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 Resultado de la investigación: Debido a la posición geográfica de Panamá y la 

reciente ampliación del Canal, surge la necesidad de competir a nivel mundial 

en el movimiento de carga de todo tipo, si bien es cierto, Panamá posee una 

amplia red de puertos que proveen una gran variedad de servicios, pero, es 

importante tener de todo tipo de herramientas e instalaciones para agilizar 

las operaciones, es por eso que surge la necesidad de implementar los puertos 

secos en la cadena logística portuaria. 

 El objetivo general de esta investigación fue el estudio de la cadena logística, 

analizar cuál sería el impacto de un puerto seco dentro del sistema portuario 

y establecer estrategias para mejorar el desarrollo logístico. La metodología 

utilizada fue el estudio de carácter teórico y de nivel descriptivo, identificando 

las ventajas y necesidades implementando una matriz para evaluar el impacto 

de los puertos secos y determinar su uso en la cadena logística. Los resultados 

de la matriz empleada mostraron que la implementación de un puerto seco 

en nuestro país representaría que Panamá fuera un gran atractivo para el 

comercio mundial, lo que ayuda a la economía del país, y se presentaría un 

descongestionamiento en los puertos marítimos. La inversión del estado para 

el mejoramiento de nuestro sistema logístico y la creación de un ferrocarril 

para mover la carga en el área Oeste del país podrían aumentar el flujo de 

carga en sus instalaciones. 
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