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Impacto sobre el 
comercio internacional



Volumen del comercio de mercancías y PIB 

real, 2018-2021 1

Annual % change

1 Las cifras para 2020 y 2021 son proyecciones; 2 Promedio de exportaciones e importaciones,
3 Otras regiones comprenden África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), incluidos los Estados miembros asociados y anteriores.
Fuente: Secretaría de la OMC para el comercio y estimaciones de consenso para el PIB
histórico. Proyecciones del PIB basadas en escenarios simulados con el Modelo de Comercio
Global de la OMC. Abril de 2020.

 En abril, la OMC estimó una caída del volumen mundial
de comercio entre un 13% y 32% en 2020.

 Casi todas las regiones sufrirán una disminución de dos
dígitos en volúmenes de comercio en 2020, con las
exportaciones de Norte América y Asia como las más
afectadas.

 Para Centro y Sur América estimaban caída del PIB entre
4.3% y 11% en 2020 y luego una recuperación entre el
4.8% y 6.5%

 El escenario optimista proyecta una caída de las
importaciones de Latinoamérica de 22.2% y las
exportaciones de 12.9%.

Impacto en Comercio Internacional



Fuente: Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística, Cepal, Agosto 2020

Según el reciente reporte de la Cepal, América Latina y el Caribe es la región más afectada. “El comercio de
bienes de la región cayó un 17% entre enero y mayo de 2020; importaciones y exportaciones disminuyeron,
con una caída interanual del 37% enmayo”

Impacto en el Comercio Internacional

- La caída afectó a las exportaciones de
Estados Unidos principalmente.

- China tuvo una contracción menor, dada la
reapertura rápida de su economía.



Impacto sobre el 
Sistema Portuario Panameño



Volumen total de contenedores (TEU) hasta Julio 2020 

Sistema Portuario Nacional

Fuente: AMP (Panama), Autoridad Marítima Portuaria.
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Las navieras ajustaron durante el segundo trimestre de 2020 su capacidad en la
región para enfrentar la demanda reducida a través de “blank sailings” y rotación
temporal de flota.

Impacto del COVID-19 en los servicios

de línea

viajes en blanco en rutas
que conectaban en
puertos panameños

reducción en capacidad de 
servicios navieros entre viajes en
blanco y reasignación de flota

20+ 6%

Estas acciones son ajustes temporales, pero una crisis continuada podría traducirse
en ajustes de red.



Iniciativas de 
Fortalecimiento Sectorial



Acciones Prioritarias

Hub de Distribución

Hub de Comercio Electrónico

Hub de Valor Agregado

Consolidación de la 

Zona Interoceánica

Desarrollo de la 

Plataforma de Servicios Logísticos

Se está fortaleciendo y consolidando el hub de la Zona Interoceánica del Canal de Panamá
para permitir un desarrollo sostenible de la plataforma de servicios multimodales y de
valor agregado.
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Hub Marítimo Hub Aéreo



La Crisis como Oportunidad
La pandemia ha sido un catalista para acelerar iniciativas que estaban ya contempladas
dentro de la Estrategia Logística Nacional 2030 y las iniciativas institucionales:

 Digitalización de procesos de comercio exterior, permitiendo procesos “sin contacto”.

 Segunda fase de la Ventanilla Única Marítima de Panamá, habilitando más servicios y procesos y
abriendo el paso para pagos integrados en línea.

 La Autoridad Marítima de Panamá ha implementado el pago electrónico en el 80% de sus servicios y
estamos próximos a implementar la pasarela de pago.

 Implementación de Incentivos:

 Suspensión del Pagos de Fondeo

 Descuento a Gente de Mar

 Adaptación de los marcos legales y operativos para el comercio electrónico local y
regional.

 Nuevo régimen especial para Empresas Multinacionales para la Manufactura (EMMA)
que ayudará a potenciar el Hub de Valor Agregado y facilitar la relocalización de
empresas a cercanía (nearshoring).

Fuente: Plan para la Recuperación Económica. Gobierno Nacional. Julio 2020.


