ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA
-APEDEFORO ESTRATEGIA LOGÍSTICA NACIONAL 2030
¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?

1. RESUMEN – PRINCIPALES IDEAS

El FORO ESTRATEGIA LOGÍSTICA NACIONAL 2030. CUÁNTO HEMOS
AVANZADO ha sido un recorrido interesante del desarrollo de la actividad
logística del país, desde una perspectiva general en el contexto económico
mundial y regional hasta una radiografía de sus componentes, en el marco de la
realidad y los retos que se enfrentan. En ese sentido, destacamos las siguientes
ideas centrales:

•

La economía panameña ha registrado una expansión importante y su
perspectiva sigue siendo halagadora en el contexto regional. Existe una hoja
de ruta para el desarrollo de una agenda país moderna y competitiva, que
apalanque el crecimiento y desarrollo sostenible del país, aunque tenemos
pendiente que sea de largo plazo. Se trata de un plan de trabajo ambicioso,
para el que tenemos un gran potencial, pero no debemos perder de vista las

amenazas actuales: los efectos de la expansión del coronavirus, la situación
comercial entre China y Estados Unidos, así como que estemos incluidos en
listas negras (acabamos de entrar nuevamente en la lista negra de paraísos
fiscales de la Unión Europea). De igual manera, atender nuestras debilidades:
empleo, agua (directamente vinculada con el sector logístico), educación,
productividad, institucionalidad, estrechez fiscal, el exceso de inventario
inmobiliario en construcción.
•

La logística es un pilar de la economía panameña, que, en términos generales,
está definida por las actividades realizadas por el Canal, puertos, aeropuertos,
zonas económicas especiales y parques logísticos. A pesar de su importancia,
nos tomamos nuestro tiempo en pensar la necesidad de expandir los servicios
en el área adyacente al Canal y en integrar al resto del país en la plataforma
logística. No obstante, contamos ya con una estrategia logística, que facilita
una visión del sector, más clara, materializada en una agenda de trabajo, en la
que se han dado avances significativos en materia de institucionalidad,
gobernanza, integración e inclusión entre componentes y actores.
- Desde la perspectiva privada, se impulsa una agenda de desarrollo del
sector logístico a través del fomento de clúster regionales, la
incorporación de tecnología que facilita los procesos de trazabilidad, del
“blockchain”, así como ofrecer una respuesta más ágil al cliente, con la
visión de avanzar en la integración e inclusión, de forma que se cuente
con un conglomerado regional, integrando a Mesoamérica. Durante el
foro se ha destacado como un elemento importante el esfuerzo que se
realiza para la estandarización de procedimientos, la modificación del
marco regulatorio y la incorporación de la tecnología que soporte los
procesos.
- Por otro lado, desde el sector público nos informamos de la visión que
se tiene del desarrollo portuario, de la zona logística del Aeropuerto de
Tocumen y del Canal, así como la gestión de aduanas. De igual manera,
se hizo énfasis a la simplificación de procesos en el sector para facilitar
la trazabilidad, que el país aproveche las ventajas que ofrecen los

tratados de libre comercio, facilitar el desarrollo de proyectos en el
marco de asociaciones público privadas, entre otros elementos, que
sirven como fundamentos para avanzar a la siguiente generación de
negocios. En ese sentido, también se han dado avances en materia del
desarrollo del “ecommerce”, generación de valor y fortalecer el
“networking”, que incluye a las grandes empresas comerciales del
mundo, esfuerzos realizados junto con actores del sector privado.
•

En el contexto mundial, el manejo de la carga cambia como efecto del cambio
en patrones de consumo. Uno de los elementos de relevancia que debe
atender Panamá si quiere consolidar su plataforma logística es invertir en su
gente. El recurso humano debe estar a la altura de los avances en tecnología
(“smart engineering”), robótica, análisis de datos, desarrollo ambiental, entre
otros elementos que se traducen en la gestión de una comunidad técnica
conectada. Esto llevará a Panamá a convertirse en una oferta interesante. El
valor intelectual, del conocimiento, debe ser una apuesta del país, traducido,
fundamentalmente en la transformación de las universidades en centros de
investigación, que genere un recurso humano que en definitiva cree soluciones
para el nuevo modelo económico que debe adoptar el país y que no tenga
reservas de explorar con la tecnología y tenga la capacidad de absorber
rápidamente los cambios tecnológicos que vienen de otras latitudes.

•

Para superar el desfase que existe entre el punto en el que nos encontramos y
el que queremos alcanzar, el primer paso es cambiar el sistema educativo, de
forma que nuestro recurso humano cuente con las competencias que ese
nuevo modelo económico exige. Rescato el mensaje de que debemos realizar
esfuerzos para alcanzar los acuerdos que hacen falta, que superemos el
estadio del diálogo, para asumir los compromisos que hacen falta, a partir de
una reflexión ordenada y una clara visión de hacia dónde queremos dirigirnos.

2. APERTURA DEL EVENTO

2.1.

Bienvenida - Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta, APEDE

La presidenta de APEDE, Mercedes Eleta de Brenes, inicia su participación con un
saludo a los presentes y destaca que el sector logístico es uno de los más
importantes en la economía panameña y presenta algunos datos importantes
sobre el mismo, tales como que aporta más del 30% al PIB, en su conjunto, cifra
que ha crecido desde la transferencia del Canal; además que se cuenta con una
infraestructura moderna. No obstante, existen grandes retos y desafíos para su
posicionamiento y la incorporación de servicios de valor agregado, por lo que se
tienen grandes tareas pendientes. Frente a esta realidad, señala que desde al año
2017 se cuenta con una estrategia nacional con visión de futuro, consensuada
entre los sectores público y privado, que comprende una agenda de trabajo para
convertir a Panamá en un hub logístico de clase mundial.
En ese sentido, el objetivo del foro organizado por la Comisión de Desarrollo
Logístico y Marítimo de APEDE es conocer el avance con que se cuenta de la hoja
de ruta, cómo ha evolucionado el sector y, sobre todo, el camino a seguir. La
señora Eleta de Brenes manifiesta que la aspiración de la asociación es que la
oferta país se concrete para beneficios de todos, a pesar de los cambios que sufre
la economía mundial, pero que eso conlleva avanzar con una institucionalidad
fortalecida, el desarrollo de las capacidades de los territorios, identificar mercados
objetivos, incorporación de la logística, entre otros elementos.
La Presidenta de la asociación cierra su participación con el agradecimiento al
presidente de la Comisión de Desarrollo Logístico y a Fanny De La Rosa por la
coordinación del evento, a los oradores invitados, panelistas y moderadores, así
como la presencia de todos los participantes.

3. CONFERENCIA DE FONDO: LA RELEVANCIA DE LA LOGÍSTICA EN EL
NUEVO MODELO ECONÓMICO DE PANAMÁ - FELIPE CHAPMAN,
ECONOMISTA, INDESA

El economista Felipe Chapman inicia su presentación con palabras de
agradecimiento por la invitación y, haciendo alusión al tema, aclara que su
participación no se trata de un nuevo modelo económico, sino de entender cómo
desde INDESA se percibe que ha ido cambiando la economía panameña, así
como hacer unas reflexiones de las oportunidades que existen y de lo que se
podría hacer para aprovecharlas. Esto incluye una consideración especial sobre la
posición geográfica de Panamá, la cual considera que aún no se aprovecha
realmente en su máxima capacidad.
Los temas que se destacarán durante su presentación incluyen una mirada a
algunas de las principales variables, como empleo, consumo y comercio; las
proyecciones elaboradas a finales del 2019 por la firma, que serán revisadas con
la información que debe estar por publicarse, que se verán impactadas por los
efectos del coronavirus, que aún se desconocen, pero que se prevé alcanzarán
hasta los precios del petróleo; para finalizará con comentarios sobre qué puede
alterar el panorama que se tiene. Un aspecto que menciona es que, para analizar
al sector logístico, se debe contar con una clara definición de sus componentes,
pero que no existe un consenso.
Del análisis económico que presenta el economista, que incluye consideraciones
en torno a la transformación portuaria, del Canal, el sector financiero, se destacan
las siguientes ideas:
•

La economía panameña ha tenido el período de expansión más largo que ha
tenido su historia, con una disminución de su tasa de crecimiento, pero sin
ninguna contracción.

•

La recuperación del Canal, luego de un proceso de transición muy bien llevado,
incluyendo todas las áreas adyacentes vinculadas a su operación, es un
elemento significativo para sustentar este comportamiento.

•

En el caso del sector de transporte y comunicaciones, la entrada en
operaciones de la ampliación del Canal ha producido resultados superiores a

los previstos, generando actividades que no estaban previstas, como el
trasiego de gas natural.

Puntualiza el orador que para llegar a una cifra sobre el aporte del sector logístico
se debe tener claro cómo se define y qué comprende, así como la relación directa
o indirecta de su impacto. En términos generales, se considera que el sector está
conformado por transporte, almacenamiento y comunicaciones, que incluye los
servicios logísticos: Canal, puertos, aeropuertos, comunicaciones (telefonía móvil,
internet), parques logísticos, zonas especiales, transporte terrestre de mercancía.
No obstante, es la tercera actividad de mayor aporte al PIB, después de comercio
al por mayor y por menor. La actividad logística es la que más ha estado creciendo
y, seguramente, tiene el potencial de continuar con esa tendencia. En cuanto al
empleo, se destaca que como la actividad exige un alto grado de automatización,
su tendencia es hacia la baja en el sector logístico y como se crece por debajo del
potencial, eso explica el aumento del desempleo.

El crecimiento de la actividad se ha visto afectado porque no se decidió
oportunamente continuar con la expansión portuaria, situación que aprovecharon
los países vecinos. Esto se refleja claramente en la contribución al PIB de la
actividad. La contracción del comercio mundial tuvo un impacto en la actividad
logística hacia finales de la primera década de este siglo, que preocupa a los
analistas del sector sobre la potencialidad del impacto del coronavirus. El valor
agregado del sector ha tenido igual comportamiento, es decir, de crecimiento por
la ampliación del Canal, pero disminuyó por la falta de expansión de los servicios
adyacentes. En términos de los ocupados se ha visto que ha aumentado, pero
seguramente por debajo de su potencial. Otro indicador es el movimiento de
contenedores que ha ido en aumento. El movimiento de pasajeros ha estado hacia
el alza, elemento interesante frente a la expansión del Aeropuerto de Tocumen.

Las proyecciones de la economía panameña por el Fondo Monetario Internacional
serán revisadas en abril por los potenciales efectos del coronavirus, que ha
afectado a empresas como Apple y Hyundai como efecto de la cadena de
suministro. No obstante, Panamá sigue perfilándose como la economía de
potencial más alto crecimiento en América Latina, precedida por República
Dominicana. El endeudamiento público ha cambiado ya la perspectiva de la deuda
del país. La situación de la Caja de Seguro Social también es un elemento de
preocupación. Se prevé un crecimiento mayor que el del 2019 y una aceleración
del crecimiento ligeramente superior al 4% por efectos de la minería. Estas
proyecciones podrían verse afectadas por los efectos del coronavirus, la situación
comercial entre Estados Unidos y China, así como las listas discriminatorias. En la
medida que el mundo perciba que Panamá es el país de la impunidad, se
continuará en las listas negras. A lo interno se debe prestar atención a: el mercado
de empleo, si hay contracción, este tiende a disminuir; el problema del agua, que
tiene un vínculo directo con la logística; la educación, que afecta la productividad;
la institucionalidad, vinculada con las listas discriminatorias; el sector construcción
que tiene señales de fatiga con un exceso de oferta inmobiliaria.

4. PARTICIPACIÓN DE JOSÉ ALEJANDRO ROJAS PARDINI, MINISTRO
CONSEJERO DE FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

El ministro Rojas Pardini reitera que para Panamá es importante aprovechar al
máximo su posición geográfica, destacando brevemente algunos hitos importantes
de la historia del istmo y cómo más recientemente se va consolidando el hub
logístico con la transferencia del Canal, unido al sistema portuario que a mediado
de la década de los 90 se fortalece, junto con desarrollo aeroportuario y un canal
seco. Destaca que Panamá ofrece la mejor oferta logística, pero lo que hace falta
es una reducción y estandarización de los procesos. En ese sentido, puntualiza lo
siguiente:

•

Se debe lograr la reducción y estandarización de los procesos con base al
mejor nivel global, que es S1. En el gabinete logístico realizado
recientemente se suscribió un memorándum de entendimiento entre la
Autoridad de Innovación Gubernamental y GS1, que es un estándar de
excelencia, a partir del cual se va a estandarizar para luego pasar a la
automatización.

•

Este proceso permitirá mejorar las operaciones y la transparencia para
garantizar confianza en el sistema panameño, que incluye, por ejemplo,
certeza en los pagos.

•

Es necesario hacer un mejor uso de los tratados de libre comercio, de
forma que generen economías de escala y valor.

•

El impulso de la inversión a través de las asociaciones público privadas,
cuya reglamentación está por aprobarse. Hay una cartera importante de
proyectos que se evalúan para ejecutar a través de esta figura.

•

La productividad debe venir del sector privado, pero eso será así si el sector
público lo facilita.

•

Se ha hecho un esfuerzo significativo para mitigar el déficit fiscal del sector
público.

•

Un objetivo de las instituciones públicas es el de simplificar procesos. Se
han digitalizado 100 procesos en lo que va del período gubernamental y se
tiene la meta de incluir 400 más.

•

Se quiere ofrecer una plataforma de servicios más simplificada.

•

En el Gabinete Logístico se han hecho una serie de avances, de la mano
con Georgia Tech. Se han tomado decisiones para mantener una relación
más directa entre los distintos componentes del sector, como es el hecho
de la figura de la actual Subadministradora de la Autoridad Marítima de
Panamá.

•

La seguridad logística es un elemento importante, que se está tomando en
cuenta.

•

Panamá cuenta con una capacidad instalada que cuenta con la ventaja de
contar con el Canal, la cual debe potencializar para ser competitivos con
otros países que pueden generar economía de escala por su tamaño.

•

Actualmente se desarrolla un proyecto de E-commerce junto con Georgia
Tech, que incluye al correo nacional, para conectar al Aeropuerto
Internacional de Tocumen con la Zona Libre de Colón.

•

Otro avance es la creación de la ventanilla única marítima, que genera más
capacidad en las instituciones.

Para cerrar, el Ministro destaca la meta de generar carga, lo que tendría un
impacto importante en la generación de empleo. Panamá debe pasar a ser un
hub logístico para generar valor, apuntalando las ventajas que ofrecería la
creación de una red sobre la base de los beneficios de los tratados de libre
comercio.

5. PANELES
5.1.

Espacios de Colaboración para Avanzar en la Ejecución de la
Logística Nacional 2030
Panelistas: Felipe Ariel Rodríguez, Integración Logística Nacional,
CECOM-RO
Antonio García Prieto, Presidente, COEL
Fausto Arroyo, Especialista Senior en Análisis y
Programación Sectorial, Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF)
Moderador: Edwin Cabrera, Director de Servicios Informativos, Radio
Panamá

El moderador, Edwin Cabrera, abre el primer panel indicando que luego de las
radiografías que precedieron, corresponde ahora analizar dónde estamos en torno
a la estrategia logística nacional. Para ello se inicia el panel con la participación de
Felipe Ariel Rodríguez, quien puntualiza lo siguiente:

•

La Visión País 2050 se alinea a la Estrategia Logística Nacional, a la que hay
que darle seguimiento y no iniciar desde cero cada vez que hay un cambio de
gobierno.

•

Destaca que es necesario atender el centro logístico regional, en el sector
occidental, dado que se ha establecido como necesaria la creación de clúster
regionales, a través de los centros de competitividad regionales, para potenciar
el desarrollo.

•

La conectividad con Centroamérica se limita actualmente a la Carretera
Panamericana; el Puerto de Almirante, que cumple una función específica; el
Puerto de Pedregal, con una capacidad limitada por un tema de calado; y un
aeropuerto para mover pasajeros, principalmente.

•

Muchos motores de desarrollo podrían apalancarse con la concreción de la
estrategia logística, como es el caso de un hub alimentario, como es el caso
del que existe en Roterdam, con el desarrollo de una producción alimentaria
orientada hacia la exportación, que sería integración e inclusión.

•

Se plantea un conglomerado regional que tiene como base varios
componentes, cuyos avances detalla: mejoras en el aeropuerto, pero que hace
falta potenciarlo como el modelo de Guanacuaste en Costa Rica, sobre la base
del desarrollo turístico; los puertos como terminales de un canal seco, como
complemento del desarrollo del eje transístmico Panamá Colón; la ampliación
de la Carretera Panamericana, que acerca a contar con una autopista hacia el
interior del país.

•

La modernización de los pasos de frontera, un proyecto que se había quedado
engavetado y que se impulsó a través del CECOM-RO, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); el Aeropuerto Enrique Malek que se ha
mejorado, pero que se busca convertir en un hub aéreo con el apoyo de
actores de la región sur de Costa Rica, de forma que tenga la capacidad de
mover carga.

•

Se acaba de lanzar el Centro Logístico de Divalá, el primer puerto seco, para
tener un inventario de contenedores, sino que agregará valores como la
adecuación logística para el movimiento de cierta carga, como el aceite de

palma. Se proyecta que este centro comience a mover carga (aceite de palma,
banano) en la región para insertar al país como plataforma logística.
•

El Plan Maestro de Barú, financiado por CAF, con una serie de intervenciones
propuestas, como el muelle multiuso, que se concibe como parte de un
conglomerado logístico de la región, no una inversión aislada.

•

Boca Chica se concibe como un centro para el desarrollo del turismo sostenible
en el Golfo de Chiriquí, que no cuenta con facilidades para ello, por lo que se
aspira a un muelle de cruceros de hasta 200 personas, que ya llegan al área
sin que se les ofrezca ninguna facilidad. Se incluyen otras iniciativas en este
sentido, como Punta Bejuco.

•

David como centro urbano de servicios y de compras entre Panamá y Costa
Rica es parte del plan, para lo cual tiene la visión de realizar algunos proyectos
para tal fin como el mejoramiento de la movilidad en esa ciudad.

•

Se lanzará en marzo el programa de apoyo a través del capital humano en
cuatro áreas: turismo, agro, logística y construcción.

•

Hay inversiones iniciadas en acuicultura, agricultura en ambiente controlado,
cultivo de aguacates.

•

Se ha avanzado con CAF para trabajar el hub aéreo con un máster plan para el
mejoramiento del Aeropuerto Enrique Malek.

Se cede la palabra a Antonio García Prieto, presidente de COEL, quien indica
que centrará su participación en tres aspectos: logros alcanzados, estatus actual y
retos a futuro. En cuanto a los logros, se ha abordado ya mucho de los temas por
los participantes, no obstante, resalta los siguientes:
•

La creación y fortalecimiento de la institucionalidad del sector a través del
Gabinete Logístico, que cuenta con la participación de los actores del sector.

•

Colaboración de multilaterales para impulsar la cohesión con un sector privado
robusto.

•

Elaboración de una matriz de temas prioritarios (trazabilidad, burocracia, entre
las barreras que no permitían avanzar en implementación de las estrategias).

•

También se ha avanzado en materia de inspección de las naves; en transporte
de carga terrestre con la Ley 51, que constituye un marco legal para el
transporte en esa modalidad par mejorar la trazabilidad de la carga; el impulso
de ideas para el mejoramiento tecnológico en algunas instituciones que
faciliten la intercomunicación interinstitucional.

•

Se ha reconocido la labor del sector privado para la creación de las bases de la
estrategia logística nacional, sobre todo en la consolidación de la información
base necesaria para este fin.

•

La cohesión entre los actores y la decidida participación del sector privado para
dirigir al país hacia el rumbo que el país necesita.

•

Se ha creado una mesa de trabajo con la Dirección General de Aduanas, que
estará orientada al fortalecimiento de la dirección para que sea un ente
facilitador.

•

Se cuenta ya con una oficina de inteligencia comercial para apoyar la
exportación. Luego de mencionar estos ejemplos de los logros alcanzados,
informa que se cuenta con un 15% de avance de la estrategia logística
nacional, (institucionalidad, sistemas y procesos), pero que se debería ya
haber superado este nivel.

•

Consolidación del hub con la incorporación de inteligencia comercial
(exportadores puedan hacer uso inteligente de los tratados y convenios
internacionales).

•

Se tiene como una tarea pendiente avanzar en una reglamentación de los
actores logísticos. Es necesario, también, crear leyes que contribuyan a
consolidar al sector, hay muchas leyes obsoletas que deben ser modernizadas
para aumentar el ranking internacional; se debe establecer una política de
largo plazo y garantizar que se mantenga la visión; dar valor agregado a la
carga, que se ha mencionado ya que los países vecinos le llevan la delantera a
Panamá. En último lugar, menciona la importancia de preservar los recursos
hídricos por lo que es una tarea pendiente que debe asumirse en el corto
plazo.

Inmediatamente, el moderador introduce a Fausto Arroyo, especialista senior de
CAF, quien señala que su presentación se centrará en algunas consideraciones
que inciten a la acción, dado que la realidad es que la dinámica en el sector está
muy por debajo de las expectativas que se tenían, por lo que se hace necesario
reeditar la hoja de ruta para que se logren los objetivos planteados en el marco de
una relación eficiente entre los actores públicos y privados. Para contextualizar,
presenta una breve descripción de la gestión de la entidad, que promueve el
desarrollo sostenible, a través de tres etapas: financiamiento, acompañamiento y
política pública, que es el tema que les convoca para apoyar a Panamá en el
mejoramiento del sector.
La presentación comprende dos ejes temáticos, que incluyen consideraciones
generales sobre Panamá y cinco mensajes claves del desarrollo de ejercicios
similares en otros países de la región: Ecuador, Perú y Colombia. En ese sentido,
el consultor de CAF destaca las siguientes consideraciones:
•

La logística es importante porque mejora la productividad (que se estima en
35%, según el Índice de Productividad del Banco Mundial). El país está
realizando esfuerzos, pero se encuentra estancado al compararlo globalmente,
dado que Panamá mantiene la misma brecha que la separa de economías más
eficientes en materia logística. Es necesario organizarse mejor y ser más
efectivos.

•

Panamá ha avanzado en términos de visión, planes, estrategias, identificación
de problemas, se proponen ideas creativas y se presentan planes y programas.
América Latina es la meca de las consultoras internacionales en materia de
transporte de carga y logística. No obstante, en la región se carece del espíritu
sajón, se falla cuando se debe decidir qué hacer, en organizarse para actuar
frente a todo lo que se debe hacer y, obviamente, en la implementación.
Panamá registra una baja ejecución.

•

CAF ha tomado conciencia de que en esa carencia se debe enfocar y busca
apoyar al conjunto de la sociedad, sectores público y privado, en la

identificación de las tareas que corresponde realizar, con un criterio de
proximidad y establecimiento de prioridades, en un contexto de consenso.
•

En torno a la visión de Panamá, el país tiene una propuesta logística contraria
a todos los países de la región, en función de su posición geoestratégica.
Hipotéticamente, el país cuenta con un Canal de navegación, que asegura que
llegan los barcos; garantiza la conectividad, permite que se avance hasta las
terminales de trasbordo, que permiten que se mueva la carga con eficiencia,
utilizando los buques del tamaño adecuado; se añade valor a la mercancía en
Zona Libre de Colón, donde se empaqueta y ensambla; el país está bien
posicionado para dar el salto en términos de la economía digital, 4.0. No
obstante, en la actualidad, Panamá está consolidando su navegación, está
transitando la senda logística, desde una rudimentaria y básica, hacia
digitalizada. En definitiva, consolida las terminales e inicia sus pasos en
logística.

•

En la medida que se avanza en la senda que va desde la logística global hacia
la nacional, caben las siguientes consideraciones:
- Los grandes jugadores están posicionados a nivel global. Panamá debe
analizar si ofrece una credibilidad similar a la de aquellos donde están
ubicados. La oferta del país debe ser sostenible en términos de credibilidad.
Para ello debe fortalecerse la institucionalidad, mejorar los mecanismos de
toma de decisiones, marco legal, clima de negocio, desarrollar capacidades
logísticas globales (repensar no desde competir con cualquiera, sino con los
grandes); instrumentalizar el enfoque a través de un rol compartido tanto en
la definición de las metas y su ejecución.
- Es imprescindible que los actores se impliquen, lo que comprende la
representatividad y autoridad, la capacidad demostrada de gestionar
proyectos, así como una absoluta transparencia y vinculación de todo el
sector.
- El Gabinete Logístico debe mantenerse abierto a la participación de los
sectores público y privado, así como al consenso para la toma de decisiones.

- Se debe establecer prioridades de las acciones que se han identificado en el
plan logístico nacional. La experiencia demuestra que se logra el éxito en la
implementación al priorizar sobre la base de aquello que tiene mayor impacto
en el contexto de la productividad y la competitividad, así como aquello que
ha alcanzado una maduración (factibilidad y estructuración), y, por último, lo
urgente, es decir, que se resuelven problemas reales.
- El despliegue debe ser ordenado, dialogado, no solo dentro del propio
sistema logístico, sino en el marco de un diálogo social entre los actores
productivos y los territorios. El desarrollo logístico debe ser de impacto para
la sociedad en su conjunto.
- El diálogo público privado requiere de un sector privado más organizado. El
sector privado de carga y logística se visualiza como una nube, por lo que la
implementación de la estrategia logística y concretar la misión a la que se
aspira, pues, es muy complicado.
- Esta pendiente el mejoramiento del transporte de carga terrestre, que
indispensable para la articulación del sector.
- Las posibilidades de desarrollar los servicios al buque son altas en Panamá,
así como de las terminales, del liderazgo y el conjunto de las habilidades
logísticas. Un elemento importante es la interconexión, para lo cual se debe
coordinar adecuadamente.
- En el contexto público se camina hacia modelos complejos de gestión, que
se trata de las alianzas público privadas. No obstante, de por sí no hacen
posible que un proyecto malo se convierta en uno bueno. Este modelo no se
trata de un mecanismo de financiamiento, sino de una sinergia en la que
cada actor se desempeña en el área en que tiene mayor competencia.
- Para avanzar, Panamá necesita convertirse en un articulador, se trata de
convertirse en la ventana para los mercados globales. Esta es una dirección
en la que se avanza de forma evidente, sino que se establece a través de la
vocación de generar alianzas con los países latinoamericanos y con aquellos
centros con los que se trata en el contexto global. Panamá debe romper la
timidez y presentarse en los foros de trabajo en los que se tratan los temas

de transporte, logística y puertos, pero asumiendo un posicionamiento
político que coloque al país como la mejor opción. Esto debe acompañarse
con la generosidad en materia de costes; el hecho de que un país como
Colombia se apoye en Panamá en materia logística significa que las
ineficiencias en costes y tiempo se trasladan en cierta medida.
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•

Se debe empezar a incorporar valor agregado a la carga, de manera que la
que pase por el país se quede para transformarla. Se ha dejado de lado
algunas oportunidades en temas de reparación de buques, que muchas veces
ha hecho que la carga no se quede en el país.

•

La construcción de un tren afianzaría la conectividad, pero se debe visualizar
ampliarlo a toda Centroamérica. Entrar en los niveles de desarrollo logístico
deja una agenda importante de tareas por hacer.

•

El sector privado debe convertirse en un puente y debe impulsar el seguimiento
de la agenda de trabajo para la ejecución de los planes. No se puede continuar
lamentando que los gobiernos no dan continuidad a los planes establecidos en
períodos anteriores. Esto requiere un sector privado más beligerante, robusto y
concentrado.

•

La experiencia de Ecuador ha mostrado que es necesario tener un foro de
acuerdos y compromisos, así como tener una guía que permita establecer los
avances. En ese país se generó un acuerdo a finales del año 2019, sobre la
base de los temas que quedaron pendientes. Ese ejercicio marca el camino,
que debe llegar a un cronograma de trabajo, con tareas claramente definidas
para qué actor y cuándo.

•

El país se encuentra en un momento importante para el desarrollo logístico del
país. Se considera que en el corto plazo se debe dar un salto cualitativo
importante, lo que incluye un análisis de la institucionalidad. Se debe tener en
cuenta que esto trasciende a dos direcciones: la coordinación y la ejecución.

No obstante, contar con un ente ejecutor requiere que se consolide el sector,
Panamá aún no tiene la madurez para contar con un ente de ese nivel.
•

Se debe visualizar la integralidad, que incluye elementos imprescindibles como
el desarrollo de las competencias.

•

La estrategia logística constituye la plataforma para mejorar la eficiencia de la
comunicación entre los sectores público y privado; representa un avance, pero
que aún toca mucho por hacer para que se mueva a la velocidad de la
empresa privada. Al sector privado le corresponde salir de su zona de
comodidad para buscar los proyectos e impulsar al sector privado. Ello exige
que se haga en el marco de un entorno facilitador, que no se vea afectado por
la corrupción. El camino proactivo que viene marcando la experiencia de
CECOM-RO es una prueba de lo que puede hacer el sector privado, desde su
propia institucionalidad. El desarrollo del sector logístico se puede dar sobre la
base de una actividad realizada a partir de una empresa líder, por lo que el
impulso no debe dejarse en manos del sector público.

5.2.

Facilitación de Comercio 4.0: Recurso Humano, Innovación,
Transferencia, Trazabilidad y Estándares
Panelistas: Gustavo Davis, Gerente General, Crimson Logic
Luis Oliva, Director, Director, Autoridad de Innovación
Gubernamental
Víctor Sánchez, Secretario General Encargado, Secretaría
Nacional de Innovación Gubernamental
Alexandro Cassinelli, Gerente General de PSA
Moderadora: Morabia Guerrero, Expresidenta de APEDE

La moderadora inicia el panel invitando a cada panelista a realizar una
presentación de 10 minutos. El señor Gustavo Davis inicia su participación
destacando la necesidad desarrollar la comunicación entre los sectores público y
privado desde una perspectiva tecnológica, pasando a la transparencia mediante
el uso del blockchain, que representan un compendio de elementos de innovación.
Destaca que en Panamá existen muchos retos, pero que uno de fundamental

relevancia es el nivel educativo. En el marco de estas ideas generales, a través de
una presentación interactiva desde la posición de la empresa Crimson Logic se
muestra el uso del blockchain, como herramienta que mejora la comunicación
entre los lenguajes público y privado, a través de interfases entre los distintos
actores vinculados con la importación y exportación. Se explica que esta
herramienta no evita que se circule por las áreas grises, lo que hace es dar fe de
que se transita con la información de principio a fin, de forma transparente, dando
como resultado transparencia y trazabilidad.
El gerente general de PSA, Alexandro Cassinelli, cita a Simon Sinek, quien hizo
público en las redes sociales que people don’t fear change, people fear sudden
change. People fear revolutions. People don´t fear evolutions. Esta idea le pareció
relevante por el tema de la logística que registra una evolución constante. En el
caso de PSA, empresa internacional, que tiene una experiencia de muchos años
en varios países del mundo, lo que le ha permitido identificar tres horizontes para
pensar en el futuro de su actividad. Estos horizontes incluyen el desconocimiento
de qué hay dentro de los contenedores, identificar esa carga para poder ofrecer
servicios añadidos a la misma y facilitar el comercio en general. Agrega que uno
de cada 10 contenedores pasa a través de PSA, cuya actividad se realiza a través
de sistemas. Desde la perspectiva de la empresa, presenta las siguientes
consideraciones:
•

Se desconoce cuál es el futuro de la actividad logística dentro de cinco o 10
años, pero ciertamente existen ciertas amenazas para el desarrollo de las
actividades de carga a nivel mundial. En el pasado se han dado cambios no
solo de la carga, sino también de los buques. En la actualidad, la carga se
mueve a través de alianzas entre actores.

•

La tecnología va a ser un elemento importante para determinar la forma en que
se va a manejar la actividad, así como el cross integration”, que está presente
diariamente con el uso del blockchain. Los cambios que imprime la tecnología
son significativos y afectan el comercio internacional y, por consecuencia, el

transporte de la carga; un ejemplo de esto es la introducción de tecnología
para la impresión en tercera dimensión.
•

Los stakeholders necesitan ver lo que está pasando en tiempo real.

•

El desarrollo del recurso humano es un factor clave. Se requiere de smart
engeenerings conectados con el call center de la grúa y así con todas las
partes vinculadas. Se debe mirar cuánto se ha avanzado en esta dirección.
Las universidades deben avanzar para mejorar su oferta académica y generar
profesionales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad.

•

De igual manera, se requiere de plataformas para el manejo de la data de
manera confiable y segura.

El director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, destaca la
importancia que se le ha dado a la interconexión de los actores vinculados con la
actividad logística. Para avanzar en esa dirección se ha estado trabajando en los
siguientes pasos:
•

Firma de un memorando de entendimiento entre distintos actores.

•

Revisión y mejoramiento del marco legal.

•

Acompañamiento entre los actores para que cada uno avance en las acciones
que les corresponden con la meta de mejorar la productividad.

•

Revisión de los trámites que involucra la actividad.

•

Definición de acciones para el desarrollo del recurso humano.

•

La línea del gobierno es añadir valor agregado al desarrollo logístico del país.

Se presenta una visión de cómo se están integrando los distintos actores mediante
la utilización de la misma plataforma. La hoja de ruta se encuentra en el punto de
un rediseño de la plataforma, que permita la inter operatividad, en un marco de
mejora continua. Se debe avanzar en la concreción de algunos acuerdos, en la
consolidación de una oficina de estandarización en distintas entidades como AMP,
Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, entre otros. En adición, se ha logrado

un acuerdo con GS1, como ya se ha indicado, y concluye invitando a trabajar
juntos en esa hoja de ruta.

Víctor Sánchez Urrutia señala que la visión de la Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecnología (SENACYT) es estratégica. Destaca que durante este foro se ha
hablado de perfiles de profesionales que seguramente no existen en ninguna parte
del mundo, de forma que si se habla de la Industria 4.0, se debe entender que la
misma se mueve a la velocidad del cambio, que es impresionante. En Panamá
ahora se está hablando de blockchain, cuando esta tecnología se implementó
hace 12 años, lo que quiere decir que ese juego ya lo perdimos si queremos jugar
en las grandes ligas de la logística. La realidad es que es imposible formar
profesionales que respondan inmediatamente a las necesidades del mercado, la
empresa debe formar. Luego de esas ideas generales, desde la visión de la
SENACYT se comparten las siguientes consideraciones al respecto:
•

En el caso de Panamá, se requieren avances importantes en materia educativa
para alcanzar los niveles de competitividad que se aspiran; se debe formar
gente que se pueda entrenar. Se debe apostar a que la economía del
conocimiento juegue un rol cada vez más importante y, en ese sentido, apostar
a que se desarrollen actividades sujetas a derecho de autor, como es caso de
Crimson Logic en Singapur, empresa que desarrolló la tecnología para un
puerto y luego se dedicó a venderla.

•

La visión del país debe enfocarse en la creación de universidades de
conocimiento. La investigación científica crea capacidad técnica, pero que
requiere tiempo, por lo que estratégicamente se debe desarrollar la capacidad
de absorción, que es vital para un país que quiere dar un salto cualitativo en
los temas que nos ocupan. El valor real está en el conocimiento.

•

Por otro lado, el valor de la investigación en las universidades está relacionado
con la cultura, porque muestra a los estudiantes que se pueden hacer cambios
e innovar. Se debe crear un sistema de vigilancia para promover la capacidad
de absorción y crear una cultura de innovación. Con acciones como la creación

de centros de excelencia, de investigación y apuntalar avances en materia de
mejorar el desempeño de la innovación en materia logística.

Para concluir, Víctor Sánchez, destaca que se debe avanzar en la creación de
universidades de conocimiento, en las que se encuentre gente que no le tenga
miedo a la tecnología y tenga la capacidad de promoverla a lo interno del país.
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•

Singapur, como Panamá, es un país muy pequeño. No obstante, su éxito se
fundamenta que en los años 70 y 80 atrajo empresas ancla para generar una
conversión en tecnología, adelantándose a los problemas para ofrecer
soluciones.

•

La Industria 4.0 se traduce en conectividad, gente, pensar fuera de la caja. Se
debe facilitar el comercio y para ello debemos pensar en dibujar una línea recta
en el contexto de la actividad logística. Se deben desarrollar los procesos,
luego demostrar la eficiencia, definir el marco legal y posteriormente
automatizar.

•

Para recortar camino en materia de tecnología, se debe pensar en el país que
queremos y luego ajustar el sistema educativo que responda a esa visión. Se
debe invertir mucho en el sistema educativo.

•

Panamá debe corregir muchos temas como país, pero se debe perder el miedo
a su inclusión en las listas negras. Se está avanzando en la dirección correcta,
se están haciendo las cosas bien y se hace lo que se tiene que hacer.

5.3.

Retos del Sector Público para Facilitar el Crecimiento Logístico
Panelistas: Tayra Barsallo, Directora General, Dirección General de
Aduanas
Tomás Douglas, Asesor, Departamento de Operaciones
Portuarias, Autoridad Marítima de Panamá

Silvia de Marucci, Gerente de Mercado y Relaciones con
los Clientes, Autoridad del Canal de Panamá
Marcos Cedeño, Vicepresidente de Planificación y
Estrategia, Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Moderador: Juan Carlos Croston, Presidente, Comisión de Desarrollo
Marítimo y Logístico

El señor Juan Carlos Croston invita al representante de la Autoridad Marítima de
Panamá, Tomás Douglas, para que inicie su presentación, durante la cual
destacó que se ha avanzado en materia de manejo documental para la gestión
portuaria; se ha puesto en funcionamiento la Ventanilla Única de Panamá, que
previo al arribo de la nave se recibe la documentación y se inicia el trámite. Entre
los retos se menciona que se aspira a implementar la segunda fase del cobro de
las entidades gubernamentales en línea, la gestión de la carga en línea.
Para facilitar el movimiento logístico, el representante de la AMP señala que la
visión es integrar a todo el sistema logístico (ferrocarriles, aeropuertos, sistema
marítimo). Se avanza en la modernización de los puertos nacionales, en el corto
plazo se debe negociar con uno de los concesionarios y se tiene planteado
hacerlo también con las líneas de cruceros. Los avances de la modernización
incluyen:
•

El puerto de cruceros del Pacífico está por concluir, para dar paso al edificio
comercial.

•

Puerto Armuelles se ve como un puerto fiscal y recibe embarcaciones de 100
metros, atuneros, entre otras naves; ofrecerá, a su vez, servicios sociales del
área.

•

El Puerto de Vacamonte quiere modernizarse para varios fines y se proyecta
que termine pronto el proceso de definiciones.

•

El proceso de modernización incluye el registro de la Marina Mercante.

•

Se analizan también las concesiones marinas, para que los proceso
relacionados con las mismas sean eficientes.

•

Igualmente, se prevé regularizar la entrada de yates y mega yates al país.

Sobre el Aeropuerto de Tocumen, Marcos Cedeño Marcos Cedeño, presentará
información relacionada con conectividad e infraestructura, destacando que es el
más moderno de la región, que cuenta con un potencial de desarrollo. Un mercado
que está por desarrollarse es el de viajes al interior. En el caso de Colón, se
explora la posibilidad de adecuar la infraestructura para el desarrollo del ecommerce. La estrategia puntual de Tocumen se divida en las dos áreas
indicadas: conectividad e infraestructura. En cuanto a la conectividad, Panamá
ofrece una ventaja para acceder distintos destinos en un margen corto de tiempo,
así como el traslado de la mercancía a través de un canal seco. Bajo este
concepto, la oferta del país se compara con la Singapur o Frankfurt. El crecimiento
de pasajeros en Panamá se ha duplicado y se estima que se sobrepasará la
capacidad máxima de la pista dos, de forma que se están tomando las previsiones
para iniciar la construcción de la pista tres. En tal sentido, se destacan los
siguientes elementos del plan de acción:
•

En el plan maestro, que se proyecta hasta el año 2035, se contempla el
fortalecimiento de la infraestructura de carga.

•

La zona logística es una zona franca, que tiene ocho hectáreas de desarrollo
en una primera etapa. Una actividad que se aspira a desarrollar dentro de la
misma es el e-commerce.

•

Se proyecta contar la ventanilla única en corto plazo, así como con
especialistas.

En el caso del Canal de Panamá, Silvia de Marucci, inicia su participación con el
desempeño de la vía, destacando que su ampliación ha sido un caso de éxito, que
ha acercado los mercados que se proyectaron, así como los buques
portacontenedores de mayor tamaño, pero también otros que no se consideraron
como los buques LNG y LPG, con la producción de gas, petróleo y otros productos
energéticos. Esto apuntala lo que se ha mencionado, en cuanto a la consolidación
del hub logístico. Durante la ampliación, se perdió participación en el mercado en
la ruta más importante, que corresponde a la de Asia hacia la costa este de

Estados Unidos, pero que se ha ido recuperando. El gas natural se ha convertido
en un interesante producto con un potencial importante para el mediano y largo
plazo, cuyos indicadores han estado en aumento. Se mantiene la relevancia de los
buques portacontenedores, que aportan en peaje y tonelada. En definitiva, el
portafolio es muy variado, lo cual es un indicador muy importante para la
sostenibilidad de la vía.
Los retos que se presentaron desde la perspectiva del Canal, se plantearon desde
las siguientes perspectivas:
•

Nada es estático, pero, a pesar de la disputa comercial entre China y Estados
Unidos, no se ha percibido mayor afectación en el transporte de mercancías.
Ciertamente, se han cerrado algunos mercados, pero el Canal se ha mantenido
con un portafolio muy variado, lo que ha ayudado a compensar algunos
mercados.

•

Algunas situaciones que se dan en el mercado pudieran tener un efecto para
mejorar la capacidad de operación del Canal.

•

El coronavirus representa también un reto a enfrentar.

•

El agua, elemento fundamental que mueve el Canal, requiere actuar porque en
época de sequía se registran niveles insuficientes, sin embargo, en la época de
lluvias debe botarse este recurso que termina en el mar.

La última presentación corresponde a la directora de aduanas, Tayra Barsallo,
quien manifiesta su satisfacción por el hecho de que el tema de aduanas ha sido
mencionado a lo largo de todo el foro, con lo que se reconoce su importancia. En
la actualidad se trabaja para alinear adecuadamente la gestión de la aduana para
facilitar el comercio, aumentar las recaudaciones, así como hacer control y
seguimiento, elementos fundamentales sobre los que se trabaja. En ese sentido,
la directora destaca lo siguiente:

•

Se facilita el comercio a través de la modernización de las infraestructuras y
mejorando la interacción entre todos los organismos vinculados con el
comercio.

•

Una gestión de esa naturaleza aumenta la recaudación de los impuestos.

•

En las zonas aeroportuarias se invierte también, especialmente con la
instalación de escáneres.

•

Se espera contar con los recursos para dar continuidad a los planes y
programas para la modernización de la aduana, de forma de poder enfrentar a
GAFI.

•

La estrategia es implementar un control y seguimiento eficiente, en equipo con
SENAFRONT y la policía. Este es un control que se debe realizar sin afectar el
comercio.

•

En definitiva, se debe realizar una gestión que conjugue estas tres áreas, con
el uso de tecnología. Para ello se aprovecha toda la ayuda que se ofrece de
parte de las agencias multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, de forma que
los beneficios se muestren en los números y se pueda acceder a los recursos
financieros para sostener el plan de modernización.

•

Se proyecta mudar la sede de aduana, de forma que se pueda mejorar el
trabajo del recurso humano que realiza el trabajo diariamente, que se
conviertan en actores empoderados.
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•

En los próximos seis meses se espera empezar el funcionamiento de la nueva
terminal del aeropuerto en Tocumen, con la operación de algunas de las más
importantes líneas aéreas.

•

Se reitera que en Colón se está considerando con mayor interés la opción que
del desarrollo del e-commerce.

•

Se están revisando las normativas en materia de aduana entre los países de la
región, de forma que se mejore la eficiencia en el sistema.

•

En materia de transparencia se tiene previsto aplicar mano dura con relación a
que existe cero tolerancia en materia de corrupción.

•

La instalación de escáneres de alta tecnología representa un inversión que
apuesta a la modernización, eficiencia y eficacia de la aduana de Panamá.

•

La gestión de aduana gira en torno a los tres ejes señalados: facilitar del
comercio, seguridad, así como control y seguimiento. Esta iniciativa se soporta
en el desarrollo del recurso humano.

6. CIERRE – CONCLUSIONES A CARGO DE FANNY DE LA ROSA, MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y MARÍTIMO

Por tema de tiempo, Fanny de la Rosa, pone a disposición de los participantes y
los interesados la relatoría que se elabora del desarrollo de cada foro, en virtud de
que se omitirá la presentación de las conclusiones y reflexiones que resultan de la
jornada. El recorrido ha sido interesante y ha mostrado una gestión coordinada
sobre la base de la Estrategia Logística Nacional, que conjuga el accionar de los
sectores público y privado para avanzar en desarrollo logístico del país y su
posicionamiento a nivel global, pero un sector fortalecido. Rescata el análisis
realizado por el representante de CAF, como base para evaluar el avance
alcanzado. A futuro se debe continuar con el trabajo conjunto y apostar en
desarrollo del potencial del país como hub logístico.

