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Objetivos de la Consultoría 

Introducción y objetivos 

Elaborar estudios que sirvan de soporte a la planificación de un sistema de transporte multimodal eficiente y 

eficaz en Mesoamérica, a través de un análisis exhaustivo de los procesos logísticos, los costos asociados, la 

infraestructura y los servicios de transporte, los tiempos vinculados al transporte de mercancías, la gestión 

pública relacionada al comercio internacional y la actividad logística empresarial en la región, como un todo, y en 

cada uno de los países objeto de estudio 

1. Actividades de partida y soportes tecnológicos: 

• Revisar antecedentes, recolectar información básica (estadísticas nacionales y regionales y estudios previos) 

y diseñar e implementar un repositorio de información en línea 

• Generar un sistema de indicadores, para cada uno de los países y para Mesoamérica como un todo, que 

permita evaluar el desempeño logístico de los principales corredores de comercio en la Región: 

identificar oportunidades, cuellos de botella, y medir mejoras en tiempo, costo y confiabilidad basado 

en tecnología GIS 

2. Análisis integral de la logística mesoamericana 

• Caracterizar la oferta de servicio de transporte y la estructura de costos de movilización de carga en la 

región y en cada uno de los países. Definir una metodología para el análisis de los costos logísticos por 

cadenas de suministro 

• Diagnóstico de situación de las principales cadenas productivas 

3. Propuestas de medio y largo plazo:  

• Elaborar una visión de mediano y largo plazo para el desempeño logístico regional y plan de actuación a 

nivel regional (acciones, niveles de inversión e instrumentos para cada país) 

• Definir estrategias de planificación: medidas de política para mejorar el desempeño y los factores de 

especialización de los puertos de la región, tendencias de comercio a tomar en cuenta, etc. 

Objetivos generales del proyecto 
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1.3.b. Selección, recopilación y 

Análisis de Indicadores 

Existentes y diseño de 

sistema de indicadores 

1.3.c Recopilación de 

indicadores para el 

Anuario de Transporte 

La consultoría se estructura en 4 componentes, que son desarrollados 

mediante 11 informes 

Introducción y objetivos 

Socialización y presentación de resultados 

Revisión y organización 

de antecedentes 

Análisis de 

corredores y diseño 

del sistema de 

información 

geográfica regional 

Estudios de 

logística de cargas 

y su desempeño 

por país 

Estudio integrado de logística 

de cargas regional y plan de 

acción 

4.6. Diseño de una estrategia de logística y gestión 

de fronteras para Mesoamérica 

4.7. Elaboración de un plan de acción 

2.1. Análisis de flujos, 

corredores y cadenas 

logísticas 

1.2. Diseño e implementación 

de un repositorio de 

información y portal Web 

1.3.a.  Desarrollo de un modelo 

de análisis de corredores 

logísticos y 

2.2. Desarrollo de un SIG de 

transporte de carga, 

logística y comercio 

internacional 

3.1. Análisis de desempeño 

logístico por país 

3.2. Diagnóstico sobre 

fortalezas y debilidades de 

la logística en cada país 

de la Región 

4.1. Síntesis de la demanda de servicios logísticos 

4.2. Síntesis de la oferta de servicios para la 

logística y facilitación comercial 

4.3. Diagnóstico general de la logística en 

Mesoamérica 

4.4. Aspiraciones regionales para el desempeño 

logístico 

4.5. Identificación de tendencias relevantes en la 

Región 

C1 C2 C3 C4 

C5 

P.08 

1.1. Revisión de estudios 

previos 

P.02 

P.03 

P.04 

P.05 

P.07 

P.06 

P.09 

P.10 

P01. Plan de trabajo | P11. Informe final 
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El apartado cubre los aspectos referidos a caracterización socioeconómica y 

análisis de las cadenas logísticas de la Región y finaliza con un diagnóstico 

Estructura del apartado: contenido 

Consumo y producción 

Comercio exterior  

Cadenas logísticas 

Síntesis oferta y demanda 

servicios logísticos 

Infraestructura  

Análisis de Flujos 

Desempeño logístico  

Seguridad de la carga y 

facilitación comercial 

Análisis funcional y logístico 

Análisis FODA 

Diagnóstico Sistema 
Logístico Nacional 

Estudios previos Antecedentes 

Análisis de flujos y desempeño logístico 
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La infraestructura de transporte marítimo y aéreo panameñas son de 

primer nivel, con Tocumen y los puertos del Canal como principales nodos 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Análisis de flujos: infraestructuras 

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

Darién

Coclé

Herrera

Ngăbe Buglé

Kuna Yala

Comarca 
Emberá

Comarca 
Emberá

Colón

Panamá

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de 
Las Perlas

Isla de Coiba

Manzanillo International Terminal
Colón Container Terminal

Puerto de Cristobal (Panama Ports)

Puerto de Balboa (Panama Ports)
PSA Panama International Terminal

PATSA

Aeropuerto
Ranking 

Mesoamérica

Carga Total 

(t)
Gestión

Tocumen 4 115,222 Público

Puerto
Ranking 

Mesoamérica

Carga Total 

(t) 2011
TEUs Gestión

Balboa 9 23,710,476 3,232,265 Concesión

PSA** - - - -

PATSA* - 1,394,209 - Concesión

Puerto
Ranking 

Mesoamérica

Carga Total (t)

2011
TEUs Gestión

Colón ContainerTerminal 38 3,273,821 491,069 Concesión

Manzanillo Int. Terminal 14 13,306,696 1,899,802 Concesión

Panamá Port Cristóbal 23 7,726,548 980,738 Concesión

Puerto
Ranking 

Mesoamérica

Carga Total 

(t) 2011
TEUs Gestión

Charco Azul * 35 3,445,546 - Concesión

Chiriquí Grande* 31 4,579,251 - Concesión

* Puerto petrolero

Puerto
Ranking 

Mesoamérica

Carga Total 

(t) 2011
TEUs Gestión

Almirante 66 490,515 25,964 Concesión

* Puerto petrolero; ** Inicio actividad 2012

~ 18.25% (4.01% ZLC) de IMPOS + EXPOS (Volumen) 

~ 0.58% (2.70% ZLC) de IMPOS +EXPOS (Volumen) 

~ 33.54% (80.08% ZLC) de IMPOS + EXPOS (Volumen) 

~ 6.35 % (5.38 ZLC) 

de IMPOS +EXPOS 

(Volumen) 

~ 0.98 % de IMPOS 

+EXPOS (Volumen) 

~ 3.48% de IMPOS +EXPOS (Volumen) 

Red viaria Red troncal Puertos Aeropuertos Pasos de frontera #x
Ranking principales nodos de 
Comercio Exterior (Peso neto)

Fuente: elaboración ALG 

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kNuElKSa6n9bqM&tbnid=cN5GbVi057uIvM:&ved=&url=http://www.simbolospatrios.gob.pa/bandera.html&ei=1g7UUbCbMsbQhAeZooCgAQ&psig=AFQjCNHEEjvgeO1AKJ1bK4mgdne0QO64vw&ust=1372938326886940


9 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

49.724 

26.184 

6.264 

3.822 

3.678 

2.935 

Con una población altamente concentrada en Ciudad de Panamá y su entorno, 

la provincia de Panamá concentra el 80% de la producción manufacturera 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Análisis de flujos: consumo y producción 

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

Darién

Coclé

Herrera

Ngăbe Buglé

Kuna Yala

Comarca 
Emberá

Comarca 
Emberá

Colón

Panamá

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de Las 
Perlas

Isla de Coiba

Aeropuertos internacionales 

Principales puertos 

Red vial principal 

Agropecuaria – Ganadería 

Agropecuaria – Agricultura 

Minería- metálica 

Minería – No metálica 

Industria manufacturera 

Pesca y Acuicultura 

Producción agrícola 

• Cereales 

• Hortalizas y  

 legumbres 

• Frutas 

• Silvicultura y  

 extracción de madera 

118 

106 

63 

48 

Producción pecuaria 

• Carne de ave 

• Carne Bovina 

• Carne porcina 

• Caballar 

• Patos / gansos 

• Codornices 

2,0 

1,7 

0,3 

0,1 

0,1 

0,05 
(Millones de cabezas 2011) (VAB-2009) 

Producción pesquera 

• Camarones 

• Atún  

• Pargo 

• Corvina 

• Otros moluscos 

• Sierra 
(Miles de balboas 2010) 

Producción pesquera 

• Materiales de 

 construcción 

• Oro 

• Cobre 

• Otros 

• Otros 

Producción pesquera 

• Productos cárnico y de 

pescado 

• Productos de frutas, 

legumbres y verduras 

• Bebidas 

• Productos de molinería 

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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El comercio exterior panameño está fuertemente influenciado por los 

intercambios en la Zona Libre de Colón, siendo el aporte nacional reducido 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Análisis de flujos: comercio exterior 

Modo de transporte y destinos del comercio exterior de Panamá 

Mapa de flujos comerciales intrarregionales 

Por modo de transporte según valor y 

peso 

(petróleo y derivados excluidos) 

Exportaciones por país 

de destino (Valor) 

Importaciones por país 

de origen (Valor) 

  

53%38%

9%
Marítimo

Terrestre

Aéreo

57%

43%

0%

Modo de transporte importaciones

Según valor Según peso

Modo de transporte exportaciones

Según valor Según peso

59%23%

14%
4%

Marítimo

Aéreo

Terrestre

Otras vías

86%

2%
12%

21% 

15% 

7% 

7% 

5% 

4% 

4% 

36% 

Estados Unidos

Canadá

Suecia

Costa Rica

China

Taiwan

Holanda (Paises
Bajos)

Otros

25% 

20% 

10% 

6% 

4% 

4% 

4% 

26% 

Estados Unidos

Zonas Libres de
Petróleo (Panamá)

Zona Libre de
Colón (Panamá)

China

Costa Rica

Colombia

México

Otros

Fuente: elaboración ALG 

Leyenda

Valores [M USD]

Volumen [t]

88 M USD

367,000 t

Bocas de Toro

Europa (81%)

EEUU (15%)Pto. Almirante

Paso 

Guabito
Pto. Limón

Banano

45 M USD

5,750 t

Herrera, Coclé, Panamá

EEUU (56%)

Europa (24%)Pto. Balboa  (36%)

Pto. Manzanillo (49%)

Camarones

53 M USD

352,000 t
Asia (98%)Pto. Balboa

Chatarra

31 M USD

66,000 t

Panamá, Chiriquí

Europa (72%)

EEUU (24%)Pto. Manzanillo (57%)

Paso 

Guabito
Pto. Limón

Piña

41 M USD

15,000 t

EEUU (90%)

Costa Rica (7.5%)Paso Canoas (8%)

Aeropuerto Tocumen
(90%)

Pescado

37 M USD

43,500 t
EEUU (100%)

Pto. Balboa  (52%)

Pto. Chiriquí Grande 
(48%)

Azúcar

Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales

Leyenda

Valores [M USD]

Volumen [t]

88 M USD

367,000 t

Bocas de Toro

Europa (81%)

EEUU (15%)Pto. Almirante

Paso 

Guabito
Pto. Limón

Banano

45 M USD

5,750 t

Herrera, Coclé, Panamá

EEUU (56%)

Europa (24%)Pto. Balboa  (36%)

Pto. Manzanillo (49%)

Camarones

53 M USD

352,000 t
Asia (98%)Pto. Balboa

Chatarra

31 M USD

66,000 t

Panamá, Chiriquí

Europa (72%)

EEUU (24%)Pto. Manzanillo (57%)

Paso 

Guabito
Pto. Limón

Piña

41 M USD

15,000 t

EEUU (90%)

Costa Rica (7.5%)Paso Canoas (8%)

Aeropuerto Tocumen
(90%)

Pescado

37 M USD

43,500 t
EEUU (100%)

Pto. Balboa  (52%)

Pto. Chiriquí Grande 
(48%)

Azúcar

Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales

 Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales 

 Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales 

*  Se excluye el análisis del oro por su reducida relevancia en términos logísticos para el estudio 

*  Se excluye el análisis los metales preciosos y los combustibles por su reducida relevancia en términos logísticos para 

el estudio 

0.5%

2.3%

Zonas Libres 
Petróleo

3.7%

10.4%

0.0%

19.9%

Zonas Francas 
y D. Fiscales 0.4%

Importaciones

Exportaciones

Puntos de entrada por valor 
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Las cadenas analizadas reflejan la dualidad entre la producción nacional y 

la redistribución de flujos que se da en la Zona Libre de Colón 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Análisis de flujos: cadenas logísticas 

Ejemplo ilustrativo de análisis de cadenas 

Comercio entre Mesoamérica y el resto de países:

Más de 100 MUSD

Más de   50 M USD

Más de   10  M USD

Industria farmacéutica

Más de  100 M USD

Más de    50 M USD

Más de    10 M USD

Comercio entre los países de Mesoamérica (2)

Principales zonas de producción (3)

Carretero

Marítimo

Aéreo

Modos de Transporte:

Ferrocarril

Aeropuerto

Puerto

Paso de Frontera

Suramérica

Europa

Asia

Europa

EE.UU.

Canadá

Suramérica
EE.UU.

Resto Caribe

Suramérica

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

Caribe

Suramérica

Suramérica

Puerto Rico

Cuba

Europa

Europa

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

Ecuador

EE.UU.

Pto. Manzanillo

Pto. Buenaventura
Asia

Pto. Veracruz

Pto. 

Manzanillo

Pto. Haina

Pto. Santo Tomás

Bogotá

Medellín

D.F.

Guatemala
Tegucigalpa

Managua

Sto. Domingo

Belmopán

San Salvador

San José

ZLC

Panamá

Cali 

Asia

Pto. Limón

Panamá Ports

Hermosillo

Chihuahua

AM Monterrey

Punto de distribución (1)

(2) Los flujos comerciales representan entre el 80 y el 90% del valor total de los

intercambios dentro de la región y con el resto de países

(3) Se han señalado las principales zonas productivas de la región analizada, dando

mayor relevancia a aquellos países para los que se han seleccionado las cadenas

representadas

(1) Se señalan los nodos de comercio exterior que son únicamente puntos de entrada

de carga en el país para la cadena en análisis, con el fin de indicar que existe una

posterior distribución al resto del país, pese a que no se represente gráficamente la

red viaria / ferroviaria de conexión a los puntos de consumo

Barranquilla

VA* : Valor Agregado por la industria clasificada en el código CIIU 242 (Otros productos químicos, que incluye los farmacéuticos)

DESTINOORIGEN

VENTASSUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

Puerto

Colón Container Ter.

17.2%

Paso

Canoa

55.6%

Aeropuerto

Int. de Tocumen

7.9%

Puerto

Manzanillo

6.1%

Puerto

Cristóbal

5.6%

NICARAGUA

COSTA RICA

SALVADOR

COLOMBIA

Rep. 

DOMINICANA

PERÚ

GUATEMALA

HONDURAS

8.5%

7.3%

6.3%

6.0%

11.6%

5.8%

5.4%

MÉXICO 5.2%

27.8%

Importaciones 2011

352.7M USD, 9,930 t  

Medicamentos dosificados para la venta al por menor (68%)

Medicamentos que contengan antibióticos , excepto Penicilina (9%)

Medicamentos que contengan hormonas (6.4%)

Sangre humana (7%)

Exportaciones 2011

16M USD, 621 t.

Medicamentos dosificados para la venta al por menor (99%)

Aeropuerto

Int. de Tocumen

39.0%

Puerto

Manzanillo

3.2%

12.4%

5.1%

2.5%

4.5%

8.6%

7.7%

6.9%

1.4%

COSTA RICA

EE.UU

EL SALVADOR

COLOMBIA

GUATEMALA

MÉXICO

EUROPA

INDIA

Paso

Canoa

7.4%

Puerto

Balboa

3.9%

Consumo nacional
Centros de 

consumo

Farmacias

Hospitales

Seguro Social

Centros de 

consumo

Cd. Panamá y otros

Distribuidores

Zona Libre de 

Colón

3PLs y distribuidores regionales

5.8%44.1%
No se incluyen los flujos de ZLC, se tratan

individualmente en la cadena específica

para ZLC

Fabricación de medicamentos

Panamá

VA* = 80,5 M USD

Flujo de mercancía por carretera

Flujo de mercancía vía marítima

Flujo de mercancía por ferrocarril

Flujo de mercancía vía aérea

Flujo de mercancía vía instalación fija 

(tubería, cables, etc.)

Fuente: elaboración ALG 

Cadenas logísticas principales en Panamá 

Las cadenas seleccionadas representan el 40% del total de 

exportaciones de Panamá a Mesoamérica, y el 64% de las 

exportaciones totales del país  

Fuente: elaboración ALG en base a BBDD de comercio exterior (2011) y UNCOMPTRADE 2011 

País: Panamá 

Principales cadenas productivas nacionales: 

Alimentos y bebidas Carne Bovina 

Materiales de construcción Lácteos y derivados 

Productos de edición Pescado 

Químicos Azúcar 

Principales cadenas nacionales de comercio exterior: 

Importaciones Exportaciones 

Antibióticos Antibióticos (ZLC) 

Medicamentos Medicamentos  

Turismos y vehículos de carga Calzado (ZLC) 

Calzado Perfumes (ZLC) 

Manufactura textil Manufactura textil (ZLC) 

Principales cadenas mesoamericanas: 

Medicamentos Carne bovina 

Pescado Lácteos y derivados 

Papel y prensa Calzado (ZLC) 

Envases de papel y cartón 
Productos de belleza y cosméticos 

(ZLC) 

Depósitos de aluminio Monitores y proyectores (ZLC) 

Textil y confecciones (ZLC)   

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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Análisis de flujos y desempeño logístico 

Análisis de flujos: circuitos de carga 

• La actividad de transporte de carga interna se 

desarrolla tanto por carretera como por ferrocarril, 

centrándose este último modo de forma casi exclusiva en 

las operaciones de trasbordo de contendores  

• Destacan los flujos entre Panamá y Colón, además de 

los flujos desde y hacia la frontera de Paso Canoas, 

pasando por David  

• El transporte internacional refleja, sin embargo, un 

predominio del uso del modo marítimo 

La actividad productiva y logística panameña se concentra en la mitad 

occidental de Panamá 

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

Darién

Coclé

Herrera

Ngăbe Buglé

Kuna Yala

Comarca 

Emberá

Comarca 

Emberá

Colón

Panamá

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de Las 
Perlas

Isla de Coiba

Norteamérica

Sudamérica

Centroamérica

Europa
Varios

Norteamérica

Sudamérica

Centroamérica

Asia

Principales centros de 

producción

Puerto

Pasos de frontera

Aeropuerto

Leyenda

Flujo de mercancía por carretera

Flujo marítimo de mercancía

Flujo ferroviario de mercancía

Flujo aéreo de mercancía

Consumo
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13 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

La oferta de servicios logísticos al transporte internacional de mercancías 

ofrecido por Panamá se puede considerar de clase mundial 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Desempeño logístico: síntesis oferta y demanda servicios logísticos y facilitación comercial 

Características de los pasos de frontera de Panamá 

•En la demanda de servicios de logística, la carga 

internacional es usuaria intensiva de los servicios 

marítimos, aéreos y de transporte terrestre en la zona 

canalera 

•La demanda de servicios en la logística 

centroamericana se encuentra caracterizada por la 

elevada demanda de transporte terrestre desde la Zona 

Canalera a Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo Norte 

Centroamericano 

•La demanda de servicios logísticos nacionales es 

menos exigente en términos de calidad y  de poca 

importancia relativa 

•En relación a la oferta de servicios marítimos, el país 

cuenta con más de 20 navieras, con servicios a todo el 

mundo 

•En el transporte aéreo, el Aeropuerto de Tocumen 

cuenta con servicios de transporte aéreo internacional 

de carga a los principales aeropuertos de América y 

Europa 

•La oferta de transporte terrestre en la Zona Libre de 

Colón está condicionada a aquellos operadores y 

empresas de transporte con permiso que les habilite el 

acceso a dicha Zona 

•La oferta de operadores logísticos y 3PLs es diversa y 

de primer nivel internacional 

•No se identifica en el país  ninguna zona con problemáticas 

reiteradas relacionadas con la inseguridad en el transporte 

carretero 

•El paso fronterizo de Paso Canoas cuenta ya con el sistema 

TIM. No obstante, se ha constatado que se siguen aplicando 

los procedimientos anteriores a la implementación de TIM 

 

 

Seguridad de la carga y gestión fronteriza 

Ptos. de Colón

Panamá Ports
Co. Balboa

Colombia

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

ZLC

Cd. Panamá

1

2

xx xx

A. Zona primaria segregada (S/N)

B. Carril separado TIM (S/N)

C. Doble carril en los accesos (S/N)

D. Estacionamiento camiones (S/N)

E. Implementación de TIM

F. Aduana especial (tipo) 

G. Tiempo medio de espera (horas)

Leyenda
x Pples. fronteras

Otras fronteras

NO

SI

Y Yuxtapuesta

I Integrada

C Convencional

PA CR

A

B

C

D **

E

F C C

G 4 4-6

PA CR

A

B

C

D **

E

F C C

G n.d. n.d.

** Informal

** Informal

Análisis de oferta y demanda de los servicios logísticos 

Fuente: elaboración ALG 
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14 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

La actividad logística se concentra mayormente en el eje transístmico 

formado por los corredores húmedos y secos entre ambos océanos 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Desempeño logístico: mapa funcional y logístico 

Ámbitos logísticos 

•La Ciudad de Panamá y su entorno 

constituyen el principal nodo logístico del 

país, aglutinando la actividad productiva, de 

consumo y logística de la capital del país 

•El segundo nodo logístico principal es la 

ciudad de Colón, especialmente vinculada a 

la actividad derivada del Canal de Panamá, 

los puertos del Atlántico y la Zona Libre de 

Colón 

•El ámbito funcional principal del país engloba 

los nodos de Ciudad de Panamá y Colón, 

alcanzando en el este hasta Tocumen y en el 

oeste hasta la ciudad de Coronado 

•El segundo ámbito logístico en importancia 

del país se encuentra en David, englobando 

las ciudades cercanas de Boquete, Barú y 

Bugaba 

•Panamá dispone de dos ejes 

estructurantes a nivel nacional 

– Norte – Sur entre los nodos de Colón y 

Ciudad de Panamá 

– Este – Oeste desde David al nodo de 

Ciudad de Panamá 

•Como eje logístico a consolidar se encuentra 

el corredor entre David y Changuinola que 

une las provincias de Chiriquí y Bocas de 

Toro 

Análisis funcional  

Corredores logísticos 

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

Darién

Coclé

Herrera

Ngăbe Buglé

Kuna Yala

Comarca 

Emberá

Comarca 

Emberá

Colón

Panamá

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de 

Las Perlas

Isla de Coiba

Leyenda

Ciudades principales

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Ciudades secundarias

Eje estructurante nacional

Corredores logísticos a consolidar

Corredores logísticos consolidados

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

Los Santos

Panamá

Colón

Darién

Coclé

Herrera

Ngăbe Buglé

Kuna Yala

Comarca 

Emberá

Comarca 

Emberá

Colón

Panamá

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de 

Las Perlas

Isla de Coiba

Leyenda

Ciudades principales

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Ciudades secundarias

Ámbitos funcionales
Fuente: elaboración ALG 

Fuente: elaboración ALG 
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15 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

Panamá dispone de infraestructuras de transporte de elevada calidad y 

eficiencia en todos los modos de transporte 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Desempeño logístico: FODA 

FODA. Infraestructura y servicios de transporte 

F O 

D A 

• Congestión accesos a los Puertos de Balboa y de Colón en la ZLC 

• Una parte relevante del país no dispone de acceso vial 

• Costos operativos del transporte terrestre relativamente elevados 

• La utilización promedio de la flota es relativamente baja 

• Existencia limitada de servicios de transporte refrigerado 

• La estructura empresarial del sector del transporte terrestre de carga 

está muy atomizada 

• El transporte carretero es actualmente poco eficiente en el transporte 

internacional con Centroamérica 

• La red ferroviaria tiene multitud de pasos a nivel con la red carretera 

• Existe un problema de seguridad asociado a la situación anterior 

• Parte importante del sector productivo no se beneficia de la elevada 

conectividad marítima, la facilidad infraestructural y de servicios 

• Un Sistema Portuario concentrado en el entorno del Canal, con 

infraestructura portuaria de carga general muy limitada en el Pacífico 

Oeste del país (Chiriquí) 

• La congestión vial en el entorno de los puertos del Canal de Panamá y 

las zonas logísticas puede verse incrementada con la ampliación del 

Canal de Panamá si no se realiza una planificación adecuada 

• Los menores costos de transporte carretero en Centroamérica hacen 

más competitivas las empresas de los países vecinos 

• La saturación de los puertos, que son los proveedores de carga del 

ferrocarril, puede paralizar la actividad de dicho modo 

• La ampliación del Canal permitirá el paso de buques Post-Panamax, parte 

de los cuales pueden ser usuarios actuales del ferrocarril para el trasbordo 

de carga del Atlántico al Pacífico (o viceversa) 

• El gran crecimiento reciente de los puertos, y el potencial incremento 

futuro, pueden situar al sistema portuario en el límite de su capacidad 

• El desarrollo de otros hubs aéreos en Centroamérica (Salvador o 

Guatemala) con buenas infraestructuras para la carga compiten con 

Tocumen, por lo que éste debe realizar mejoras para posicionarse 

adecuadamente ante los players de carga internacionales  

• Posición geoestratégica, con el tránsito por el Canal de Panamá en una 

de las principales rutas de comercio a nivel mundial.  

• La ampliación del Canal de Panamá permitirá el paso de buques Post-

Panamax 

• El desarrollo de ZALs puede generar nuevas infraestructuras que 

permitan la agregación de valor a la carga 

• El incremento de los costos productivos del sureste asiático genera una 

oportunidad de captación de carga  

• El desarrollo de un nuevo centro de carga en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen 

• La elevada demanda de carga en la Zona Libre de Colon abre la 

oportunidad de desarrollo del Aeropuerto Enrique A. Jiménez 

(Aeropuerto de Colón) como aeropuerto de carga  

• El posicionamiento de Panamá como hub logístico en Centroamérica 

• La buena calidad de la red infraestructural y la elevada conectividad del 

país puede ser aprovechada por el sector productivo panameño 

• Red vial troncal del país de elevada calidad 

• Existencia de la Zona Libre de Colón y todo el entramado canalero 

• Costo de renovación vehicular inferior a los detectados en otros países 

de la Región 

• Infraestructura férrea existente de buena calidad, con un operador 

ferroviario que ofrece un buen servicio. Conexión entre puertos a través 

del ferrocarril 

• Disponibilidad de 5 puertos de contenedores de primer nivel mundial 

• Importantes ampliaciones recientes de la capacidad portuaria en diversos 

frentes y alta conectividad marítimo de lo puertos panameños 

• Disponibilidad de un aeropuerto internacional de primer nivel, y de un 

alta demanda de transporte aéreo 

• Presencia de compañías de importancia internacional en el sector de la 

carga aérea, tales como DHL o FedEx 
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16 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

La existencia de servicios logísticos avanzados e infraestructuras de 

calidad genera costos logísticos reducidos para las empresas 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Desempeño logístico: FODA 

FODA. Logística Empresarial 

F O 

D A 

• La elevada congestión del tráfico de la Ciudad de Panamá reduce 

eficiencia de la distribución 

• Existen restricciones al transporte de carga en la ciudad que 

dificultan la operativa de las cadenas de abastecimiento 

• A pesar de la elevada calidad de las infraestructuras de transporte y 

logísticas al servicio de la carga internacional, la distribución urbana 

no dispone de demasiadas alternativas infraestructurales que 

permitan su ordenamiento 

• El sector productivo manufacturero panameño es poco potente, 

por lo que no aprovecha las posibilidades de exportación que ofrece 

el sistema logístico y de transporte del país 

• Existe déficit de mano de obra cualificada en el sector logístico en 

todos los niveles formativos según se desprende de los estudios 

previos revisados y las entrevistas realizadas, debido principalmente 

al rápido crecimiento del sector 

• La elevada concentración del consumo entorno en la provincia 

de Panamá, así como las reducidas dimensiones del país facilitan y 

reducen los costos de distribución y acceso al mercado 

panameño 

• La existencia de muchas empresas internacionales con una cultura 

logística muy desarrollada ha impulsado la creación de servicios 

logísticos muy avanzados 

• Existe una tercerización moderada de servicios entre las empresas 

locales 

• La existencia de elevada oferta de operadores logísticos (3PLs) y 

agentes de carga que ofrecen servicios logísticos y de transporte en 

todos los modos y de elevada calidad 

• Existen en la actualidad zonas logísticas de calidad disponibles para 

la instalación de nuevas actividades de transporte y logística  

• El mayor tamaño de los mercados del Triángulo Norte 

Centroamericano facilita la atracción de actividades logísticas que 

pueden restar mercado a los servicios logísticos de Panamá 

• El continuo crecimiento de tráfico en las ciudades de Panamá y 

Colón puede dificultar en un futuro próximo la movilidad de carga e 

incrementar los costos de abastecimiento de las empresas panameñas 

• El elevado crecimiento de la economía favorece el incremento de 

costos salariales, los cuales son ya relativamente elevados en relación 

a la Región 

• La falta de implementación de una Estrategia Logística Nacional 

incrementa la posibilidad de que otros países se conviertan en 

competidores reales a pesar de las ventajas actuales 

• No existen mecanismos de evaluación permanentes del sistema 

logístico que permitan realizar un seguimiento del desempeño del 

sector  

• La elevada conectividad marítima y calidad infraestructural puede 

permitir el desarrollo de más y mejores servicios dedicados a la carga 

de trasbordo o internacional, especialmente en sectores no 

plenamente desarrollados todavía, como los perecederos o los que 

exigen cadena de frío 

• Panamá puede sacar un mayor provecho de su posicionamiento en 

Centroamérica y su elevada conectividad marítima, para servir al 

mercado Centroamericano 

• Los costos logísticos sobre ventas se sitúan de promedio en el 

10.89%, un valor razonable a nivel internacional y más reducido que el 

promedio de América Latina 

• La existencia de Zonas Logísticas con regímenes económicos 

especiales ofrece oportunidades para la mayor captación de carga 

internacional y consolidación del modelo de distribución regional 
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La principal fortaleza de la gestión aduanera panameña es la facilidad en 

los trámites de trasbordo de carga entre puertos 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Desempeño logístico: FODA 

FODA. Gestión Fronteriza 

F O 

D A 

• El desarrollo e implementación del SIGA para simplificar y agilizar 

los procedimientos aduaneros, aunque coexiste con el sistema actual 

debido a que su implementación está siendo paulatina 

• Facilidad aduanera para la realización de trasbordos de carga 

entre puertos mediante el uso del ferrocarril 

• La existencia de los mecanismos adecuados y administrativamente 

eficientes para la realización de tránsitos vía carretera  

• La implantación del Operador Económico Autorizado está en 

plena fase de desarrollo, contando con los requisitos necesarios 

para la certificación 

 

• El espacio físico destinado para Aduanas en algunos puertos, 

aeropuertos y fronteras no es suficiente para las operaciones 

aduaneras, lo que empeora las condiciones de servicio y tiempos de 

espera de la carga 

• Ningún paso de frontera terrestre dispone de Zona Primaria 

cerrada que garantice la seguridad y ordenamiento de los 

procedimientos 

• En Paso Canoas, la infraestructura de las Autoridades de Aduanas de 

Panamá y Costa Rica es insuficiente 

• En Paso Guabito no existen los controles que normalmente se dan en 

otras fronteras, presenta un número reducido de personal y de equipo 

especializado, por ejemplo en la detección de drogas y control de 

migrantes indocumentados. La infraestructura es deficiente, 

incluyendo el puente sobre el Río Sixaola que dispone de únicamente 

de un carril de circulación y es muy antiguo 

• La Administración Aduanera deja en algunas ocasiones carga 

inmovilizada durante largos periodos de tiempo (15-20 días) para 

garantizar las normativas internacionales contra los derechos de autor 

y la valoración de las mercancías, entre otros motivos. Esta situación 

empeora la imagen del país como hub logístico internacional 

• La débil gestión de riesgos, en cuanto a políticas, procedimientos y 

prácticas del perfilamiento de gestión de riesgos, que permita 

identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos del 

movimiento de carga en Panamá es una amenaza importante ante el 

potencial crecimiento de la demanda  

• La ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo ante los 

objetivos estratégicos trazados por el Plan Estratégico de la Autoridad 

Nacional de Aduanas impide la mejora de la gestión fronteriza 

• La privilegiada posición geoestratégica de Panamá, con capacidad 

de almacenamiento y distribución de mercancía que facilita el mayor 

flujo comercial, tanto por la vía marítima como terrestre a través de la 

adhesión al Sistema de Integración Económica de Centroamérica 

(SIECA) 

• El incremento de la selección de contenedores para escaneo e 

inspección física, luego de una Gestión de Riesgos óptima, que 

permita de manera asertiva realizar controles de aforo físico, para 

prevenir el contrabando y comercio ilícito 

• La elaboración de un Protocolo Interinstitucional en materia de 

riesgo, que permita una retroalimentación del perfil de riesgo 

• El óptimo intercambio de información (Fiscalías, Agencias, Consejo de 

Seguridad y Órganos Anuentes), mas sistemático, afinado y en tiempo 

real para la detección del ilícito 
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Contenido Introducción y objetivos 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Aspiraciones y tendencias de la logística 

Estrategia y Plan de Acción 
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Las aspiraciones se apoyan en los planes, acciones y actuaciones ya previstos 

por los países, y en el análisis y diagnóstico realizados en la Consultoría 

Identificación de aspiraciones y tendencias 

ASPIRACIONES  

REGIONALES DE PANAMÁ 
Análisis de flujos 

Diagnóstico general de la logística 

Antecedentes 

TENDENCIAS  

A NIVEL REGIONAL  

Desarrollo de proyectos de infraestructura y facilitación de 

comercio 

Desarrollo de los servicios logísticos 

Desarrollo socioeconómico 

Existen numerosas variables que pueden influir en el desarrollo esperado de la actividad de transporte y logística en la 

Región, y que modifican la tendencia  

Aspiraciones y tendencias de la logística  
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Aspiraciones y tendencias de la logística  

Las infraestructuras marítimas y aéreas panameñas deben mantener su 

posición de hub regional de primer nivel en los próximos años 

Aspiraciones logísticas – Panamá 

Situación Actual

Zona Logística de Colón

Cd. de Panamá

David

Tocumen

Concentración productiva industrial

Aeropuertos aspirantes a ser hub/sub hub regional

Nodo logístico principal

Principales desarrollos portuarios nivel regional

Eje Transoceánico

Ejes movilidad del país

Infraestructura actividades logísticas  

Corredor con aspiraciones de potenciación

Aspiraciones

Zona Logística de Colón

Cd. de Panamá

Tocumen

David

Concentración productiva industrial

Aeropuertos aspirantes a ser hub/sub hub regional

Nodo logístico principal

Principales desarrollos portuarios nivel regional

Eje Transoceánico

Ejes movilidad del país

Infraestructura actividades logísticas  

Corredor con aspiraciones de potenciación

• La Zona del Canal de Panamá concentra la práctica 

totalidad de la actividad logística panameña 

• La actividad industrial panameña es todavía 

incipiente, con un peso relativo en el PIB del país muy 

bajo en comparación con el resto de países de la Región, 

y está concentrada en el eje canalero, entre Ciudad de 

Panamá y Colón 

• El Aeropuerto de Tocumen ha consolidado su posición de 

hub regional de primer nivel, juntamente con Ciudad de 

México y El Dorado (Bogotá) 

• Aprovechar las nuevas oportunidades para la logística y 

la oferta de servicios de valor agregado derivadas de la 

ampliación del Canal 

• Mantener la posición de hub marítimo regional. La 

mejora de las conexiones terrestres y marítimas con el 

resto de la Región permitiría consolidar esta centralidad 

• Mantener la posición de hub regional del A.I. de 

Tocumen, frente a la futura potenciación de otros 

aeropuertos en la Región 

• Extender y diversificar la actividad productiva, 

industrial y logística hacia el oeste de Ciudad de 

Panamá 
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La ampliación del Canal de Panamá destaca sobremanera en los aspectos 

de influencia en la tendencia de los flujos marítimos 

Aspiraciones y tendencias de la logística  

Tendencias regionales – MODO MARÍTIMO 

Sto. Domingo

Barranquilla

Cd. Panamá

Belize City

Sta. Marta

Cartagena

Buenaventura

Colón

Pto. Cortés

Big Creek

Coatzacoalcos

Salina Cruz

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Champerico

Pto. Quetzal
Acajutla

Pto. Unión

Chinandega

Limón

Tuxpam

Progreso

Rutas de corta distancia (feeders)

Rutas directas entre los principales 

puertos de Mesoamérica 

Principales proyectos de ejes 

interoceánicos

Rutas Around the Word y Norte -Sur

Leyenda

Fuente: Elaboración ALG 

• La ampliación del Canal de Panamá determina una 

nueva tendencia: 

- Incremento de servicios lecheros o feeder entre puertos de 

la Región 

- Un aumento de servicios de medio recorrido entre puertos 

que consolidarán su posición como regionales 

• Ampliación del Canal de 

Panamá 

• Ejes Interoceánicos 

• Futuro servicio de 

Transporte Marítimo de 

Corta Distancia en 

Mesoamérica 

Aspectos 

determinantes 
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Los proyectos de ampliación de aeropuertos, y la elección de compañías 

aéreas para localizar sus hubs, modificarán la tendencia natural 

Aspiraciones y tendencias de la logística  

Tendencias regionales – MODO AÉREO 

Fuente: Elaboración ALG 

• Proyectos de ampliación 

de algunos aeropuertos 

(La Aurora (Guatemala), 

el A.I. de Managua, el 

A.I. de Belice, entre 

otros) 

 

Sto. Domingo

Barranquilla

Bogotá

Medellín

Cd. Panamá
San Jósé

Managua

Belize City

CancúnQuerétaro
Guadalajara

Toluca

Cd. México

Cd. Guatemala

San Salvador

Comayagua

Hubs regionales de 1er nivel

Hubs regionales de 2º nivel (sub-hubs)

Rutas entre principales orígenes /destinos 

de Mesoamérica  (hubs/sub-hubs)

Rutas internas entre orígenes/destinos 

secundarios en Mesoamérica

Leyenda

• El marco aéreo viene definido por: 

- Los incrementos de carga movida por este modo 

- Nuevas localizaciones de hubs de aerolíneas de peso 

- Se visualizan 3 hubs regionales y 6-7 sub-hubs que 

realizan triangulaciones 

Aspectos 

determinantes 
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Colombia

El Salvador
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Honduras

Belize

Guatemala

República Dominicana

Haití

México

Bogotá

Managua

San José

Cd. Panamá

Tegucigalpa
San Salvador

Cd. Guatemala

Sto. Domingo

Santiago

Cd. de México

Belmopán

Principales flujos de carga 

carretera 

Leyenda

El transporte carretero es parte integral del sistema de transporte de cada 

país, cualquier modificación supondrá alteración en su desempeño 

Aspiraciones y tendencias de la logística  

Tendencias regionales – MODO CARRETERO 

Fuente: Elaboración ALG 

• La tendencia en transporte carretero viene definida por: 

- La consolidación del corredor pacífico como arteria 

principal de paso de la carga vertebrando la Región, 

- El desarrollo de ejes transversales que sirvan para 

conseguir el entramado infraestructural necesario 

• Ventanilla Única para 

Exportación 

• Procedimiento TIM 

• Operador Económico 

Autorizado 

• Proyecto de 

modernización del 

Corredor Pacífico 

Aspectos 

determinantes 
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EE.UU.

EE.UU.

Ecuador

EE.UU.

Pto. Manzanillo

Pto. Buenaventura

Pto. Veracruz

Pto. Haina

Pto. Santo Tomás

Cali 

Panamá Ports

Chihuahua

Santa Marta

Pto. Limón

Pto. Manzanillo

ZM Monterrey

Hermosillo

Bogotá

Medellín

ZMVM

Guatemala

Tegucigalpa

Managua

Sto. Domingo

Belmopán

San José

ZLC

Panamá

San Salvador

Puertos

Aduanas

Principales flujos ferroviarios

Principales nodos de producción de carga ferroviaria

Altamira

Lázara Cárdenas

Tijuana

Aguascalientes

León

Puebla
ZM Guadalajara

Mexicali

El modo ferroviario para movilización de carga funciona hoy en día de 

manera permanente sólo en México, Panamá, Colombia y Costa Rica 

Aspiraciones y tendencias de la logística  

Tendencias regionales – MODO FERROVIARIO 

Fuente: Elaboración ALG 

• El ferrocarril tiende a: 

- Retomar su participación en el movimiento de carga a 

nivel mesoamericano 

- Para el caso de Centroamérica, se prevé en el largo plazo 

una interconexión férrea a lo largo de los países, con 

conexiones a sus principales puertos, aunque la 

iniciativa aún se encuentra en fase preliminar 

• Proyecto Mesoamérica 

tiene planes de estudios 

de factibilidad para este 

modo de transporte de 

los diferentes países, y 

la viabilidad técnica y de 

demanda que garantice 

un sistema ferroviario 

centroamericano 

Aspectos 

determinantes 
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La Ampliación del Canal supondrá un notable incremento de la actividad 

logística en el país 

Implicación de las tendencias de la carga - Panamá 

Aspiraciones y tendencias de la logística  

• Se presume un notable incremento de la actividad 

logística panameña derivada de la ampliación del 

Canal de Panamá, especialmente en el eje transístmico. 

En este sentido, las infraestructuras de soporte carretera y 

ferroviaria incrementarán paulatinamente el tráfico de 

mercancías, con el consiguiente peligro de llegar a una 

situación de congestión a medio o incuso corto plazo 

• Sin embargo, este incremento puede tener como 

resultado, una mejora y especialización en servicios 

logísticos, pudiendo conseguir la posición de centro 

regional de agregación de valor 

• La ampliación de la capacidad de movilización de 

carga aérea por parte del Aeropuerto de Tocumen 

conllevará un incremento de la demanda de servicios de 

valor agregado y permitirá hacer frente a la posible 

saturación dela infraestructura existente. De esta manera, 

se mantendrá la posición de hub regional 

• El crecimiento de la actividad comercial y logística debida 

a la ampliación del Canal debe ser aprovechada para 

conseguir el desarrollo y diversificación productiva el país, 

con el crecimiento de nodos incipientes que permitan 

vertebrar al país y conseguir su integración económica 

• La tendencia marítima condicionada por la ampliación del 

Canal lleva a pensar que los puertos de Panamá se 

posicionarán como puertos de cabecera, sobre los que 

pivoten servicios feeders en Mesoamérica 
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Contenido Introducción y objetivos 

Análisis de flujos y desempeño logístico 

Aspiraciones y tendencias de la logística 

Estrategia y Plan de Acción 
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La confrontación de aspiraciones y tendencias permite identificar las líneas 

de acción a seguir para la mejora de la logística de cargas de Mesoamérica 

Definición de Estrategia sobre logística y gestión de fronteras para Mesoamérica  

Estrategia y Plan de Acción 

Aspiraciones regionales 

Panamá 
Tendencias regionales 

Líneas de Acción 

Panamá 

ESTRATEGIA REGIONAL 

DEFINICIÓN DE ACCIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Aspiraciones regionales 

Otros Países 

Líneas de Acción 

Otros Países 
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La líneas de acción dan paso a la definición de los objetivos y pilares 

estratégicos, sobre los que se apoya la Estrategia 

Estrategia y Plan de Acción 

Definición de Estrategia sobre logística y gestión de fronteras para Mesoamérica  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

• Focalizar esfuerzos en la prognosis de las 

consecuencias de la ampliación del Canal de 

Panamá en el tránsito transístmico de mercancías 

por vía terrestre 

• Establecer estrategias adecuadas en lo que a 

ampliación de infraestructuras se refiere, con el 

objetivo final de plantear medidas concretas que 

fomenten la participación público-privada en la 

gestión de estas infraestructuras 

• Desarrollar Panamá como hub logístico. La 

coordinación institucional, la generación de 

regulaciones adecuadas y la creación de 

infraestructuras próximas a los centros de 

movilización de carga permitirían el desarrollo de 

más actividades de valor agregado 

• Desarrollar iniciativas relacionadas con el marco 

regulatorio de las Zonas Especiales del país 

• Desarrollar mecanismos institucionales que 

promocionen la implantación de industria y 

manufactura nacional deslocalizada de la zona 

canalera, con el objetivo de dinamizar 

económicamente el oeste del país  

L
ín

e
a
s

 d
e
 a

c
c

ió
n

 p
o

r 
p

a
ís

 y
 a

 n
iv

e
l 
re

g
io

n
a
l 
 

Formalización 

Adecuación normativa 

Institucionalidad 

Innovación y nuevas tecnologías 

Especialización de la provisión de 

servicios logísticos 

Infraestructura logística 

Infraestructura de transporte 

Internacionalización 

Seguridad de la carga 

Gestión de fronteras 

PILARES ESTRATÉGICOS 
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Formalización 

Adecuación normativa 

Institucionalidad 

Innovación y nuevas 

tecnologías 

Especializ. de la provisión 

de servicios logísticos 

Infraestructura logística 

Internacionalización 

Infraestructura de 

transporte 

Seguridad de la carga 

Gestión de fronteras 

Avanzar hacia la formalización de los agentes del sector transporte y logística, especialmente las pequeñas unidades empresariales, 

con énfasis en su capacitación profesional 

Alcanzar una regulación normativa unificada que facilite el desempeño del transporte en la región y consiga transformarlo en un sector 

más competitivo 

Desarrollar y/o adaptar la estructura institucional para la organización y fortalecimiento del sector transporte y logística, consiguiendo 

involucrar a los sectores público y privado en la promoción y desarrollo de infraestructura de transporte y logística 

Potenciar la modernización del sector a través de la innovación e incorporación de nuevas tecnologías para la gestión eficiente de las 

operaciones y la provisión de servicios de valor agregado 

Promover la especialización del sector transporte y logística, adecuando las capacidades y servicios ofrecidos a las necesidades 

específicas de los diferentes segmentos productivos 

Desarrollo de una red de infraestructura logística especializada de apoyo al comercio exterior intra y extra regional, así como a la 

distribución interna de bienes en los países de la región 

Transformar el sector transporte y logística en un referente de calidad y eficiencia en los países de la región para conseguir una mejora 

del desempeño logístico a nivel regional 

Incrementar la conectividad interna y externa de los países de la región mesoamericana, con el mejoramiento de la infraestructura y los 

servicios del transporte en la región 

Incrementar la seguridad de la carga en todas las fases de la cadena logística, mediante el desarrollo e implementación de TIC’s, 

infraestructura de apoyo en frontera, corredores logísticos, etc. fomentando la confianza del sector productivo hacia los operadores de 

logística y transporte 

Alcanzar la integración regional en materia de gestión aduanera, fomentando la homogenización de procesos 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Se han definido 10 objetivos que permiten alcanzar el objetivo último de 

conseguir una mejora en la logística de cargas para Mesoamérica 

Definición de Estrategia sobre logística y gestión de fronteras para Mesoamérica  

Estrategia y Plan de Acción 
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Se formulan 5 pilares, que definen los ejes sobre los que seleccionar las 

actuaciones para conseguir la implementación de la Estrategia 

Intermodalidad y 

coordinación de 

servicios 

Apuesta por el desarrollo de infraestructura de transporte, logística y comercial en todos los modos de transporte, que 

permita un intercambio eficiente de bienes al interior de los países de Mesoamérica, entre ellos, y con terceros. En esta línea, 

la oferta de servicios conexos debe estar alineada con esta práctica multimodal, con estándares competitivos, y bajo una 

óptica ambiental y socialmente responsable 

Concentra los mecanismos regionales y por país para la integración económica de los mercados que componen 

Mesoamérica, a través de acciones que fomenten  la armonización normativa, la agilidad en el intercambio documental y 

similares en los procesos de comercio exterior intra-mesoamericanos, trazabilidad, convenios en materia fiscal, integración 

aduanera, etc. 

Integración económica 

de los países de 

Mesoamérica 

Concierne a los instrumentos para promover acciones productivas, logísticas y comerciales conjuntas entre diferentes 

países de Mesoamérica, que contribuyan al posicionamiento de Mesoamérica como bloque comercial frente a otras economías 

Rol internacional de 

Mesoamérica como 

bloque comercial 

Involucra los elementos de la acción pública, por país, en diferentes niveles de Gobierno, así como las instancias de 

coordinación supranacionales, en los procesos de facilitación comercial, gestión de fronteras, homogeneización de marcos 

normativos, fortalecimiento institucional de las agencias vinculadas, esquemas de participación mixtos, etc. 

Coordinación de 

instancias 

institucionales 

Incluye elementos relativos a la integración económica de los operadores, a nivel corporativo, que fortalezca la estructura 

empresarial de las compañías. Incluye aspectos de financiación empresarial, estrategias de internacionalización, 

desarrollo de capacidades en todos los niveles de las compañías, instrumentos de cohesión gremial, etc. con énfasis 

en la creación de una clase media logística. A su vez, permitirá el fortalecimiento del sector transporte nacional, como motor de 

crecimiento económico a nivel país y regional, y contribuirá a la internacionalización de los prestatarios de servicios logísticos 

mesoamericanos 

Integración de 

operaciones nacionales 

PILAR DESCRIPCIÓN 

Definición de Estrategia sobre logística y gestión de fronteras para Mesoamérica  

Estrategia y Plan de Acción 
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La mejora del desempeño logístico en Mesoamérica requiere de acciones 

concretas en infraestructura, servicios y procesos 

Estrategia y Plan de Acción 

Propuestas de iniciativas clave  

Acciones sobre la infraestructura Acciones de planificación integral 
Acciones institucionales (servicios 

y procesos) 

ACCIONES 

PRIORITARIAS 

 

Actuaciones de mejora o nueva 

implementación de 

infraestructura de transporte y 

logística a corto/medio plazo 

Desarrollo de planes de acción 

sobre el transporte y logística a 

nivel de planificación estratégica a 

corto/medio plazo 

Fomento e implementación de 

procesos y servicios relacionados 

con la logística, la facilitación y 

seguridad del comercio y gestión 

aduanera a corto/medio plazo 

OTRAS 

ACCIONES 

Actuaciones de mejora o nueva 

implementación de 

infraestructura de transporte y 

logística a medio/largo plazo 

Desarrollo de planes de acción 

sobre el transporte y logística a 

nivel de planificación estratégica a 

medio/largo plazo 

Fomento e implementación de 

procesos y servicios relacionados 

con la logística, la facilitación y 

seguridad del comercio y gestión 

aduanera a medio/largo plazo 

Las acciones se clasifican, a su vez, en dos grupos, en función de la prioridad de su ejecución y/o implementación: 

acciones prioritarias (corto/medio plazo) y otras acciones (medio/largo plazo)    
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El comercio exterior del país puede beneficiarse del impulso al aeropuerto 

de Colón, además de la mejora del paso fronterizo del Atlántico 

Acciones por país – Panamá (I) 

Acciones infraestructurales 

1 Potenciación del Aeropuerto Internacional de Colón 

2 
Centro de Carga Aérea del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen 

3 
Plataforma logística de Distribución Urbana de Ciudad de 

Panamá 

4 
Mejoras infraestructurales en el enlace carretero entre la 

Panamericana y Paso Guabito-Sixaola 

Estrategia y Plan de Acción 

5 Agrocentro de David 

6 Agrocentro de Santaigo 

Manzanillo International Terminal 

Colón Container Terminal 

Puerto de Cristobal (Panama Ports) 

Puerto de Balboa (Panama Ports) 

PSA Panama International Terminal 

PATSA 

Chiriquí 

Bocas del Toro 

Veraguas 

Los Santos 

Panamá 

Colón 

Darién 

Coclé 

Herrera 

Ngăbe Buglé 

Kuna Yala 

Comarca 

Emberá 

Comarca 

Emberá 

Colón 

Panamá 

COSTA RICA 

COLOMBIA 

Mar Caribe 

Océano Pacífico Norte 

Archipiélago de 

Las Perlas 

Isla de Coiba 

1 

2 3 
4 

5 

6 

P 

P 

P 

P 
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La Zona Libre de Colón incrementará su desempeño unificando su 

espacio aduanero y mejorando la movilidad interna y accesos 
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