
La Proyección del Puerto de Balboa  
en el Transporte Marítimo Regional 

 



• Panama Ports Company S.A. (PPC) opera los Puertos de Balboa y 
Cristóbal localizados a ambos extremos del Canal de Panamá.. Sirviendo 
como centro de distribución para las rutas comerciales del Atlántico y del 
Pacifico, los puertos están equipados con extensas facilidades para el 
manejo de contenedores, carga general, carga suelta y barcos de 
pasajeros. 
 
 

Puerto de Balboa 

Puerto de Cristóbal 



 

• PPC es miembro del Grupo Hutchison Port Holding (HPH), una filial del 
conglomerado multinacional Hutchison Whampoa Limited (HWL). HPH 
es el líder mundial en inversiones, desarrollo y operaciones portuarias, 
con intereses en un total de 50 puertos, abarcando 25 países a través de 
Asia, el Medio Oriente, África, Europa, las Américas y Australasia. HPH es 
dueño de varias empresas de servicios relacionadas con el transporte. 
 

 



 
• PPC recibió del estado panameño en 1997 una concesión por un periodo 

de 25 años, prorrogables por 25 años adicionales. 
 

• Las instalaciones portuarias no estaban adecuadas para el movimiento de 
carga de contenedores. 
 

 

Puerto de Balboa, 1997 



 

• PPC decide realizar un proceso de transformación para adecuar ambos 
puertos a las necesidades del comercio mundial. 
 

• Demolición parcial de infraestructura obsoleta no apta para operaciones de 
contenedores. 
 

 

Puerto de Cristóbal, 1997  



En 1998 PPC inicia la construcción de la Fase 1 de expansión con 
una inversión de USD120.0 millones. 
 

1998 



1998 

Para adecuar el puerto, PPC tuvo que demoler una serie de edificaciones de la Antigua 
Panama Canal Comision (PCC) a fin de contar con areas adicionales para el desarrollo de 
Fase I.   

ESTRUCTURAS 
DEMOLIDAS  

  
AREA ESTIMADA =  4 ha. 

+ 2,148.51 m². 
 

RELLENO DE FONDO DE 
MAR 

  
AREA ESTIMADA =  25 

ha. + 9,393.39 m². 
 



2000 

•Se inauguran nuevas instalaciones para el manejo de carga de contenedores 
en el Puerto de Balboa. (Muelle 16) 
 
•Llega a su capacidad máxima en 6 meses 
 

•Para el año 2001, PPC manejo unos 358,677 TEU’S  



2003 

•Para el año 2003, el Puerto de Balboa contaba con 5 grúas pórticas con 
capacidad para atender barcos Feeders y Panamax. Durante este año, el Puerto 
movió unos 457,134 TEU’S 



• El Puerto de Balboa superó todas las expectativas de la empresa, de los clientes y del 
potencial de un equipo constituido por personal 100% panameño. 

 
• Este acontecimiento condujo a la construcción de la tercera fase de expansión y 

modernización del puerto, la cual fue concluida e inaugurada en enero de 2005, 
incrementando de manera notable la capacidad y el manejo de la carga en este puerto. 

 
• Para el año 2005, el Puerto de Balboa contaba con 9 grúas pórticas, movilizando unos 

663,780 TEU’S 
 

2005 

Inversión de 500 millones 



• El Puerto de Balboa ha contado con la ventaja 
geográfica que significa el Istmo de Panamá, 
y ha tenido la posibilidad de crecer al ritmo de 
las exigencias de los mercados mundiales. 
Esto lo ha puesto en la mira de las más 
grandes líneas navieras del mundo. 

 
• Para el año 2006, PPC alcanzo el manejo de 

1 millón de TEU’S. 
 
• El Puerto de Balboa contaba con 12 grúas 

pórticas, entre los muelles 14, 15, 16, y 17. 
 

2005 

2006 

2006 

2006 



• Para el año 2007 el puerto contaba con la capacidad de manejar 2,5 millones de TEU’S por año y 
atender a cuatro naves portacontenedores simultáneamente. Por ejemplo, un barco Postpanamax, 
dos barcos Panamax y un barco alimentador de contenedores (Feeder) a la vez. 

• Este año El Puerto de Balboa recibió el primer buque Postpanamax: el Maersk Seletar, con capacidad 
nominal de 6 500 TEU. 

• Inicia el servicio semanal de buques Postpanamax. Este servicio, AC-2, consta de seis barcos y opera  
entre Asia y la costa oeste de América Latina, atendiendo los puertos de Yantian (China), Hong Kong 
(China), Kwangyang (Corea del Sur), Lázaro Cárdenas (México) y Balboa (Panamá). 

• Sirve de enlace (“hub”) para la carga de la costa oeste de Suramérica y el Caribe, además de ser un 
centro  de reposicionamiento de contenedores vacíos. 

2005 

1,809,680 TEU’S  

2007 



• La Fase 4 expansión del Puerto de Balboa Inicia a mediados del 2007, con una inversión 
de USD 403.00 millones lo que incluye el relleno de 20 hectáreas para patio de 
contenedores, la construcción de  447 mts de muelle y la adquisición de 4 grúas pórticas. 
 

• Esta Fase esta planificada para terminar en el 2014. 

2005 

FASE 4 403 MILLONES 



2,167,977 TEU’S  2008 



2,011,778 TEU’S  
2009 



• El Puerto de Balboa recibió a principios 
del 2010, 4 nuevas grúas súper post 
panamax. 
 

• Se Instalaron en el nuevo muelle 18 
como parte de la Fase 4 de expansión. 
 

• Las grúas son las más grandes y más 
modernas que han llegado a Panamá, 
teniendo una capacidad de manejar 65 
toneladas y un alcance de 62 metros lo 
que les permite atender barcos de hasta 
22 filas de contenedores de ancho. 
 

• La Terminal de Contenedores del Puerto 
de Balboa cuenta en la actualidad con 
22 grúas pórticas convirtiéndose así en 
La Terminal de Contenedores con 
mayor numero de grúas pórticas en el 
Continente Americano.  
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2010 

2010 





Seguridad y Protección Portuaria 



Protección Portuaria 
• Tiene como objetivo primordial salvaguardar los intereses de la empresa como lo son la 

carga de los clientes y la vida e integridad de los empleados, usuarios y clientes. 
Aplicando los procedimientos correspondiente cumpliendo así con lo que estipula el 
Código Internacional para la Protección y de las Instalaciones Portuarias. Procedimientos 
para actuar ante emergencias, ataques terroristas o cualquier amenaza que atente contra 
la Seguridad del personal o bienes y servicios 
 

• Para garantizar la Seguridad de la carga de los contenedores y evitar el terrorismo local 
y/o mundial, el Gobierno de los Estados Unidos ha suministrado, en conjunto con el 
Programa Container Security Initiative (CSI), un moderno escáner de Rayos X para la 
revisión de los contenedores y la implementación de Portales de Radiación. Estos 
equipos son manipulados y administrados en conjunto con la Autoridad Nacional de 
Aduanas, Protección de Fronteras y el Departamento de Energía estadounidense 
garantizando la Seguridad en el comercio y transporte internacional.  
 
 







 TECNOLOGÍA AVANZADA PARA LA PROTECCIÒN PORTUARIA 
 

 

2005 

• Como elemento indispensable para la seguridad, la empresa  cuenta con un cuarto de 
monitoreo, el cual está compuesto por personal,  las 24 horas del día. 

Durante los últimos meses el Departamento está trabajando en conjunto con el Programa 
Global de Contenedores conformado por las entidades siguientes: la Fiscalía Auxiliar de 
Drogas, Servicio Nacional Aeronaval, Dirección de Investigación Judicial, Dirección de 
Investigación Policial, Consejo Nacional de Seguridad y la Autoridad Nacional de Aduanas con 
la finalidad de combatir y evitar  el crimen organizado y el trasiego de sustancias ilícitas por 
medio de las instalaciones Portuarias. 



• Protección Física:  ésta se 
relaciona con las medidas reales de 
protección que se emplean en 
puertos o buques, como pudieran 
ser cercas, luces, alarmas, 
cerraduras, sistemas de vigilancia, 
dispositivos de detección de 
intrusos, entre otros. 
 

• Protección Operacional:  la 
investigación de antecedentes, 
manipulación y control de 
documentos, medidas de control de 
acceso (ejem. tarjetas 
identificativas), procedimiento de 
vigilancia y control de visitantes, 
inspección a los contenedores, 

control de tráfico, entre otras.  
 

 
 


