
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Gráfica N° 10. Aportes directos del Canal de Panamá al Tesoro Nacional: Años 2000 – 2017
(En millones de balboas)
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva de Finanzas y Administración. Autoridad del Canal de Panamá.

De estos aportes, B/.1,194 millones corresponden a los excedentes económicos por operación en la
vía interoceánica, B/.454 millones debido a derechos por tonelada neta, B/.2.0 millones por servicios
públicos, es decir, aportes indirectos, como resultado de los pagos de impuestos sobre la renta,
seguro social y seguro educativo de los empleados.
Estos ingresos reforzarán la capacidad de inversiones públicas de Panamá y su consolidación fiscal,
por lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía en general, especialmente en el sector de
logística y transporte.
Mercado competitivo para el Canal de Panamá
La logística es la principal herramienta con que compiten los proveedores globales, y la forma de
competir de manera sostenible es contando con cadenas de suministro diversas, flexibles o
resilientes, el Canal de Suez y el Canal de Panamá son corredores marítimos que le ha permitido al
comercio mundial mayor facilidad, acortando las distancias.
El Canal de Suez fue construido con el objetivo de recortar distancias entre Asía y Europa, en los
momentos en que este último era el centro de la civilización occidental. El Canal de Panamá por su
parte, fue construido para recortar distancias entre las dos costas de los Estados Unidos, en sus
comienzos.
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Ilustración Nº 3. Comparación del Canal de Panamá y el Canal de Suez, ubicación y conectividad.

Canal de Panamá

Canal de Suez

Panamá y une los Oceános Pacífico y el
Mar Caribe realizando el Canal en el
punto más angosto de la República

Egipto y une al mar roja, entre África y
Europa y así a través del Istmo de Suez

Corta longitud que requiere de 8 a 10
horas

Según la dirección en que vaya cambia su
tiempo de travesía, siempre es mayor de
11 a 16 horas.

Centro logístico de las América: acortar
distancias entre las costas de Estados
Unidos y el resto de América, Asia y
Europa

Centro logístico del Mediterráneo, Medio
Oriente y Este de África: Acortar distancia:
Asia, Europa, Africa.

Fuente: Elaboración de la Dirección de Análisis Económico y Social. Ministerio de Economía y Finanzas de
Panamá.

Ambos canales se han convertido en centros logísticos, uno del Mediterráneo, Medio oriente y Este
de África (Suez) y el otro el centro logístico de las Américas (Panamá), permitiéndoles a los
principales transportistas, navieras y operadores portuarios diversificar sus fuentes de suministro y
sus mercados.
Antes de la ampliación, el Canal de Panamá tenía una máxima capacidad de 4 mil 500 TEU, mientras
que el de Suez permitía el paso de barcos con capacidad de 9 a 12 mil TEU, es decir un barco por
cada 3 que utilizarían la ruta de Panamá. Adicional, las empresas navieras sufrieron presión dentro
de su estructura de costos de los precios de combustible y la baja de tarifas por la disminución de
los volúmenes de comercio exterior, generados por la desaceleración económica que enfrentaron
los principales bloques económicos (Europa, Chine y Norteamérica) en el año 2012, esto provocando
desplazamientos del servicio, del Canal de Panamá hacia el Canal de Suez, como sucedió con la
compañía Maersk.
El Canal de Suez, que inauguró la ampliación de su vía el 6 de agosto de 2015, permitiendo el paso
de buques de mayor peso y en ambas vías para reducir las horas de tránsito (antes era una sola
vía), anunció a un año de su inauguración, descuentos en sus tarifas a los buques que en su retorno
de la costa este de los Estados Unidos hacia Asia, utilizaran la vía, lo que pudo haber tenido un
impacto en la actividad del Canal de Panamá.
Hasta 2016 manejó casi el triple de las toneladas netas de lo transportado por el Canal de Panamá
y el paso de buques fue de aproximadamente 3,000 buques más al año, debido a su mayor oferta
en cuanto a la capacidad para los barcos de mayor tamaño. Sin embargo, la conectividad del Canal
de Panamá ha sido crucial para el paso de mercaderías como el maíz y la soja que se envían
barcazas por el Río Mississippi y se embarcan rumbo a Asia, por lo general los llevan en buques
más pequeños, capaces de transitar por las viejas esclusas debido a las limitaciones del río y los
puertos de recepción en todas partes del mundo.
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Gráfica N° 11. Tránsito de naves y toneladas netas del Canal de Panamá y el Canal de Suez:
Años 2012 – 2016
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Fuente: Autoridad del Canal de Panamá y Autoridad del Canal de Suez.

B. Puertos
Desempeño económico
Entre el 80% y 90% del comercio internacional se realiza a través del transporte marítimo, por
comodidad, versatilidad y costos. El transporte marítimo se realiza a través de contenedores
metálicos o buques porta granel para productos granos o líquidos.4
En el comercio mundial, los puertos más dinámicos se miden mediante el número de contenedores
que mueven los puertos durante un año, medido en TEU. Los puertos asiáticos lideran el movimiento
de TEU a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, los puertos con mayor participación en el comercio
marítimo internacional son los de Panamá, México, Brasil, Chile.
Entre los años 2012 y 2016, tanto la carga a granel como en contenedores son los de mayor actividad
en el Sistema Portuario Nacional.
La actividad portuaria no quedó sin novedades durante 2013, el movimiento de carga creció 2.2%
en relación a 2012, producto de la carga a granel, que a su vez representó 40.9% del total de la
carga del Sistema. A pesar de que las cargas general y contenerizada disminuyeron 57.7% y 4.0%
respectivamente, esta última representó 57.5% de la total. Sin embargo, el movimiento de TEU
decreció 4.3% respecto a 2012.
Varios factores influyeron en los resultados de 2013, entre ellos las huelgas portuarias de los dos
últimos años, la de los trabajadores de Panama Ports Company en 2012 y los del Manzanillo
International Terminal en 2013; además los disturbios en Colón de 2012 y la caída de la carga con
destino a Venezuela en el año 2013 (la de la Zona Libre y la de transbordo).

4

Rodolfo Sabonge, consultor panameño invitado, en la Conferencia global de Suez, 2016.
Disponible en:
<http://thebulletinpanama.com/es/2016/03/canales-de-panama-y-suez-estan-en-condicion-de-aprovechar-sus-ventajas/>
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Gráfica N° 12. Estructura del Sistema Portuario Nacional, según toneladas métricas:
Años 2012 - 2016
(En millones)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por un lado, la disminución de las reexportaciones por parte de Venezuela, situación que se presentó
ante la devaluación de la moneda venezolana desde inicios del año 2013 (de 4.30 bolívares por dólar
a 6.30), encareciendo el costo de las importaciones, además de las dificultades para obtener divisas
en un sistema gubernamental centralizado que administra el Centro de Administración de divisas
(CADIVI). Posteriormente la escasez de dólares para la compra de importaciones se agudizó, por
lo que ese país acumula deudas por sus importaciones de bienes y servicios procedentes de
Panamá.
El año 2014 mostró otros resultados para el Sistema Portuario Nacional, ya que movió 82.5 millones
de toneladas métricas y creció 5.5%, principalmente por los incrementos de la carga a granel (10.6%)
y contenedorizada (2.6%). La carga a granel representó el 42.9% y la contenedorizada el 56.0% del
total de la carga del Sistema. El transporte de granos ha ganado importancia en los últimos años y
China se ha convertido en un jugador importante en el mercado global de granos. Los puertos más
activos fueron: Panamá Ports Co. Balboa (5.6% más) y Manzanillo International Terminal (2.2% más)
y Panamá International Terminal (87.3% más), aunque este último sólo representó el 3.4% del total
del movimiento de contenedores, ha ganado mercado en los últimos años (en 2013 representó 1.9%
del total y en 2012, lo hacía con 0.8%).
El Sistema Portuario Nacional movió 90.7 millones de toneladas métricas y creció 10.0%, resultado
del incremento de la carga a granel (26.3%) que representó el 49.3%. El 50.0% fue carga en
contenedores, pero no creció, como resultado del panorama comercial todavía muy confuso, de
forma especial por el rumbo de la economía China, durante el 2015.
Los puertos más activos por el movimiento de contenedores fueron: Colon Container Terminal
(57.1% más) y Panama Port Co. Cristobal (14.0% más), dinamizado por nuevos servicios de la línea
naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) que tiene como principal hub de trasbordo, este
puerto. En cambio, los puertos Panama International Terminal (6.9%), Panama Port Co. Balboa
(4.9%) y Manzanillo International Terminal (4.7%) mostraron bajas, en el 2015.
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Gráfica N° 13. Movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional, según puertos, de
enero a junio: Años 2015 - 2017
(En millones de TEU)
2015

2016

2017
2,094 1,909 1,970

1,235
1,338
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835
526

554 467
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Cristobal

76

Otros
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Fuente: Autoridad Marítima de Panamá.

Por la ampliación del Canal de Panamá, cada uno de los puertos emprendió una serie de inversiones
con el objetivo que atender la demanda que generaría el nuevo juego de esclusas.
Los cuatro grupos privados que manejan los puertos del país (Colon Container Terminal, Manzanillo
Internacional Terminal, Panama Port Company y Panama International Terminal) se prepararon para
atender la llegada de buques de mayor calado que han transitado por el Canal de Panamá.
De enero a junio de 2017 respecto al mismo periodo pasado, el crecimiento en movimiento de
contenedores del Colon Conteiner Terminal (14.4% más), Manzanillo Internacional Terminal (5.4%
más) y Panama Ports Cristobal (78.7% más) se ha dinamizado.
Esto fue impulsado por el repunte el comercio internacional y el paso de los buques de mayor tamaño
debido a la ampliación, en los primeros meses de 2017. Favoreció la mejora en el panorama
económico mundial, así en las economía emergentes crecieron las exportaciones (4.2% en el primer
trimestre) e importaciones (4.0% en el primer trimestre). Por su parte, el volumen de las
exportaciones de América Latina aumentó 8.1%, mientras que en Europa Central y Oriental
aumentaron en 5.9% y en Asia en 4.0%, según el informe de la Oficina de Política y Análisis
Económico de Holanda.5
Mercado competitivo
Con la ampliación del Canal de Panamá, no solo los puertos panameños se beneficiarán siempre y
cuando realicen las inversiones correspondientes para atender el aumento de la demanda sino
también, los puertos de la región.
El puerto Miami ubicado en la Costa Este de Estados Unidos es uno de los puertos con más
oportunidades a recibir los grandes buques de contenedores que pueden pasar a través del Canal
de Panamá, así como también le han añadido una conexión ferroviaria y un nuevo túnel, de modo
que tiende a ser competencia con otros puertos mejor ubicados para el trasbordo, a saber: los
puertos de Colón en Panamá, Kingston en Jamaica; Freeporte en las Bahamas; Moín en Limón de
Costa Rica y tanto Cartagena como Barranquilla, en Colombia.
Por otro lado, está el nuevo puerto de aguas profundas del Mariel, en Cuba luego que salió adelante
del embargo económico de 50 años de los Estados Unidos, siendo el blanco para trasbordo de las
5

Fondo Monetario Internacional (FMI): Perspectivas de la economía mundial. Demanda reprimida: síntomas y remedios.
Washington, octubre de 2016. Disponible en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/#ch1>
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rutas provenientes de Asia y Costa Este de Sudamérica, pudiendo recibir la carga, enviarla a Miami
en naves pequeñas a Mobile: Alabama, Tampa (Florida) y New Orleans (Lousiana).
Gráfica N° 14. Movimiento de contenedores de los 5 principales puertos en América Latina:
Año 2016
(En miles de millones de TEU)
3.4

3.3
3.0
2.6
2.3

Santos, BR

Colon, PA

Balboa, PA Manzanillo, Cartagena,
MEX
CO

Fuente: División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL.

De acuerdo con el movimiento de contenedores TEU en 2016, de la Unidad de Servicios de
Infraestructura de la CEPAL, la actividad en los principales puertos de América Latina fue muy
variada, como es el caso de los puertos panameños ubicados en Colón con 26.4% más en TEU,
Santos, Brasil (3.8% más), Manzanillo, México (10.3%) y Callao, Perú (7.3%), producto la creciente
demanda en Estados Unidos, Europa, China y algunos países exportadores de petróleo.

III.

Transporte terrestre

El transporte por vía terrestre ha representado, en promedio, el 19.0% del Producto Interno Bruto
(nominal) de la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, para el periodo 2012 2016, manteniéndose muy similar para este último año (19.5%), pero por encima de su aporte
porcentual de 2012 (18.3%), superándolo en 1.2 puntos porcentuales.
La ocupación en las actividades del transporte terrestre supera las 86 mil personas, representando
el 65.6% de la ocupación en el Transporte, según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de
2017; concentrándose en la capital del país (64.6% en Panamá y Panamá Oeste).
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Gráfica N° 15. Participación porcentual del transporte terrestre en el Producto Interno Bruto
nominal de la actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Años 2012 - 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

A. Transporte terrestre de pasajeros
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a 2015 existía en circulación 556,507
vehículos destinados al transporte de pasajeros, manteniendo una trayectoria promedio de
crecimiento de 8.4% por año, lo que ha conllevado a que la capacidad de transporte de pasajeros,
aumente en 6.8% en promedio anual, alcanzando en 2015 una capacidad de 3.3 millones de
pasajeros.
La provincia de Panamá cuenta con la mayor flota vehicular para transporte de pasajeros 443,331,
lo que equivaldría al 79.7% del total, con una capacidad total de 2.5 millones de pasajeros.
Cuadro Nº. 3. Número de automóviles en circulación destinados al transporte de pasajeros, por
provincia: Años 2012 - 2015
2012
Provincias
Número

2013

Capacidad
(miles de
personas)

Número

2014

Capacidad
(miles de
personas)

Número

2015

Capacidad
(miles de
personas)

Número

Capacidad
(miles de
personas)

Total....................

436,890

2,735.7

457,005

2,796.8

498,459

3,036.1

556,507

3,325.9

Bocas del Toro ...
Coclé ..................
Colón ..................
Chiriquí ...............
Darién .................
Herrera ...............
Los Santos..........
Panamá ..............
Panamá Oeste(2) .
Veraguas ............

1,034
6,756
10,342
28,787
21
8,216
6,965
364,723

7.8
53.5
94.1
186.1
0.4
54.3
45.8
2,218.1
0.0
75.5

866
7,698
11,092
32,545
21
9,126
7,441
377,378

6.4
59.7
95.4
211.9
0.3
58.4
48.2
2,236.4
0.0
80.1

971
7,742
11,660
36,420
30
9,915
7,513
398,370
13,830
12,008

6.7
60.1
97.9
229.4
0.4
62.9
48.3
2,331.2
111.4
87.9

996
9,351
12,103
40,820
39
11,425
8,458
443,331
16,391
13,593

7.0
74.1
101.2
254.0
0.5
73.1
54.6
2,532.7
128.3
100.5

(2)

10,046

10,838

A partir de 2014 se registran los datos de la nueva provincia de Panamá Oeste.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Del total de vehículos para transporte de pasajeros (tanto públicos como privados), el 94.6% son de
automóviles con capacidad de hasta 13 pasajeros y 5.4% son omnibuses (autobús o bus de ruta,
incluyendo chivas) con capacidad de cinco personas o más6. El crecimiento de las flotas ha sido de
10.5% en promedio para los automóviles y de 10.8% para los onnibuses. Cabe resaltar que en el
año 2014 empieza a haber una caída en el número de ómnibus (13.1%) incidido por la retirada de
los “diablos rojos” (antiguos buses de ruta), para dar paso al nuevo sistema de Metrobus, por lo cual
al año siguiente el número aumentó 41.0% con una nueva flota de transporte público.
Gráfica N° 16. Número de automóviles en circulación destinados al transporte de pasajeros,
por tipo: Años 2012 - 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Sistema de Metro Bus
Antes de 2010, cuando empiezan los primeros procesos para la modernización del transporte público
de pasajeros, se contaba con autobuses escolares importados de Estados Unidos y que eran de
carácter privado, utilizados para transporte público y se les denominaba “diablos rojos”.
Ilustración Nº 4. Estructura del Sistema Metro Bus.

Mi Bus

Metro

ATTT

Fuente: Empresa Mi Bus.

6

Conceptos
y
definiciones.
Transporte
Terrestre.
Disponible
<https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P7971Conceptos%20y%20definiciones.pdf>

en:
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Sin embargo, la carencia de un orden en el sistema, dio inicio a nuevas gestiones de modernización
del transporte público, así en 2010 se adjudica una concesión de transporte masivo de pasajeros a
la empresa colombiana - panameña Transporte Masivo de Panamá S.A., mientras que se
indemnizaba a los propietarios de los buses “diablos rojos”, con el fin de sacar de circulación aquéllos
antiguos autobuses; ese mismo año llega el primer autobús, con la especificaciones estipuladas en
el contrato y en 2012 se completa una flota de 1,200 autobuses, con diferentes centros de operación.
A partir de 2015 el Estado compra y asume las operaciones de la empresa, siendo éste el propietario
del sistema de transporte masivo de pasajeros.
Ilustración Nº 5. Resumen de la evolución histórica de la implementación del Sistema de
Transporte Masivo MiBus
2010


2011


Inician rutas Corredor Norte.



Adjudican concesión a Transporte Masivo de Panamá,
S.A., (MiBus).
Primer bus del sistema Metro Bus llega a Panamá.





Se pone en marcha el sistema Metro Bus.






Primeras rutas – Corredor Sur.
Entran en operación los patios de El Chorrillo y Los
Pueblos.




Inician rutas troncales (Tumba Muerto, Transístmica y
Vía España).
Entran en operación los patios de Ojo de Agua y La
Doña.
Entra en operación el patio provisional de Albrook.
Carril exclusivo en la Cinta Costera.

2012



2013

Flota completa de 1,200 buses llega a Panamá
Inicia cobro con tarjetas pre-pagadas






Inician rutas circulares y transversales
Entra en operación el patio de La Cabima
Se completa la transición de rutas al sistema Metro Bus
Se incorporan al sistema Metro Bus las primeras
estaciones

Actualidad




MiBus está integrada por más de 4,000 trabajadores, entre ellos operadores de Metro Bus, técnicos
profesionales de mantenimiento, personal administrativo, personal de operación y control en la vía.
Existen 250 rutas y en operación 1,236 autobuses con chasís, motor, sistema y tecnología Volvo, importados
desde Suecia, y carrocería Marco Polo ensamblada en Colombia
6 Centros de Operación y Ejecución (C.O.E.) que están ubicados en Los Pueblos, El Chorrillo, Ojo De Agua, La
Cabima, Curundú y La Doña.
Fuente: Empresa de Transporte Masivo (MiBus).

En la actualidad existen 1,236 autobuses en operación que realizan viajes en 250 rutas y donde se
emplea un total de 4,000 trabajadores. Igualmente existen 6 centros de operación y ejecución de
rutas, sin embargo su cobertura solo se extiende a determinadas áreas.
El Metro de Panamá
Alineado con el objetivo de modernizar el transporte público de pasajeros se crea el Metro de
Panamá mediante la Ley #109 de 2013, donde se dicta el marco regulatorio relativo al Sistema Metro
de Transporte de Personas y autoriza la creación de la empresa Metro de Panamá, S.A., como una
sociedad anónima con autonomía, autoridad, representatividad, capacidad técnica y administrativa.
Sin embargo, a partir de enero de 2015 es una sociedad anónima de propiedad 100% del Estado.
Sin embargo ya desde 2010 se empezaba a construir La Línea 1 del Metro de Panamá finalizando
las obras en el primer trimestre de 2014. La Línea 1 tiene una tramo o trayectoria que empieza
desde la Estación Terminal Nacional de Autobuses, en “Albrook (ALB)”, con la estación “San Isidro
(SIS)” (trayectoria norte-sur), abarcando una longitud aproximada de 16 kilómetros donde se
estimaba la mayor demanda de pasajeros.
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Ilustración Nº 6. Recorrido de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Fuente: El Metro de Panamá.

Así, en la actualidad, con un total de 14 estaciones (seis elevadas y ocho subterráneas) y 26 trenes
con 5 vagones cada uno, con una capacidad total 1,000 pasajeros, se logra trasladar diariamente de
entre 240 mil a 280 mil usuarios.
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Gráfica N° 17. Demanda de pasajeros de la línea 1 del Metro de Panamá: Años 2014 a/ - junio 2017
(En millones de pasajeros)
78.1
68.5

39.4
33.6

2014
a/

2015

2016

2017

A partir de junio.

Fuente: El Metro de Panamá.

La demanda mensual de pasajeros de los días laborales es de 250 mil, en promedio
aproximadamente, pero baja los sábados a 200 mil y los domingos está alrededor de 90 mil
pasajeros. En el 2016, los meses de mayor movimiento fueron de marzo a noviembre producto de
la temporada escolar y diciembre, por las fiestas de fin de año.
Subsidios orientados al transporte terrestre
Para 2016, el Estado otorgó al transporte terrestre B/.109.1 millones en concepto de subsidios, de
los cuales B/.86.7 millones, subsidian la tarifa de Metrobus y B/.22.4 millones la del metro.
Anteriormente, el Estado subsidiaba el precio del diésel puesto que era el combustible usado por los
antiguos autobuses (diablos rojos); sin embargo, al sacarlos de circulación, este monto se ha ido
reduciendo con el tiempo.
Gráfica N° 18. Monto de los subsidios otorgados en concepto de transporte terrestre:
Años 2010 - 2016
(En millones de balboas)
139.7

99.6
86.7
52.3
34.1

24.9

21
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10.0 8.0 10.1
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Transporte público diesel

0.9
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1.1
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Tarifa Metrobus

22.4

0.0
2016
Metro

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Informe Cuenta General del Tesoro.
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Cabe resaltar que en 2014 el subsidio a la tarifa de metrobus se elevó a B/.139.7 millones debido a
un reclamo de la concesionaria que consistía en elevar el costo del pasaje de entre sesenta a setenta
centavos, repercutiendo en un aumento para el usuario; sin embargo, para mantener la tarifa en
B/.0.25 el Estado asumió tal incremento. Para el año 2015, el sistema de metrobus ya estaba a cargo
totalmente del Estado, generándose ahorros en lo subsidiado.
Panorama del transporte terrestre latinoamericano
Según datos del Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF)7, la Ciudad de Panamá ofrece 2,050 km de vías disponibles para la circulación y 180
intersecciones reguladas mediante semáforos.
El porcentaje de vías con prioridad de circulación para los autobuses junto a la acera es de apenas
3.5 km, cuando las ciudades de São Paulo y México destinan 401.0 km y 104.1 km, respectivamente.
La infraestructura con prelación para la circulación de ciclistas son muy variadas en la región
latinoamericana8. Las ciudades con mayor extensión de carriles con prioridad para peatones y
ciclistas son Bogotá, Brasilia, Santiago y São Paulo; mientras que Panamá destina 8 km.
Sobre las tarifas pagadas por el usuario, en Panamá la tarifa mínima del transporte por Bus Estándar
(Metro Bus) es de B/.0.25, siendo la más baja entre las 29 ciudades que analiza el mencionado
estudio. Las más altas correspondieron a las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo (B/.1.13 cada
una), Porto Alegre (B/.1.11) y Bello Horizonte (B/.1.07), entre las principales. Similar sucede con la
tarifa del Metro, solo la pagada por los usuarios de la ciudad de Bello Horizonte es más baja (B/.0.34)
que la de Panamá (B/.0.35); mientras que la más alta corresponde a de Río de Janeiro (B/.1.32). La
marcada diferencia se relaciona con la organización de los transportistas, pues en estas ciudades
con tarifas más costosas corresponden a la empresa privada, en algunos casos a cooperativas.
Cuadro Nº. 4. Infraestructura, prioridades de circulación y tarifas en América Latina: Año 2014

Infraestructura
#

Ciudad
Inters.
Sistema
Semafóri
vial (km)
cas
Total .......................

277,114

39,361

1
2

Buenos Aires..........
São Paulo ..............

44,994
38,129

3
4
5
6

Ciudad de México ..
Santiago de Chile...
Río de Janeiro........
Bello Horizonte.......

32,548
15,864
15,371
14,463

Vías con
Prioridad
prioridad
para
TColecti
bicicletas
vo (km)

Acera

Total

Tarifa mínima
(USD )

Ómnibus

Organización de los
transportistas

Metro

935

3,223

..

..

6,096
5,905

15.0
401.0

140
266

0.35
1.13

0.64
1.13

3,076
2,660
3,169
1,405

104.1
75.2
45.0
21.5

103
314
374
70

0.37
1.01
1.13
1.07

0.37
0.96
1.32
0.34

Clase de organización

..
Empresa privada
Empresa privada/coop.
Autónomo /
Empresas públicas y privadas
Empresa privada
Empresa privada
Empresa privada

Autónomo
7

Lima .......................

13,517

1,336

165

0.50

0.50

8

Guadalajara ...........

10,439

1,823

72

0.75

..

Org. Públicos descentralizados /
asoc. Civiles / empresas

7

Vasconcellos, E. A., & Mendonça, A. (2016). Observatorio de Movilidad Urbana: Informe 2015-2016 (resumen ejecutivo)
(report). Caracas: CAF. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/981
8
El informe citado incluye las siguientes ciudades: Buenos Aires, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Río de Janeiro, São
Paulo, Santiago, Bogotá, San José. Ciudad de México, Guadalajara, León, Lima, Montevideo y Caracas. Ahora, han sido
agregadas catorce áreas metropolitanas – Barranquilla, Brasilia, Cali, Florianópolis, Manaus, Medellín, Montería, Panamá,
Pereira, Quito, Recife, Rosario, Salvador (Brasil), Santa Cruz de la Sierra – y los datos de la ciudad de Montevideo han sido
sustituidos por los datos de su área metropolitana.
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Infraestructura
#

Ciudad

Vías con
Prioridad
prioridad
para
TColecti
bicicletas
vo (km)

Inters.
Sistema
Semafóri
vial (km)
cas
9
10
25
26
27
28
29

Porto Alegre ...........
Bogotá ...................
Panamá..................
Medellín .................
Barranquilla ............
Pereira ...................
Montería .................

9,903
8,911
2,050
1,803
1,511
998
715

1,899
1,326
180
618
300
218
39

Acera

44.0
3.5

Total

25
405
8
58
0
2
19

Tarifa mínima
(USD )

Ómnibus

1.11
0.63
0.25
0.76
0.71
0.75
0.63

Metro

..
..
0.35
0.73
..
..
..

Organización de los
transportistas

Clase de organización

Empresa privada y pública
Empresa privada
Empresa pública
Empresa privada
Empresa privada
Empresa pública
Empresa privada

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

En ciudad de Panamá se realiza 1.9 millones de viajes por día, equivalente a 1.3 viajes por persona
al día. En su mayoría se hicieron en transporte individual (1.03 millones de viajes diarios), mientras
que en transporte colectivo se realizan 0.7 y a pie, 0.2.
En la ciudad de México es donde se hace la mayor cantidad de viajes en transporte colectivo (25.2
millones diarios), seguida por São Paulo (14.0), Buenos Aires (12.5) y Lima (11.3). Es decir que, por
ejemplo, en ciudad de México, cada persona realiza 2.11 viajes por día, pero principalmente en
transporte colectivo (1.24). La mayor cantidad de viajes a pie o en bicicleta lo realizan los habitantes
de la ciudad de São Paulo (14.4 millones de viajes diarios).
Gráfica N° 19. Seguridad vial en América Latina
(Tasa de víctimas fatales por 100,000 habitantes)
21.0
19.0
17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
3.0

Santa Cruz de la
Sierra
Brasilia

Cali
Montería
Pereira
Manaos
Medellín
Recife
Salvador de Bahía
Bello Horizonte
Curitiba
Caracas
BogotáQuito
Río de Janeiro
Barranquilla
Santiago de Chile
Florianópolis
Rosario
San Pablo
Guadalajara
Montevideo
LimaCiudad de México
Buenos Aires
Porto Alegre
San José

Panamá

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
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En cuanto al tema de seguridad vial, la tasa de víctimas fatales por cada cien mil habitantes para la
ciudad de Panamá (3.3) es la más baja en América Latina, para el año 2014. En el otro extremo, se
encontraban ciudades como Santa Cruz de la Sierra (20.0), Brasilia (18.9), Cali (15.9), Montería
(15.4) y Pereira (15.0).

B. Transporte terrestre de carga
El transporte de carga comprende tres sectores. El primero, el transporte por carretera de largo
recorrido, luego el transporte de carga urbana y el transporte por carretera en las principales áreas
de logística entre las ciudades de Colón y Panamá.
La industria de carga también complementa el clúster logístico del país, mediante la movilización de
contenedores entre el Océano Atlántico y el Pacífico en la actividad de trasbordo. Además, del
movimiento de carga proveniente de la Zona Libre de Colón, mayormente dirigida hacia Costa Rica,
sobre todo por la distancia (860 km) más cercana desde Panamá, en relación con el resto de
Centroamérica, y, por ende, el costo por kilómetro (B/.1.63) más bajo.
Flota de carga nacional
Datos del INEC muestran el aumento de la flota de vehículos en circulación para el transporte de
carga desde el año 2012, cuando ascendía a 126,890 vehículos, ya que a 2015 fueron 161,712,
correspondiendo a un 27.4% más. La capacidad de movilización, medida en toneladas cortas, fueron
703,922 en 2015, superiores a las de 2012 en 24.8%. El segmento de mayor dinamismo fue el
comercial con un crecimiento promedio entre 2012 y 2015, tanto en el número de vehículos (11.6%)
como la carga transportada (8.1%), en comparación con el vehículo particular (4.9% y 4.8%
respectivamente).
Para 2015, la mayoría de los vehículos eran pick-up (55.0% de la flota total), que movieron el 13.1%
de la carga; seguido de camiones (19.7%) incluidos los utilizados en la construcción, que movieron
casi la mitad de la carga (45.0%), y los de reparto (10.9%), con 3.1% de capacidad de carga. Los
vehículos tipo mula que representaron apenas el 5.2% de la flota nacional, fueron los segundos de
mayor movilización de carga (23.0%); y los remolques (9.2% de la flota) también contaron con una
amplia capacidad de movilización de carga de 15.7%. Los remolques los de circulación local,
movimiento de personal o comercial e internacional de cargas.
Cuadro Nº 5. Número de automóviles en circulación destinados al transporte de carga, según tipo
de vehículo: Años 2012 – 2015
2012
Tipo de
automóvil

2013

2014

2015

Número

Capacidad
(toneladas
cortas)

Número

Capacidad
(toneladas
cortas)

Número

Capacidad
(toneladas
cortas)

Número

Capacidad
(toneladas
cortas)

Total ..............

126,890

564,043

130,837

614,555

144,536

640,336

161,712

703,922

Camión ..........
Mula ...............
Pick-up ..........
Remolque ......
Reparto ..........

24,783
5,667
70,924
10,788
14,728

254,319
111,991
74,064
105,886
17,783

26,355
6,243
72,037
11,648
14,554

279,831
122,446
75,936
119,019
17,324

28,502
7,172
79,622
13,174
16,066

285,044
136,940
85,982
113,586
18,784

31,934
8,382
88,915
14,805
17,676

317,018
162,133
92,519
110,730
21,523

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Ferrocarril de Panamá
En 1977, bajo los términos de los Tratados Torrijos-Carter, el Ferrocarril de Panamá revirtió al
Gobierno de Panamá. Pero fue hasta 1998 cuando fue otorgada una concesión a Panama Canal
Railway Company mediante la aprobación del Contrato-Ley No. 15 por la Asamblea Nacional, con
los derechos exclusivos reconstruir y operar el funcionamiento del Ferrocarril de Panamá y sus
terminales intermodales, infraestructuras, equipos e instalaciones.
Ilustración Nº 7. Ferrocarril de Panamá.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Una inversión de $80 millones de dólares fue ejecutada para que el renovado ferrocarril hoy, ofrezca
una conexión intermodal entre los puertos del Pacífico y el Atlántico y complementa la infraestructura
existente del centro de transporte suministrado por el Canal, la Zona Libre de Colón, las terminales
portuarias, autopistas y aeropuertos.
Así también, ofrece el servicio de pasajeros, recorriendo la zona que bordea al Canal de Panamá y
ampliando la demanda de ejecutivos de negocios que viajan diariamente entre las ciudades de
Panamá y Colón, al igual que a turistas viajando desde los puertos de cruceros en Colón hacia la
Ciudad de Panamá.
El nuevo ferrocarril consiste de una vía singular de 47 millas uniendo las áreas de Balboa y Colón
con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de dos vías. Los trenes
pueden operar continuamente entre las Terminales Intermodales del Atlántico y el Pacífico con
capacidad para 10 trenes en cada dirección cada 24 horas, y la posibilidad de aumentar a 32 viajes
diarios.
La capacidad de manejo del ferrocarril en la primera etapa se estimó en alrededor de 500,000
contenedores al año. PCRC tiene planes de aumentar esto en etapas de alrededor de 250,000
movimientos al año, hasta alcanzar un máximo de 2 millones de TEU al año.
PCRC opera vagones de carga de doble estiba tipo “bulkhead” en dos sets de 6 vagones cada uno,
acomodando un promedio de 75 contenedores. Una combinación usual comprendería 60
contenedores de 40’ y 15 contenedores de 20’.

IV.

Transporte aéreo

El transporte aéreo es parte de un engranaje de movilización compuesto también por el transporte
marítimo y el terrestre, ya que promueven el crecimiento de los países facilitando relaciones de
personas y mercancías, en la escala mundial. Así, la importancia del transporte en la configuración
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actual de la actividad económica y social trasciende las meras cifras estadísticas, constituyen el eje
de movilidad que permite circular ideas, proyectos, producciones, mercancías, inversiones, personas
desde y hacia distintos lugares.
Además, la producción económica de la actividad aérea representó en 2016, el 13.1% del Producto
Interno Bruto (nominal) del Transporte, almacenamiento y comunicaciones, considerando las
actividades relacionadas al transporte por vía aérea y las actividades secundarias en los aeropuertos.
Sin embargo, esta proporción ha disminuido paulatinamente desde 2012 cuando aportaba el 11.0%.
Por otro lado, datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017, la población ocupada
en actividades relacionadas con el transporte aéreo sumaba más de 6,000 personas, principalmente
(92.2%) en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, por el funcionamiento del Aeropuerto
Internacional más importante del país, Tocumen. El 7.8% restante, se distribuye entre Chiriquí,
Colón y Bocas del Toro.

A. Transporte aéreo de viajeros
El número de viajeros total en el sistema aeroportuario nacional sumó superó los 15 millones de
personas en 2016, 1.3 más que en 2015, de los cuales el 97.6% corresponde al Aeropuerto
Internacional de Tocumen.
Cuadro Nº 6. Número de viajeros en el sistema aeroportuario de Panamá: Años 2015 y 2016
(En miles de personas)
Aeropuerto

2015

2016

Total ..................................

13,727.7

15,039.7

Tocumen ...........................
Tráfico .........................
Tránsito .......................
Enrique Malek ...................
Panamá Pacífico ...............
Marcos A. Gelabert ...........
Scarlett Martínez ...............

13,411.2
4,239.7
9,171.6
134.8
127.0
54.7
…

14,676.1
4,502.7
10,173.3
149.3
121.6
92.8
…

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Aeropuerto Internacional de Tocumen
El Aeropuerto Internacional de Tocumen movió un total de 14.7 millones de pasajeros en sus
instalaciones en el año 2016, de los cuales 4.5 millones correspondieron a tráfico de pasajeros, es
decir aquellas personas que ingresan al país, sean embarcados o desembarcados; y 10.2 millones,
a aquellos pasajeros que llegan al aeropuerto utilizan los servicios de tránsito, pero continúan su
viaje en la misma aeronave, o los de trasbordo directo, para continuar con su recorrido. 9

Tráfico de pasajeros
El movimiento de pasajeros en 2016 alcanzó los 4.5 millones de personas, 6.2% más que el año
previo y 32.4% más que hace cinco años. La mayor proporción correspondió a Sur América (38.3%),
procedentes principalmente de Venezuela y Colombia; y a Norte América (31.1%), específicamente
de Estados Unidos y México.

9

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Conceptos y definiciones de transporte. Disponible en
<https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4011Conceptos.pdf>
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En el último año, aumentó de manera considerable el movimiento de pasajeros de Sur América
(12.0% más en relación a 2015), principalmente de Venezuela (44.6%), seguido de Colombia (9.2%).
Han ingresado más de 150 mil personas de estos países desde 2011 a la fecha.
Gráfica N° 20. Movimiento de tráfico de pasajeros registrados en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, según región: Año 2016
(En porcentaje)

7.2%
Sur América

11.0%

Norte América

38.3%

Centro América

12.3%

Europa
Indias Occidentales
31.1%

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Aunque de Norte América han ingresado 4.5% menos personas en comparación con 2015, sí
aumentaron las procedentes de México (2.2%), de modo que llegaron a Panamá 45.5% más
personas procedentes de México respecto de 2011 y de los Estados Unidos, 26.0%, en un periodo
de cinco años. En tanto, el ingreso de canadienses al país cayó 24.9% en relación a 2015 y 33.4%,
a 2011.
Cuadro Nº. 7. Movimiento de tráfico de pasajeros registrados en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, según región: Años 2011 – 2016
(En millones de personas)
Región

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total ..............................

3.4

3.7

7.8

4.2

4.2

4.5

Norte América ...............
Centro América .............
Sur América ..................
Indias Occidentales .......
Europa ..........................
Oceanía ........................

1.1
0.4
1.4
0.3
0.2
0.0

1.2
0.5
1.5
0.3
0.2
-

2.1
0.7
3.6
1.2
0.2
-

1.4
0.5
1.6
0.4
0.3
-

1.5
0.6
1.5
0.3
0.3
-

1.4
0.6
1.7
0.3
0.5
-

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Pasajeros en tránsito directo
Este tipo de pasajeros, si bien no ingresan al país, utilizan los servicios que ofrece el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, tales como sus instalaciones, tiendas, plazoletas de comidas, además de
los servicios de conexión hacia sus respectivos destinos.
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En los últimos cinco años ha aumentado 15.4% en promedio (entre 2011 y 2016). Casi la mitad del
movimiento de pasajeros en tránsito provenía de Suramérica (45.6%), sumando un promedio de 3.6
millones de personas en este periodo; seguido por Norteamérica (26.0%), unas 2.1 millones de
personas, e Indias Occidentales (16.2%), 1.3 millones de personas.
Gráfica N° 21. Movimiento de pasajeros en tránsito directo registrados en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, según región: Años 2011 – 2016
(En millones de personas)
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Sin embargo, este comportamiento ha variado con los años, relacionado con el hecho de que las
personas procuran una estadía más prolongada en el país y no sólo para utilizar sus servicios de
tránsito.
Por ejemplo, en algunos casos para Suramérica, se observó que el volumen de pasajeros en tránsito
de Bolivia que en 2012 crecía 86.4% con relación al año anterior, pero en 2015 llegó a caer 10.3%;
similar ocurrió con los de Venezuela, que en 2016 creció 1.1%, pero en 2012 lo hacían a niveles
mayores (27.7%) y de Brasil, que ha caído dos años consecutivos 1.9% en 2015 y 1.0% en 2016.
Similar sucedió con los pasajeros en tránsito provenientes de Norteamérica, ya que de Estados
Unidos y México se duplicaron en 2012, respecto a 2011, pero recientemente tal proporción de
crecimiento bajó a aproximadamente 2.0% en 2015 y a 12.0% en 2016. Y de Indias Occidentales,
alrededor de ¾ partes de la población procede de República Dominicana y Cuba, desde donde
continua aumentando el tránsito directo de pasajeros.
Por otro lado, el volumen de pasajeros en tránsito directo provenientes de Europa y Centroamérica
ha venido aumentando, 24.2% y 14.7% en promedio, respectivamente, gracias a las conexiones
entre ciudades y países que se manejan en esta terminal aérea, pues es el centro principal de
operaciones de Copa Airlines y centro de conexiones de Star Alliance para América Latina y el
Caribe10.
De Centroamérica, sobresale el caso de Costa Rica, de donde proceden cada vez más pasajeros en
tránsito directo, en 12.9% superaba el volumen de 2012 al de 2011, y en 24.4% el de 2016 con
respecto a 2015, es decir la proporción de crecimiento se duplicó en los últimos cinco años. Le
siguieron El Salvador (30.6% más en 2016 en relación a 2015), Honduras (14.3%), Guatemala
(11.0%) y Nicaragua (5.9%). En correspondencia con el volumen de tráfico de pasajeros que
ingresan al país y realizan actividades dentro del territorio nacional, fuera de las instalaciones del
Aeropuerto Internacional de Tocumen, que ha venido disminuyendo.

10

http://www.tocumenpanama.aero/index.php/panama-ciudad-pty/terminal-1/vuelos-internacionales
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Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico
La antigua base militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hoy aeropuerto civil, opera bajo
la administración de Tocumen, S.A. Las aerolíneas de bajo costo comercial Viva Colombia y Wingo
brindan el servicio de transporte aéreo a la población. La primera lo hace desde agosto de 2013,
operando vuelos directos hacia las ciudades de Bogotá y Medellín; y la segunda, del grupo
panameño Copa, S.A., inició operaciones en diciembre de 2016, adicionando destinos como Cali y
San José y a partir de febrero de 2017, Cartagena.
A diciembre de 2016, el movimiento de pasajeros por esta terminal aérea totalizó 121,574 personas,
entre desembarques (59,678) y embarques (61,896). El 87.4% fueron transportados por la empresa
Viva Colombia; mientras que en su primer año de operación la aerolínea Wingo, se encargó del
12.6% del movimiento de pasajeros.
Cuadro Nº. 8. Movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico:
Años 2014 – 2016
(En número de personas)
Aerolíneas

2014

2015

2016

Total .......................

47,775

126,971

121,574

Viva Colombia .......
Wingo ....................

47,775
..

126,971
..

106,209
15,365

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Aeropuerto Internacional Enrique Malek
Es el tercer aeropuerto de Panamá en términos de tráfico de pasajeros transportados y el único de
la provincia de Chiriquí. Antiguamente se conocía como La pista de San José; hoy, su nombre fue
dado en honor al piloto nacido en Aguadulce, Enrique Malek, fundador de Aerovías Nacionales, quien
junto a Marcos A. Gelabert son considerados como padres de la aviación civil y comercial panameña.
A partir de 2006 ha tenido gran auge de pasajeros debido al desarrollo del turismo en las provincias
de Bocas del Toro y Chiriquí.
La aerolínea Air Panamá conduce dos destinos nacionales a través de este aeropuerto, hacia Ciudad
de Panamá (aeropuerto Marcos A. Gelabert) y Bocas del Toro, y uno internacional, hacia San José,
Costa Rica. En tanto, Copa Airlines maneja un destino nacional, hacia Ciudad de Panamá
(Aeropuerto Internacional de Tocumen).

Nacional
Entre 2014 y 2016 manejó un promedio de 144 mil pasajeros por año a nivel doméstico, y al primer
semestre de 2017, un total de 70,653 pasajeros se han registrado en esta terminal aeroportuaria.
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Gráfica N° 22. Movimiento de tráfico de pasajeros en vuelos domésticos, registrados en el
Aeropuerto Enrique Malek: Años 2014 – 2017
(En número de personas)
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Internacional
El único destino internacional con quien conecta la terminal aeroportuaria es San José, Costa Rica,
iniciando operaciones en abril de 2014, y movió un total de 4,250 pasajeros; para 201511, esta cifra
aumentó a 4,948, un 16.4% más.
Gráfica N° 23. Movimiento de tráfico de pasajeros en vuelos internacionales, registrados en el
Aeropuerto Enrique Malek: Años 2014 – 2015
4,948
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2014
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

Aeropuerto Marcos A. Gelabert
Es el principal aeropuerto de servicio doméstico, localizado en la Ciudad de Panamá, y operado por
la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. Posee vuelos diarios a las principales ciudades a lo largo
y ancho del país y constituye el hub para una aerolínea local: Air Panama. También cuenta con
servicios de viajes hacia países como Colombia y Costa Rica.
11

El dato para 2016 no fue posible obtenerlo a la fecha de publicación de este reporte.
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Nacional
Air Panama opera 17 destinos en el territorio panameño:




Playón Chico




Achutupu
Mulatupu



Bocas del Toro (Aeropuerto Internacional
Isla Colón)
David (Aeropuerto Enrique Malek)
Changuinola (Aeropuerto Internacional de
Changuinola Capitán Manuel Niño)
Pedasí (Aeropuerto Justiniano Montenegro)









Isla Contadora
Isla del Rey
El Porvenir
Río Sidra
Corazón de Jesús







Puerto Obaldía (Aeropuerto
de Puerto Obaldía)
Garachiné
Sambú
Bahía Piñas
Jaqué




Internacional
El Aeropuerto Marcos A. Gelabert movió en total 92,771 pasajeros en 2016, conectando con
destinos como Colombia y Costa Rica. Un año anterior, el transporte de pasajeros a través de
este aeropuerto ascendía a 54,667 personas, debido a que las conexiones con Costa Rica
iniciaron en julio de ese año y con Armenia, Colombia, (antes de esta fecha el único destino era
Medellín) en diciembre del mismo año.
Destino: Colombia



Medellín (Aeropuerto Internacional José María Córdova)
Armenia (Aeropuerto Internacional El Edén)

Se movieron 58,689 pasajeros en 2016, duplicando (50.8%) la cantidad registrada en 2015
(38,908 pasajeros), debido a que los vuelos conectaban de manera casi exclusiva con Medellín
(solo el destino aumentó 11.5% en su movimiento de pasajeros para 2016), una vez iniciaron los
vuelos con conexión a Armenia, se registraron 1,134 pasajeros.
Gráfica N° 24. Movimiento de tráfico de pasajeros embarcados y desembarcados con destino
Colombia, registrados en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert: Años 2015 y 2016
Medellín

Armenia
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42,122

37,774
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.
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Destino: Costa Rica


San José (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

En 2016, el aeropuerto registró un promedio de 2,840 personas por mes, en la ruta PanamáCosta Rica, destacando el auge marcado para finales de año, sobre todo en el desembarque,
por las compras de fin de año que atrajo a los visitantes y turistas costarricenses.
Los vuelos hacia y desde la ciudad de San José, en Costa Rica, finalizaron 2015 con un registro
de 15,759 personas transportadas y un promedio mensual similar (2,627 personas) al de 2016.
Gráfica N° 25. Movimiento de tráfico de pasajeros embarcados y desembarcados con destino
Costa Rica, registrados en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert: Años 2015 y 2016
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

B. Transporte aéreo de carga
La posición geográfica del país y su vinculación con el transporte de carga marítima y la reciente
ampliación del Canal, le permite posicionarse en el movimiento de carga aérea de la región.
El total de carga en el sistema aeroportuario nacional sumó 113,348.7 toneladas métricas en 2016,
8,784.1 más que en 2015, de los cuales el 99.2% corresponde al Aeropuerto Internacional de
Tocumen.
Cuadro Nº 9. Movimiento de carga en el sistema aeroportuario de Panamá: Años 2015 y 2016
(En miles de personas)
Aeropuerto

2015

2016

Total ..................................

104,564.6

113,348.7

Tocumen ...........................
Enrique Malek ...................
Panamá Pacífico ...............
Marcos A. Gelabert ...........
Scarlett Martínez ...............

103,359.0
105.3
1,100.3
..
..

112,413.7
117.1
817.9
..
..

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.
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Aeropuerto Internacional de Tocumen
En el Aeropuerto Internacional de Tocumen operan 18 aerolíneas dedicadas al servicio de carga.
Anualmente moviliza en promedio, 120 mil toneladas de correo y carga aérea. Sirve de puerto de
importación, exportación y tránsito de mercancías de alto valor: equipos tecnológicos, artículos
farmacéuticos, productos perecederos, flores, correos, animales, envíos pequeños, entre otros. Una
de las ventajas que presenta es la cercanía a los puertos marítimos panameños, ya que se encuentra
a unos 40 minutos aproximadamente, de los principales puertos del Pacífico y a poco más de una
hora de los puertos del Atlántico y de la Zona Libre de Colón.
La amplia conectividad aérea representa un valioso atractivo para las actividades de distribución de
mercancía en Latinoamérica, hacia y desde Norteamérica, Suramérica, el Caribe, Centroamérica y
Europa.
En 2016, el movimiento de carga repuntó, luego de una baja constante a través de los años, a partir
de 2012. Se movieron 112,413.7 toneladas métricas, 8.8% más que en el año previo, sobre todo de
Norteamérica (31.3% del total) y Suramérica (30.6%). Aun cuando predomina el desembarque, ya
que, por la economía de servicios del país, se importan más artículos y alimentos del extranjero, que
los que se envían, hacia Centroamérica e Indias Occidentales el envío de mercancía superó la
importación. En cambio, a Suramérica tanto envío como desembarque fue similar, por encima de
las 17 mil toneladas métricas.
Los principales movimientos de carga se hacen desde y hacia Panamá, a Miami, Bogotá, San José,
Caracas, entre otras ciudades de la región.
Gráfica N° 26. Movimiento de tráfico de carga registrada en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen: Años 2011 – 2016
(En toneladas métricas)
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.
Alrededor del movimiento de carga, este recinto aeroportuario genera un gran volumen de
intercambio que promueve la creación de miles de empleos directos e indirectos.
Entre las aerolíneas de carga que operan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se encuentran
entre otras: ABX- (DHL NETWORK OPERATION, INC.); DAE- (DHL AEREO EXPRESO, S.A.); FDX(FEDERAL EXPRESS); JOS- (DHL, GUATEMALA, S.A.); KRE- (AEROSUCRE); LAN- (LAN
IRLINES, S.A.); RTM- (DHL AERO EXPRESO DEL ECUADOR TRANSAM); TPA- (AVIANCATAMPA); UPS- (UNITED PARCEL SERVICE) y VNC- (VENSECAR).
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Ilustración Nº 8. Conectividad aérea de carga, por compañía

Fuente: Georgia Tech Panama.

Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico
En esta terminal aeroportuaria, la compañía Viva Colombia brinda el servicio de carga, entre los
destinos Bogotá y Medellín. Entre 2014 y 2016 se movieron 2,375.7 toneladas métricas de
mercancía, 52.2% a Bogotá y 47.8% a Medellín, ambas ciudades de Colombia.
Gráfica N° 27. Tráfico de carga registrada en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, según
compañía: Años 2014 – 2016
(En toneladas métricas)
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Autoridad Aeronáutica Civil.

Aeropuerto Internacional Enrique Malek
El tráfico de carga en este aeropuerto es de carácter doméstico y sobrepasa las 100 toneladas
métricas cada año, a razón de 9 toneladas métricas anuales promedio, aproximadamente.
En el primer semestre de este 2017, la carga registrada en este recinto aeroportuario sumó las 49.4
toneladas métricas, 16.5% menos que en su similar de 2016.
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Gráfica N° 28. Movimiento doméstico de tráfico carga registrados en el Aeropuerto Enrique Malek:
Años 2014 - 2017
(En toneladas métricas)
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. Estadísticas domésticas.

Cifras de la Autoridad Aeronáutica Civil dan cuenta del movimiento de aeronaves por esta terminal
aérea, superando las 7 mil aeronaves por año, desde 2014. Entre enero y junio de 2017, el
movimiento de aeronaves totalizó 3,773.
Cuadro Nº 10. Movimiento total de aeronaves en el Aeropuerto Enrique Malek: Años 2014 - 2017
Meses

2014

2015

2016

2017

Total ...................

7,145

7,408

7,963

3,773

Enero ..................
Febrero ...............
Marzo .................
Abril ....................
Mayo ...................
Junio ...................
Julio ....................
Agosto ................
Septiembre .........
Octubre ...............
Noviembre ..........
Diciembre ...........

630
538
631
774
709
532
603
521
548
552
527
580

579
555
611
590
602
566
578
583
521
732
677
814

816
671
854
664
621
586
701
646
615
586
539
664

661
570
682
690
615
555
..
..
..
..
..
..

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. Estadísticas domésticas.

C. Infraestructura aérea
La Autoridad Aeronáutica Civil es la entidad regente de la operación y desarrollo de la aviación civil
en el país. Se encarga de organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, proporcionar
los servicios de tránsito aéreo, autorizar el ingreso y permanencia de aeronaves en Panamá, además
establece las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos públicos y privados,
así como los servicios de escala que se prestan en ellos y dictar la reglamentación y normativa
necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte aéreo en Panamá, entre
sus funciones.
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La red aeropuerto nacional incluye terminales de trayectos nacionales, internacionales y los
helipuertos.
Ilustración Nº 9. Red aeroportuaria nacional.

Aeropuerto nacional

Helipuerto

Aeropuerto internacional

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen constituye un importante punto de conexiones para el
mundo, en términos de pasajeros y carga; convirtiéndose en el Hub regional de la aerolínea COPA
y la terminal de carga para DHL.
Con respecto a vuelos nacionales, la red de terminales locales incluye seis aeropuertos
internacionales, así como 24 pistas de aterrizaje permitiendo la movilización de pasajeros y
pequeños volúmenes de carga a lo largo de todo Panamá.
Aeropuertos internacionales
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, construido a inicios de la década del setenta con capacidad
inicial de 1.5 millones de usuarios, en la actualidad conecta con 89 destinos en más de 30 países de
América y Europa y atiende a más de 13.4 millones de viajeros.
Ilustración Nº 10. Aeropuerto Internacional de Tocumen

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Dado el nivel de operaciones y el tráfico de pasajeros, se ha requerido la ampliación de su
infraestructura: entre 2004 y 2008 inició la Primera Fase de su Plan Maestro de expansión, que
incluía la ampliación y modernización de las instalaciones actuales de la terminal; en 2012 se
concluyó la construcción del Muelle Norte, misma que tomó tres años y B/.85 millones para
construirse; y actualmente, 2017, se construye la Terminal 2 con un avance de 76%, correspondiente
a la tercera fase de su plan maestro de expansión, a un costo de B/.679,4 millones.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el hub regional para varias aerolíneas comerciales y de
carga. La principal aerolínea es la Compañía Panameña de Aviación (COPA), la más grande del
país, con más de 20 otras líneas operando activamente, 2 pistas y 34 puertas de embarque con
capacidad de manejar más de 360 operaciones de vuelos diarios.
Aeropuertos administrados por Tocumen, S.A.
La empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. administra 5 aeropuertos de Panamá, a
saber:






Aeropuerto Internacional de Tocumen – Panamá.
Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico – Howard.
Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez – Coclé.
Aeropuerto Internacional Enrique Jiménez – Colón, actualmente sin operaciones regulares.
Aeropuerto Internacional Enrique Malek – Chiriquí.
Ilustración Nº 11. Conexiones internacionales de vuelos de pasajeros con Panamá.

Fuente: Georgia Tech Panama.

Aeropuertos nacionales
Marcos A. Gelabert Airport es el principal aeropuerto de servicio doméstico. Localizado en la ciudad
de Panamá, posee vuelos diarios a las principales ciudades a lo largo y ancho del país. Esta terminal
es el hub para una aerolínea local: Air Panama.
Existen aeropuertos en ciudades y pueblos como David, Changuinola, Isla Colón, Santiago, Chitré,
Colón y El Porvenir. También existen otros puntos de aterrizaje en Panamá con pistas que permiten
la llegada de aeronaves más pequeñas, tanto de carácter privados como de servicio público. Estas
pistas de aterrizaje representan la principal infraestructura de transporte aéreo para la rápida
movilización hacia áreas remotas dentro del país. Algunos de ellos, funcionan según la época del
año.
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Cuadro Nº 11. Aeropuertos nacionales en la República de Panamá.
Nombre
Aeropuerto Álvaro Berroa
Aeropuerto Yaviza
Aeropuerto Wannukandí
Aeropuerto Ustupu
Aeropuerto Tupilé
Aeropuerto Tubalá
Aeropuerto Tonosí
Aeropuerto Ticantiki
Aeropuerto Santa Fe
Aeropuerto San Miguel
Aeropuerto Sambú
Aeropuerto Rubén Cantú
Aeropuerto Rio Tigre
Aeropuerto Rio Sidra
Aeropuerto Rio Alzucar
Aeropuerto Puerto Obaldía
Aeropuerto Playón Chico
Aeropuerto Penonomé
Aeropuerto Ogobsucum
Aeropuerto Narganá
Aeropuerto Mulatupo
Aeropuerto Miraflores
Aeropuerto Mamitupo
Aeropuerto Las Lajas
Aeropuerto La Palma
Aeropuerto Jaqué
Aeropuerto Isla Viveros
Aeropuerto Isla San José
Aeropuerto Internacional Panamá-Pacífico
(Howard)
Aeropuerto Internacional Marcos A Gelabert
Aeropuerto Internacional Enrique Malek
Aeropuerto Internacional de Tocumen
Aeropuerto Internacional Capt. Manuel Niño

Provincia

Ciudad

Chiriquí
Darien
Kuna Yala
Kuna Yala
Darien
Kuna Yala
Los Santos
Kuna Yala
Veraguas
Panamá
Darien
Veraguas
Panamá
Kuna Yala
Kuna Yala
Kuna Yala
Kuna Yala
Coclé
Kuna Yala
Kuna Yala
Kuna Yala
Darien
Kuna Yala
Chiriquí
Darien
Darien
Panamá
Panamá
Panamá

Volcán
Yaviza
Wannukandi
Ustupu
Tupilé
Tubalá
Tonosí
Ticantiki
Santa Fe
Arch. Las Perlas
Sambú
Santiago
Rio Tigre
Rio Sidra
Rio Alzucar
Puerto Obaldía
Playón Chico
Penonome
Ogobsucum
Narganá
Mulatupo
Miraflores
Mamitupo
Puerto Armuelles
La Palma
Jaqué
Arch. Las Perlas
Arch. Las Perlas
Panamá Pacífico
Panamá
David
Panamá
Changuinola

Aeropuerto Garachiné
Aeropuerto Enrique A. Jiménez
Aeropuerto El Real
Aeropuerto El Porvenir
Aeropuerto Corazón de Jesús

Panamá
Chiriquí
Panamá
Bocas del
Toro
Bocas Del
Toro
Darien
Colón
Darien
Kuna Yala
Kuna Yala

Aeropuerto Contadora
Aeropuerto Coiba
Aeropuerto Chame
Aeropuerto Cartí
Aeropuerto Capt. Justaniano Montenegro
Aeropuerto Capt Scarlett Martínez
Aeropuerto Candelaria
Aeropuerto Caledonia
Aeropuerto Bahía Piñas

Panamá
Veraguas
Panamá
Kuna Yala
Los Santos
Coclé
Los Santos
Darien
Darien

Aeropuerto Internacional Bocas del Toro

Bocas Del Toro
Garachiné
Colon
El Real
El Porvenir
Corazón de
Jesús
Arch. Las Perlas
Coiba
Chame
Carti
Pedasí
Rio Hato
La Candelaria
Caledonia
Bahía Piñas
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Nombre

Provincia

Aeropuerto Augusto Vergara
Aeropuerto Arena
Aeropuerto Alonso Valderrama
Aeropuerto Alex H. Bosquez (Calzada Larga)
Aeropuerto Ailigandí
Aeropuerto Achutupo

Los Santos
Veraguas
Herrera
Panamá
Kuna Yala
Kuna Yala

Ciudad
Guarare
Mariato
Chitré
Chilibre
Ailigandí
Achutupo

Fuente: Georgia Tech Panama.

V.

Perspectivas a mediano y largo plazo, de impacto en la economía
panameña
A. Ventajas comparativas y competitivas

Uno de los parámetros utilizados para comparar las economías del mundo es el Índice Global de
Competitividad. Dicho índice es un estudio comparativo entre los países del mundo acerca de los
factores que inciden en la competitividad de los mismos combinando datos estadísticos y de
percepción obtenidos en base a encuestas. Este informe es elaborado por el Foro Económico
Mundial (FEM) y compara la competitividad de 137 economías a través de la medición de 114
indicadores que se apoyan en doce pilares, a saber: Instituciones, Infraestructura, Estabilidad
Macroeconómica, Salud y Educación Primaria, Educación Superior y Capacitación, Eficiencia del
Mercado de Bienes, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticación del Mercado Financiero,
Disponibilidad Tecnológica, Tamaño del Mercado, Sofisticación del Mercado e Innovación. Cabe
destacar que el FEM define competitividad como el “conjunto de instituciones, políticas y factores
que determinan el nivel de productividad de un país” por lo que es de vital importancia ser competitivo
para poder mantener el crecimiento y desarrollo económico de las naciones.
En los resultados publicados en su último informe de septiembre 2017 el FEM indicó que la
clasificación mundial la lideran Suiza, Estados Unidos, Singapur, Holanda, Alemania, Hong Kong,
Suecia, Inglaterra, Japón y Finlandia como los primeros 10 países en competitividad. Por otra parte,
en la Región de Latinoamérica se pudo observar un nivel de competitividad muy variable en donde
se ubica a Chile como el país más competitivo de esta región ocupando la posición número 33 y
sucesivamente Costa Rica (47), Panamá (50), México (51), Colombia (66), Perú (72), Uruguay (76),
Brasil (80), Guatemala (84), Argentina (92) y Nicaragua (93).
Gráfica N° 29. Posición de la calidad de la infraestructura portuaria, según el Índice de
competitividad: Año 2017
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Fuente: Foro Económico Mundial (FEM).
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Los resultados de este estudio ubican a Panamá dentro de las primeras 50 economías más
competitivas del mundo, aun cuando perdió 8 posiciones con respecto al informe del año anterior.
Dentro de las evaluaciones en los mejores indicadores de Panamá destacan los siguientes: Inflación,
Tasa de Ahorro Nacional, Calidad de la Infraestructura Portuaria, Suscripciones de Teléfonos
Celulares, Transferencia de Tecnología y Asequibilidad de los Servicios Financieros. Panamá, aun
cuando ha logrado importantes avances en materia de competitividad además de mostrarse como
un país emergente con una economía muy dinámica y en crecimiento, tiene importantes desafíos
que enfrentar con miras a mejorar su nivel de competitividad especialmente atendiendo aquellos
pilares donde muestra debilidades como son: salud y educación primaria, disponibilidad tecnológica,
institucionalidad y capacitación de la fuerza laboral, entre otros. Estos factores identifican las áreas
donde existe la capacidad de mejorar lo cual facilitará al país incrementar su competitividad y a su
vez impactar directamente su crecimiento y desarrollo social.
En América Latina, Panamá se ha posicionado como número 7 en cuando al índice de la calidad de
infraestructura portuaria, de acuerdo Foro Económico Mundial, en 2017, debido a la fuerte inversión
en infraestructura tanto pública como privada, ante una economía abierta y un ambiente seguro para
los negocios, esta competitividad portuaria se mide en función del costo, la velocidad y eficiencia de
cada uno de los factores y procesos utilizados por el comercio en el corredor logístico.
Gráfica N° 30. Posición de la calidad de la infraestructura de Transporte aéreo según el Índice de
competitividad: Año 2017
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Fuente: Foro Económico Mundial (FEM).

En el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2017), Panamá destaca a nivel
mundial por la calidad en la infraestructura del transporte aéreo, pues ocupa el lugar doce y se
encuentra por encima de países como Uruguay, Jamaica, República Dominicana. El transporte
aéreo trae turistas e inversiones a Panamá y ayuda a que los negocios comercien sus bienes y
servicios alrededor del mundo.
Datos claves que generan esta participación es que alrededor de 140,000 aviones despegan de o
aterrizan en Panamá cada año y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen transporte en promedio,
14.6 millones de pasajeros.

B. Políticas Públicas potenciadoras de la plataforma logística
En materia legal, se ha dado una serie de políticas públicas potenciadoras de la plataforma logística
nacional en la que se puede mencionar a continuación.


Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998 se creó la Autoridad Marítima de Panamá y se
unificaron las distintas competencias marítimas de la Administración Pública panameña.

51



Título XIV Constitucional para el Canal de Panamá y Ley orgánica, marco legal que brinda
la autonomía que ha permitido el manejo eficiente de las operaciones de la ruta
interoceánica.



El 10 de diciembre de 2001, se firmó un Acuerdo Interinstitucional entre la Autoridad Marítima
de Panamá (AMP), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM), la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y el Instituto Panameño de
Turismo (IPAT) para la formulación de la Estrategia Marítima Nacional.



Resolución J.D. No.026-2003 de 22 de diciembre de 2003, la Junta Directiva de la Autoridad
Marítima de Panamá aprobó el Documento Final de la Estrategia Marítima Nacional.

De acuerdo a esto último, se dio el desarrollo de la estrategia con la formación de conglomerados
del Canal de Panamá, puertos, instituciones gubernamentales, registro de naves, zona libre, pesca
e industrias marítimas auxiliares; el trasbordo marítimos a través de la instalación y modernización
de terminales de contenedores como: Panama Port Co. Balboa, Cristobal, Manzanillo International
Terminal, Colon Container Terminal, actualizaciones de las normas marítimas por medio de la Ley
55 de 2008 de Comercio Marítimo; la aprobación de la Ley 56 de 2008 General de Puertos; la
aprobación de la Ley de 57 General de Marina Mercante.


De acuerdo con el artículo 325 de la constitución de Panamá, cualquier propuesta de
construcción de un tercer juego de esclusas o ya sea un Canal a nivel en la ruta existente
que proponga la Autoridad del Canal de Panamá, tiene que ser aprobado por el órgano
ejecutivo y ser sometido a la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá para su
aprobación. De ser aprobado por ésta, finalmente deberá ser aprobado en un referéndum
nacional realizado no antes de 90 días luego de ser aprobado por la Asamblea. 12



Ley No.28 que aprueba la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal
de Panamá, previamente aprobada por el Órgano Ejecutivo, mediante la Resolución de
Gabinete No.58 de 26 de junio de 2006, modificada por la Resolución de Gabinete No.68 de
10 de julio de 2006, que consiste en un programa integral de ampliación de la capacidad del
Canal

D. Estrategia Logística Nacional 2030
Una de las políticas públicas con el objetivo de concretar acciones para el desarrollo logístico es la
Estrategia Logística Nacional, es producto de un largo proceso acumulativo de aportes: desde los
tratados Torrijos Carter de 1977, luego el traspaso del Canal en 1999, referéndum de la ampliación
en 2006, creación del Gabinete logístico bajo Decreto de Gabinete 881 de 13 de noviembre de 2014
y las herramientas posibles ante la inauguración del canal ampliado.
La Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030 impulsará la modernización del país a través de
la institucionalidad pública, nuevas tecnologías y formación de capital humano. Este permitirá
establecer sinergias con otros sectores centrales de la economía, incrementar la inversión en el
sector logístico para convertir a Panamá en un gran centro de servicios internacional.
Como resultado de los principales activos de Panamá que son: el posicionamiento interoceánico, la
elevada conectividad marítima y la conectividad multimodal por el “Hub” aéreo de Tocumen.
La infraestructura única del Canal de Panamá, las terminales portuarias como sistema de Puerto
Bioceánico y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, son infraestructuras de conectividad global
que constituyen la fortaleza complementaria al posicionamiento geoestratégico.13

12

Constitución
Política
de
la
República
de
http://www.asamblea.gob.pa/cep/contitucion_del_1972_reforma.pdf.
13
Gabinete Logístico de la República de Panamá. Estrategia
https://www.presidencia.gob.pa/pdfs/ELNP.pdf.

Panamá.
logística

nacional

Artículo
de

Panamá

325.
2030.
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Ilustración Nº 12. Evolución del Sector Logístico de Panamá.

2012-2017

1999-2009

1977 1997

• COEL - Gabinete Logístico
• PNLOG
• Hoja de ruta prioritaria
• Inauguración del Canal Ampliado
• Estrategia Logística naicnal de Panamá 2030.

• Traspaso del Canal de Panamá
• Referéndum de Ampliación del Canal
• Estrategia Marítima de Panamá.

• Tratados Torrijos Carter
• Canal, parte de la Estrategia Marítima Nacional
• Autoridad de la Región Interoceánica
• Autoridad Marítima de Panamá

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Gabinete Logístico de Panamá.

La estrategia logística nacional de Panamá se enfoca en cuatro grandes subsistemas mencionados
a continuación: Hub central zona interoceánica, integración logística nacional, logística de comercio
exterior y consenso e institucionalidad.
El Hub Central Zona Interoceánica consta de ejes estratégicos como las operaciones del Canal de
Panamá luego de su ampliación, principalmente y las oportunidades que este otorga como:
almacenamiento y trasbordo por parte de los puertos y transporte marítimo, carga y logística
aeroportuaria por los beneficios que ofrece ser el Hub de las América, plataforma digital y servicios
marítimos auxiliares, como cabotaje. La integración logística nacional es la conectividad y
accesibilidad terrestre, modernización de carga por carretera, cadena de suministro del sector
agrícola, logística urbana y metropolitana, sostenible y humanitaria.
En tanto que, por parte del Comercio Exterior, fortalecer puntos como el sistema de operación
aduanero, ampliación del hinterland estratégico y el fortalecimiento en actividades de comercio
exterior
Y el último eje por desarrollar es el Consenso e institucionalidad a través del consenso público –
privado, clusterización logística, modernización del marco normativo, formación e inteligencia
estratégica y financiamiento público – privado.
Por otro lado, el Canal Ampliado da pie a una serie de actividades conexas para potencial el valor
de la ruta del Canal de Panamá, estas actividades paralelas generan una mayor contribución a la
economía de Panamá.
Una terminal dedicada al trasbordo de vehículos, una terminal de contenedores para aumentar la
oferta de almacenamiento en el lado pacífico, parque logístico, con el nuevo segmento de gas natural
licuado, lo que permite generar energía eléctrica, combustible alternativo por lo que un
abastecimiento de gas es una buena opción, así como el bunkering.
La Autoridad del Canal de Panamá, por su parte considera que estos proyectos deben hacer más
competitiva la ruta panameña, al proveer los servicios que requieren el buque y la carga. Cuando un
buque llega a Panamá, no sólo necesita transitar el Canal, sino servicios portuarios, de
abastecimiento de combustible, cambio de tripulación, etc. Por lo tanto, si uno de los servicios que
recibe en Panamá no llena sus expectativas, la ruta de Panamá deja de ser atractiva.
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Ilustración Nº 13. Actividades conexas que potencian el valor de la ruta del Canal de Panamá.

Terminal de Ro-Ro: potencial para una terminal
dedicada al trasbordo de vehículo en Panamá.

Terminal de Contenedores en Corozal Nueva terminal
de contenedores con una capacidad de más de 5MM
TEU.
Generación de energía eléctrica. Costo competitivo a
través del uso de LNG como una fuente de
combustible alternativo.
Parque Logístico: Ubicación estratégica
distribución y actividades de valor agregado.

Abastecimento de LNG a buques.
tarifas competitivas.

para

Y entre otras

Bunkering: Oportunidades de mercado para el
abastecimiento de combustible a los buques.

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.

De igual forma el Gabinete Logístico toma en cuenta que el Canal Ampliado junto a un clúster
logístico – portuario integrado física (carreteras/vías ferroviarias) y digitalmente (sistemas de
información y trazabilidad), da la oportunidad para hacer de esta vía, la zona de un puerto
biooceánico, con todo tipo de servicios de valor agregado.
Ilustración Nº 14. Hub Logístico de Panamá

Ferrocarril
Zona Libre de
Combustible
Puertos
Canal de Panamá

Hub
Logístico

Aeropuertos

Panamá Pacífico

Zona Franca
Zona Libre de
Colón

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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E. La Red Maestra
La Secretaría del Metro de Panamá, como encargada de su funcionamiento, constituye este
transporte público como componente clave de la red integrada de transporte público del Área
Metropolitana de Panamá y en ese sentido, se ha analizado y propuesto la red maestra de transporte
masivo del área, que se proyecta esté operando en 2035.
Ilustración Nº 15. La Red Maestra del Metro de Panamá.

Fuente: Metro de Panamá.

La red maestra toma en consideración los corredores troncales de transporte público con tecnología
de transporte masivo con derecho de vía propio sin afectar la capacidad vial.
La línea 2 del Metro de Panamá servirá al sector Este de la Ciudad con una línea de Metro desde
San Miguelito hasta Felipillo, por el eje Domingo Díaz – Panamericana, surge como la mejor opción
para disminuir en forma significativa los tiempos de viaje de los desplazamientos de mayor magnitud
y recorrido.
Actualmente el tiempo de viaje en transporte público promedio desde estos sectores al centro de la
ciudad en el período pico está cercano a los 90 minutos, pudiendo alcanzar más de dos horas y para
el 2010 había cerca de 500 mil habitantes con dificultades para su movilización de una zona a otra,
con largos recorridos sobre una red vial con capacidad y conectividad deficitarias, que se procuraba
aminorar con la extensión del Corredor Norte hasta Tocumen y una operación de MetroBus con
carriles preferenciales sobre la Ave. Domingo Díaz.
La línea 3 del Metro de Panamá, por otro lado, beneficiará de manera directa a miles de residentes
de la provincia de Panamá Oeste.
Su longitud total será de aproximadamente de 34 kilómetros y se desarrollará en dos fases. La
primera hasta el sector de Ciudad del Futuro, distrito de Arraiján, donde estarán ubicados los patios
y talleres de la línea; y una segunda fase hasta La Chorrera.
La línea 3 partirá de la Estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad
del Futuro. Tendrá un recorrido en su primera fase de 26.7 kilómetros, a lo largo del cual se
distribuirán 14 estaciones. Este sistema de Monorriel, le permitirá cubrir una demanda de hasta
20,000 pasajeros en un sentido, en horas pico (en su fase 1).
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F. Aeropuerto Internacional de Tocumen
Pasajeros
El crecimiento socio-económico de Panamá en la última década se verá fortalecido con el proyecto
de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Terminal 2), que repercutirá directa y
positivamente sobre el fortalecimiento del turismo, la economía del país y la generación de empleo.
La obra cuenta con 4 componentes: La nueva terminal aérea; El boulevard de acceso; La plataforma
logística y La nueva torre de control. Se incluye el aparcamiento de aeronaves, nuevas calles de
rodaje y el desvío del río Tocumen que fue necesario para iniciar la construcción de la Terminal 2.
Las especificaciones de esta Terminal contemplan también nuevas zonas de atención al pasajero
de entrada y salida, oficinas de migración, aduanas y servicios públicos afines a la operación
aeroportuaria; áreas de oficinas para líneas aéreas y concesionarios, food court, estacionamientos
vehiculares públicos y de colaboradores, zonas comerciales y 20 nuevas puertas de abordaje.
Ilustración Nº 16. Terminal 2 y terminal actual del Aeropuerto Internacional de Tocumen

Terminal actual
Terminal 2 - T2

Fuente: Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Una vez concluido el Terminal 2, en su conjunto el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tendrá 148
mil metros cuadrados, 8 posiciones remotas y 54 puertas para el embarque y desembarque de
pasajeros, completando 62 puentes. El Terminal Sur tendrá 20 posiciones de contacto, la actual
terminal de pasajeros tiene 34.
Se espera el transporte de más de 25 millones de viajeros y con la construcción del futuro satélite,
el número aumentará hasta una capacidad de 33 millones de pasajeros aproximadamente;
permitiendo de esta manera incrementar el valor del país como destino turístico por los próximos 10
a 15 años.
Carga
El aumento en la demanda de movimiento de carga a través del transporte aéreo ha llevado a la
administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen a proponer alternativas para el desarrollo
de una zona logística que incluye la implementación de una zona franca, dentro de los terrenos de
la terminal panameña.
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Gráfica N° 31. Proyección de crecimiento de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen al
año 2030
(En toneladas métricas)
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Fuente: Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Más allá del alto tráfico de pasajeros que se registra en el “Hub de las Américas “, y de forma
complementaria, se aprovechará la conectividad que éste ofrece, impulsando el desarrollo de una
estrategia de desarrollo de esta zona que permitirá obtener un mejor provecho de los terrenos, de la
infraestructura y de su ubicación geográfica.
Según información suministrada por personal del aeropuerto y la vicepresidenta de Planificación y
Estrategia, Carmen Carrizo de Pagés, en reunión celebrada en sus instalaciones, “los planes se
centran en adecuar las más de 200 hectáreas que forman parte del globo de terreno de la terminal
de carga, transformándolas principalmente para el desarrollo de empresas de servicio logístico,
almacenamiento de mercaderías, empresas de ensamblaje, alta tecnología, empresas relacionadas
con aviación y aeropuertos, empresas de procesamiento de productos terminados o semielaborados,
centro especializado de servicios de salud, entre otras”. Este es un globo de terreno ubicado en el
costado noreste de la actual terminal aérea de carga y en los terrenos del antiguo aeropuerto de
Tocumen, el cual limita con la barriada la Siesta al Este, el barrio Victoriano Lorenzo al norte y la
Bahía de Panamá al Sur.
Ilustración Nº 17. Imagen aérea del Aeropuerto Internacional de Tocumen y terrenos para la
implementación de zona franca

Terminal
actual

Terrenos para Zona franca
Fuente: Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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Para este proyecto se ha estimado una inversión de cerca de 30 millones de dólares en su primera
etapa, con las expectativas de convertirse en la primera zona franca 100% estatal, bajo el régimen
de la Ley 3214.
Actualmente se estudian los diferentes modelos de negocio que se implementarán en esta zona, los
términos de referencia para parcelación, vías e iluminación. Se espera que a finales de año o inicios
del próximo (2018) se comience la nivelación de terreno y acceso. La primera fase del proyecto
tendrá un costo estimado de B/.11.5 millones y comprende 18 hectáreas de terreno, de las 32 en
total.
La administración de Tocumen, tiene previsto un crecimiento importante para este sector, y ha
desarrollado un plan maestro de desarrollo con inversiones a 20 años que contempla desde la
nivelación de sus terrenos y la construcción de infraestructura que asegure un sólido crecimiento,
además de ofrecer la oportunidad a empresas de instalarse en el área especial o zona franca, modelo
que fortalecerá el clúster logístico del aeropuerto.
Dentro de las expectativas de Tocumen se encuentran otorgar mayores garantías, facilitando el
comercio exterior y aplicando sofisticados procedimientos de control y seguridad de la carga que
transita a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Se tiene proyectado diseñar un Centro Logístico de Carga Aérea enteramente para potenciar la
intermodalidad en el transporte de carga, permitiendo equipararse cada vez más a los grandes
centros de negocios y distribución de carga aérea que existen.

14

Ley N°32 de 5 de abril de 2011 establece un régimen especial, integral y simplificado para el establecimiento y operación
de zonas francas y dicta otras disposiciones.
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VI.

Recomendaciones

Producto de análisis de la actividad de transporte, a partir de estadísticas nacionales e
internacionales, así como por la conversación que sostuvimos con algunos de los principales actores
que conforman esta actividad, brindamos las siguientes recomendaciones:


Panamá, tiene una posición geográfica que aprovechar y más aún con la ampliación del
Canal que da pie a ciertos proyectos importantes que desarrollar para mayor beneficio de la
economía panameña e incrementar su competitividad en la región.

Transporte Marítimo
Tomando en consideración las visitas realizadas a los diferentes actores tanto públicos y privada
para la elaboración de este informe sus recomendaciones se plasmarán a continuación.









La ampliación de la capacidad portuaria en el litoral Pacífico, con la construcción de puertos
adicionales, aumentará la competitividad del país, dada la oferta restringida con que se
cuenta para el movimiento de contenedores y transporte marítimo de corta distancia.
Continuar con la automatización en los sistemas aduaneros a través de una plataforma
tecnológica aumentará la eficiencia de los trámites de las navieras y puertos haciendo
sostenible las operaciones, ya que se reduce los costos y los tiempos. También contribuye
a reducir la discrecionalidad de los funcionarios involucrados en esta tramitología,
incrementando la transparencia.
También se hace necesario que Panamá mantenga sus relaciones comerciales, por medio
de Tratados comerciales, que dan la seguridad jurídica necesaria para las inversiones. Al
respecto las nuevas relaciones diplomáticas con China se prevé apuntalen el hub logístico.
Se espera que en el próximo año el crecimiento en el movimiento de contenedores sea
moderado, producto de mayores adquisiciones entre las navieras mundiales, por lo que es
viable el desarrollo de transporte marítimo de corta distancia, debido a que en Panamá no
se cuenta con economías de escala en esta actividad por la poca oferta en el litoral pacífico.
En el largo plazo, las navieras reconsiderarán que se desarrolle un hub de trasbordo debido
a mucha capacidad instalada y portuaria y en Panamá, se da mayor trasbordo que
almacenamiento en los puertos.
Un elemento fundamental para la consolidación del hub logístico es capacitar la mano de
obra calificada necesaria, es por ello que impulsar centros de estudios técnicos en los
principales centros urbanos del país, contribuirá. En este sentido, el modelo del Instituto
Técnico Superior Especializado es buen inicio.

Transmisión de información


El intercambio de información entre instituciones gubernamentales y privadas enriquece la
investigación en general y transmite un mensaje de transparencia a la ciudadanía. Por lo
tanto, el que se dé traería múltiples beneficios a la investigación, desarrollo y transparencia
del país.

Comunicación


Una mejor comunicación entre los sectores marítimo, aéreo y terrestre permitiría un
coordinado engranaje en el desarrollo de las actividades de transporte, permitiendo tomar
las decisiones más atinadas por la consecución de un mejor desempeño en la actividad.

Estadísticas


Ampliar el cúmulo de estadísticas existentes y condensar las cifras dispersas que manejan
los actores del sector transporte son tareas que impactarían de manera positiva los
resultados de las investigaciones a futuro, todo cuanto permita explotar la información
existente.
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VII.

Conclusiones

El Canal de Panamá, dentro un país con un potencial geográfico, fue la clave para el desarrollo de
la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones, logrando ser unas de las actividades
más importantes dentro del PIB.
Esto dio pie a la implementación del sector logístico ha evolucionado tomando como referencia los
siguientes puntos:








1999 Traspaso del Canal de Panamá
2006 Referéndum de Ampliación del Canal
2009 Estrategia Marítima de Panamá
2012 Puesta de marcha del gabinete logístico
2015 Hoja de Ruta Prioritaria y expansión de los diferentes puertos de Panamá para hacer
frente a la demanda con la inauguración de la Canal Ampliado
2016 Inauguración del Canal de Panamá
2017 Estrategia Logística nacional de Panamá.

Panamá y su sector logístico cuenta con diversas zonas como lo son Zona Libre de Colón, Panamá
Pacífico y zonas francas, estas que a su vez permiten que en los puertos se generen trasbordos, a
partir de la conexión por carreteras y el Ferrocarril que cruza del Pacífico hacia el Atlántico.
Una vez ampliado el Canal de Panamá, se han dado hitos históricos en cuanto al paso de buque de
gran tamaño y nuevas rutas han regresado al uso de la vía interoceánica. Es más, el Canal de
Panamá conecta 144 rutas marítimas que llegan a 1,700 puertos en 160 países el mundo y los
clientes en Asia representan el 25.3% de los ingresos por peajes del Canal de Panamá.
Los puertos se han expandido para atender la demanda de los buques portacontenedores de gran
tamaño y su crecimiento futuro dependerá de la evolución del comercio internacional.
En el Foro Económico Mundial se da el estudio comparativo entre los países del mundo acerca de
los factores que inciden en la competitividad de los mismos, en cuanto a la posición de Panamá en
el mismo hay dos indicadores claves en la competitividad del país que son: la calidad de
infraestructura portuaria y transporte aéreo, posición 14 y 7 respectivamente para el año 2017, en
América Latina, esto debido a la fuerte inversión en infraestructura tanto pública como privada,
aunado a que el país se caracteriza por tener una economía abierta y un ambiente seguro para los
negocios.
El transporte aéreo de Panamá se posiciona como de los más competitivos de América Latina
gracias a la política de cielos abiertos, que ha hecho que el país opere el Hub de las Américas de la
compañía nacional COPA Airlines, siendo el enlace de las regiones en función de pasajeros y carga
considerándose como parte del engranaje del sector logístico panameño.
El Estado ha ejecutado diversas políticas públicas para lograr que cada una de estas actividades
claves en la economía panameña se desarrolle. La creación del Gabinete Logístico es una de estas
políticas públicas más recientes, logrando que bajo su coordinación los diversos actores trazaran la
estrategia logística hacia el 2030.
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