
Sector Transporte y Logís1ca.


Juan Carlos Croston 



TITULO PRESENTACIÓN 
Sector Transporte y Logís1ca:

Panama: “Hub Logís1co Mundial”
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TITULO PRESENTACIÓN 
Hub central de la zona interoceánica:

Obje1vo Estratégico

• Marco legal y gobernanza
•  Ciudades de Panamá y Colón: ciudades marí1mas 

globales

•  Intersección de intereses
•  Plan maestro de desarrollo aeroportuario



TITULO PRESENTACIÓN 
Integración logís1ca nacional:

Obje1vo Estratégico

•  Seguir mejorando la ins1tucionalidad del sector privado: 
propuestas y proyectos prioritarios 
•  Proyectos que perfeccionen las conexiones terrestres 

(vial y eventualmente ferroviaria) y de transporte por 
cabotaje

•  CECOMs
•  Divulgar y promover las acciones de la ELNP2030
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Logís1ca de comercio exterior:

Obje1vo Estratégico

•  Reglas de juego y marco jurídico estables y predecibles
•  Introducción y desarrollo de plataformas tecnológicas 
•  Compe11vidad de terminales y servicios portuarios

•  Formación y acreditación de recurso humano
•  Flujo de información y coordinación interins1tucional

•  Ac1vación del Comité de Acuerdo de Facilitación de 
Comercio en el MICI
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Fomento de conglomerados de clase mundial:

Obje1vo Estratégico

•  Innovación tecnológica a través de la digitalización 
•  Creación de en1dad de atención a los ´clusters´ logís1cos, 

(ELNP2030)

•  Centros ´´e-commerce´´ para los negocios al detal
•  Cadena de frío

•  Concepto de puertos “mul1propósito”
•  Estrategia focalizada en educación de temas logís1cos
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Ins1tucionalidad y gobernanza del sistema:

Obje1vo Estratégico

•  Apoyo del sector privado al Consejo Empresarial Logís1co 
de Panamá (COEL)
•  Capacidad técnica superior en planificación 

prospec1va
•  Reestructuración del Gabinete Logís1co

•  Autonomía y capacidad ejecutora de la Secretaria de 
Compe11vidad y Logis1ca
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REFLEXIÓN FINAL


