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Punto de referencia

• Latinoamérica se encuentra en pleno desarrollo de sus
puertos, como medida de adaptación a los nuevos
estándares del comercio marítimo mundial.

• Resulta, por tanto esencial llega a medir los servicios
portuarios entre sí, tomando en cuenta su competitividad
y desafíos encaminados a una mejora continua.

• Naciendo así la necesidad de mejoras en la infraestructura
portuaria, dirigidas a impulsar las operaciones y el
desarrollo portuario



Puntos de Referencia

Punto de Partida Actualidad



Puntos de Referencia
 Panamá: cuenta con una red de

puertos que proveen una gran
variedad de servicios tanto a los
buques como a la carga. Los puertos
panameños se dividen en puertos
privados y puertos estatales.

 Contamos con 25 puertos estatales y
21 terminales privados o
concesionados.

 Posee nodos desarrollados de
transporte.

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

 Convirtiendo a Panamá en un centro
de trasbordo de mercaderías.





“PANAMÁ: PROVEEDOR DE SERVICIOS 
MARÍTIMOS DE CLASE MUNDIAL”



Pilares



Proyectos Planificados en los nodos

4.2

4.5

7.0

5.1

7.3

3.5

Colombia
Caribe

Balboa

Colón

Capacidad actual Nuevos desarrollos

Demanda 2040

10,5 5,7
• Ampliación MIT Colón
• Nueva terminal PCCP-Isla Margarita

11,8 5,3
• Nueva terminal Corozal **
• Ampliación PSA Balboa
• Ampliación PPC Balboa

9,3 3,4
• Ampliaciones Cartagena
• Nuevo Puerto Antioquía
• SP Bocas de Ceniza

Identificación de desarrollos previstos y evolución de las capacidades en nodos principales (MTEU)

Brecha 

’40 No 

Cubierta
Proyectos identificados

… no obstante ninguno de estos nodos sería capaz de cubrir la elevada brecha prevista con estos 

proyectos

Evolución de Capacidades 

(MTEU)*

NOTA (*): Las capacidades de nuevos proyectos no declaradas públicamente han sido estimadas por ALG

Colón

Balboa

Cartagena
SP Bocas de Ceniza 

Antioquia

Fuente: Análisis ALG,  notas de prensa, Supertransporte, ANI, ACP, Autoridad del Canal



Planificado

PROYECTOS DE EXPANSIÓN

TERMINAL INVERSIÓN EN 

MILLONES

CAPACIDAD

PROYECTADA

MIT $270 4 millones TEU’S

Cristobal (PPC) $50 1,5 millones TEU’S

Colon Container (Evergreen) $200 1,5 millones TEU’S

Panama Colon Container Port 

(PCCP)

$1500 2,5 millones TEU’S

Balboa (PPC) $300 4 millones TEU’S

Port Singapur (PSA) $100 2 millones TEU’S

TOTAL $2,420 15.5 millones TEU`S



CASO PANAMÁ

CONECTIVIDAD Y COMPETIVIDAD



CASO PANAMÁ

¿ Y HACIA DONDE VAMOS? 



La AMP y la Estrategia Logística 

Nacional 2030
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La AMP y la Estrategia Logística 

Nacional 2030



¿Y la Estrategia de la AMP? 

Proyecto
Monto de la Inversión

U$ Dolares

Puerto Armuelles 50 millones *

Puerto Punta Guinea ***

Puerto de Cruceros 168 millones

Puerto de Industrias 
Marítimas Auxiliares

23 millones

Puerto de Aguadulce 53 millones *

Mantenimiento de 
Puertos Estatales

1.3 milliones



¿Y la Estrategia de la AMP? 



Puerto Armuelles

• Población: 55,775 Habitantes

• Categoría: Antiguo muelle bananero

• Tipo de Carga: Mercancía Seca, 
Mercancía Frágil

• Distrito : Barú

• Área terrestre:  2,124.89m2

• Marea: 3.36 m

• Numero de muelles: 1

• Profundidad ofrecida en el canal de 
acceso:  13.7 m

• Calado de muelles: 12 m



Puerto Armuelles



Punta Guinea



Terminal de Cruceros de Panamá



Terminal de Cruceros de Panamá

La terminal tendrá la 
capacidad de recibir un 

total de 5,000 pasajeros a 
su llegada

Capaz de recibir dos 
cruceros con una longitud 
de 360 metros y un calado 

de 12,30 metros

Área total de 88 hectáreas 
(área de tierra de 10.5 ha) 

y área marítima de 77.5 
hectáreas).

Incluirá un muelle de 
13,500 m2 (45m x 30m), 

un rompeolas, un canal de 
acceso y  una dársena de 

maniobra

Tendrá  estacionamiento 
con una capacidad de más 
de 300 vehículos, edificio 

administrativo y 22,000 m2 
de espacios verdes



Muelle de Industrias Marítimas 

Auxiliares Pacífico

60 % de avance.



Muelle de Isla Perico
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Clima de Negocios para nuevas 

facilidades portuarias

Cambio en el papel de los puertos:
Integración a la Cadena Logística

Marcar la diferencia con el valor agregado

Patrones:

• Concentración

• Servicio Integrado

• Economías de Escala

• Tecnología

1. Colaboración en conjunto con un norte en común

2. La cooperación evita la competencia mutuamente destructiva

Cooperación:
• Promoción Panamá-País
• Panamá Capital Portuaria
• Trabajo en conjunto entre

Puertos y Autoridad



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

ESTRATEGIA 

PORTUARIA

PANAHUB 

2.0

ESTRATEGIA 
LOGISTICA 
NACIONAL



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

01

02

03

04

VISIBILIDAD

CERTIFICACIÓN

ESTRATEGIA

ENFOQUES



Diagnóstico del 
Sistema 

Marítimo 
Portuario de la 
República de 

Panamá.

Propuesta de 
reordenamient

o de los 
servicios 

marítimos 
auxiliares

Bases de 
Prioritarias 
Actuación 

aplicables a la 
generación de 
valor agregado 

por recinto 
portuario.

Análisis de 
recintos 

portuarios: 
actividades 
actuales y 

propuesta de

actuación.

Hoja de ruta 
por recinto o 

polo portuario

Identificación 
de los 

parámetros de 
políticas 

ambientales 
para el

desarrollo

Estrategia 2040 
para el 
desarrollo 
integral de la 
competitividad 
de
Panamá.

Plan estratégico de Desarrollo Marítimo 

Portuario de la República de Panamá 

visión 2040



DESAFIOS

• ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS

• ADAPTACIÓN DE LOS PUERTOS

• GAS NATURAL LICUADO / TERMINALES LNG

• DESAFÍO: CONVENIO AGUA DE LASTRE

• MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPERATIVA

• VISIBILIDAD

• CIBERSEGURIDAD



ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

• Necesidad de un nuevo modelo de gobernanza de las
infraestructuras portuarias y la aplicación de políticas
marítimas y portuarias integrales y sostenibles para asegurar
la futura competitividad internacional de las economías de la
región.



ADAPTACIÓN DE LOS PUERTOS

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



GAS NATURAL LICUADO/ TERMINALES LNG

• Avances de diseño de los buques propulsados con GNL

– Tipo de recipiente en el que se almacenará el gas,

– Establecer procedimientos seguros para el abastecimiento de
combustible en puerto, reemplazando el tradicional suministro de
búnker líquido.

– Para los puertos esta tendencia constituye un desafío importante:

• Recibir y almacenar gas licuado

• Organizar su carga en los buques, minimizando los riesgos.

Los Puertos enfrentarán el desafío de disponer de estaciones de carga de gas y
certificar sus condiciones de seguridad con procedimientos que aún están en
elaboración. Actualmente se están desarrollando estudios y proyectos para
organizar la cadena de abastecimiento del LNG en puerto; los países del norte de
Europa y Australia se encuentran particularmente activos. La posibilidad de operar
buques propulsados con LNG constituye una complejidad adicional para los
puertos en muchos casos ya severamente congestionados, en particular para los de
dimensiones medianas o chicas, pero constituirá también un factor competitivo.



CONVENIO AGUA DE LASTRE

Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques.

Adopción: 13 de febrero de 2004; entrada en vigor: 8 de septiembre de 2017

GESTIÓN INTEGRAL

• Instalaciones de recepción:

Con arreglo a lo previsto en el artículo 5, Instalaciones de
recepción de sedimentos, las Partes se comprometen a
garantizar que en los puertos y terminales en los que se
efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de
lastre se disponga de instalaciones adecuadas para la recepción
de sedimentos.



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
OPERATIVA

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

 Reducción del consumo energético

 Reducción de costes operativos

 Reducción de emisiones contaminantes

 Aumento de la competitividad



MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
OPERATIVA

https://sustainableworldports.org/
https://sustainableworldports.org/
https://sustainableworldports.org/portfolio/type/port-projects/?area-of-interest=climate-and-energy
https://sustainableworldports.org/portfolio/type/port-projects/?area-of-interest=climate-and-energy


VISIBILIDAD

https://ampsig.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=8e6ce0cb157a4faf9df81970d8723b53
https://ampsig.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=8e6ce0cb157a4faf9df81970d8723b53


CIBERSEGURIDAD

¿ESTAMOS PREPARADOS?

 Amenaza tangible que es un desafío para
los puertos.

 Todo puede ser atacado.

 Debemos estar capacitados y preparados
para enfrentar esta nueva amenaza.



INVERSIONES

TERMINAL DE GNL, AES COLÓN. PANAMA



INVERSIONES

PCCP COLÓN. PANAMA



INVERSIONES

PARQUE LOGISTICO, CCT, COLÓN. PANAMA



INVERSIONES

TERMINAL DE CRUCEROS, BALBOA. PANAMA



INVERSIONES

MUELLE IMA, BALBOA. PANAMA



EN RESUMEN…

 Valor agregado a la mercancía y no solo al tránsito. 
GENERAR CARGA

 Optimización de tiempo de espera 

 Oferta de opciones de vías de transporte

 Análisis para mejorar la productividad. 



INVERSIONES

Comenzar desarrollando 
la estructura existente y 

determinando áreas 
clave para explotarlas de 
una manera planificada.

Comprender que no 
sirve de mucho tener 

una posición estratégica 
si nuestros principales 

puertos  internacionales 
están saturados, no son 
eficientes y ofrecen altas 

tarifas.

Una vez se establezca un 
plan estratégico y se 

desarrolle lo establecido 
en ese plan, Panamá 

podrá explotar su 
verdadero potencial en 

el ámbito marítimo y 
portuario.



¡Gracias!



Dra. Guimara Tuñón Guerra

Directora General de Puertos e 

Industrias Marítimas Auxiliares
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

WWW.AMP.GOB.PA
GTUNON@AMP.GOB.PA
@GTG_

http://www.amp.gob.pa/
mailto:GTUNON@AMP.GOB.PA

