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 Resultados de la investigación: Parques logísticos se están desarrollando como un 
nuevo modelo de integración de la logística en Panamá, donde los operadores 
especializados en aprovechar las ventajas de la plataforma existente. Otras áreas 
potenciales se están promoviendo y separados para crear oportunidades de negocio y 
atraer a nuevas empresas para establecer operaciones de almacenamiento y 
distribución en el país. Panamá se ha destacado como un país con bondades y 
beneficios en la industria del transporte. 

 A la infraestructura logística ya existente  en nuestro Istmo se le sumaría una gran 
cantidad de proyectos de inversión los cuales se promueven en diferentes esferas. La 
suma de todos estos proyectos resaltara aún más la relevancia logística exaltando un 
importante papel de Panamá en la cadena de suministros. Entre estos proyectos 
podemos mencionar la ampliación de la terminal aeroportuaria de Tocumen, las 
inversiones de capital para aumentar la capacidad de las terminales portuarias de 
contenedores existentes, dos nuevas terminales portuarias de contenedores, refinerías, 
oleoductos, astilleros, entre los más relevantes. Debido a la cantidad de naves que 
arriban en territorio nacional, las grandes navieras del mundo han tenido la necesidad de 
instalarse en Panamá, para así suplir las necesidades del Buque al momento de su 
tránsito por el Canal; atender a esta gran flota de naves, con características y 
mercancías diferentes, obliga a tener una gran plataforma logística, y aquellas 
conexiones marítimas, terrestres y aéreas que se necesitan para suplir estas 
necesidades. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un 
lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin 
lucrativo. El transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Si fuera con fines 
militares, éste se incluye en las actividades de logística. Este modo de transporte, en 
principio, se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros; sin embargo, gracias al uso 
de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones destinados a carga, el volumen 
de mercancías transportado por este medio se ha incrementado año tras año. El 
transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte. Los adelantos de 
la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas han 
permitido que la aviación haya progresado de forma asombrosa.El abastecimiento de 
naves, se palpita el sentir de las empresas en cuanto a beneficios y futuras mejoras en 
el sistema. 
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