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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá, 

! H . 

--_~ l1....-

ACc¡;·ate -----_1 
AVo¡~::ón -----
A;JrOb~da ____ Votos 

f~ _· : .. :E:c!a ---V::tos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de ,FRepi!ielicfl y clVctcs 

Reglamento Inte1110 de la Asamblea Nacional, de confo1111idad con el artículo 1 

en mi condición de Diputada de la República, me pe1111ito presentar al Pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea un Centro Integrado de 
Mercancías en la provincia de Panamá Oeste" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Panamá existen once zonas de libre comercio con más de 130 empresas que operan en la 
ciudad de Panamá. La interconexión que brinda el país, de f01111a marítima, aérea y terrestre, 
es propicia para que se aumente la actividad logística y se destinen sumas importantes en 
inversiones. La ampliación del Canal, las mejoras realizadas a los aeropuertos locales y los 
beneficios fiscales, laborales y migratorios en las zonas económicas especiales que atraen a 
las empresas multinacionales, ha pe1111itido que Panamá se abra de forma potencial a la 
inversión extranjera. 

La diversificación dentro del sector logístico se potencia por la conectividad que la posición 
geográfica le ofrece a Panamá, mostrándose como un país de mayor conectividad tanto 
marítima como aérea en la actualidad. En este sentido, tenemos que el Canal de Panamá 
conecta más de 144 rutas de transpolie marítimo, lo que motiva a inversionistas nacionales y 
extranjeros considerar nuestro país como un centro de distribución para los mercados de 
Estados Unidos, Canadá y América Latina, a través del trasbordo y como un gran centro de 
consolidación. 

En la actualidad, el sector logístico representa más del 30% de los servicios de exportación. 
La aplicación de la estrategia logística expresa impactos directos e indirectos mediante la 
interrelación inducidos por el aumento del consumo. Estudios del Consejo Empresarial 
Logístico (COEL) indican que la inversión en parques logísticos a nivel local supera los USD 
$400 millones de dólares y se espera que crezca en los próximos años . De acuerdo con el 
Anuario Logístico, entre los parques logísticos activos en el área interoceánica figuran: 

Parque Logístico Panamá y su exclusiva Zona Franca (PLP) 
Zona franca de Albroole 
Panexport, en Ojo de Agua 
Zona Franca Mat-pesca 
Rail Road Export Processing Zone 
Parque Sur vía Tocumen 
MIT Logistic Parle 
Panamá Pacífico 
Parque Industrial Las Américas 

Las vías que le otorgan una fuerza económica al sistema logístico y a las empresas que allí 
residen: 

El Canal Railway Company 
Canal de Panamá y el 
Aeropuelio de Tocumen. 
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Los puelios por su palie cumplen un papel muy impOliante para la comercialización de los 
productos de los centros logísticos: 

Manzanillo Intemational Terminal (MIT) 
Cristóbal-Panamá PORTS COMPANY (PPC) 
Panamá Intemational Terminal (PSA) 
Company Colón Container Terminal (CCT) 
Balboa 

La creación de un lugar donde se logre centralizar actividades logísticas tiene diversos efectos 
beneficiosos. Su construcción supone la llegada de empleo tanto directo como indirecto , 
desde la inversión destinada a la construcción de las instalaciones y al desembarco de las 
empresas que las van a emplear, pasando por toda la red de recursos y servicios auxiliares 
que se van a levantar entomo a estas compañías. De forma indirecta, facilita la dinamización 
de la zona, crea volumen de negocios para empresas cercanas, aunque estén fuera de la propia 
platafom1a y facilita las operaciones logísticas debido a la presencia de operadores; surgen 
nuevas oportunidades de negocio, pueden nacer empresas fonnativas relacionadas con las 
nuevas necesidades en logística que puedan tener las empresas que ocupen la plataforn1a. 

Incluir las necesidades de la logística, dentro de los planes urbanísticos siempre será un 
acielio y la planificación de zonas específicas dedicadas a estas tareas ayuda a construir más 
arn1ónicamente sobre nuestros suelos. La concentración de estas actividades mejora el tráfico 
de las zonas urbanas, aliviándole de carga, se aprovecha mejor el suelo destinado a fines 
logísticos, por la mayor concentración de recursos y necesidades en un mismo 
emplazamiento. 

Una plataforma logística bien diseñada y comunicada ofrece los beneficios de la 
concentración de actividad, buena conexión a las redes de transpOlie, autovías, autopistas, 
cercanía a núcleos industriales y/o de consumo; reducción de la dispersión de la actividad y 
mejora la competitividad de las empresas que se encuentran allí al poner sus productos en el 
mercado a un mejor costo. La conectividad es uno de los principales factores que contribuyen 
con el aumento de las actividades comerciales de la ciudad de Panamá y de las provincias 
que la rodean y su impacto incide directamente en 4 factores claves como lo son: 

Aumento del empleo directo e indirecto 
Disminución del gasto en transpolie 
Reducción en los tiempos de desplazamiento y 
Generación de alternativas para la movilización 

En este sentido, tenemos que la Línea 3 del Metro de Panamá que partirá desde la Estación 
de Albrook, recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará hasta Ciudad del Futuro, con un 
recorrido en su primera fase de 24.5 kilómetros, a lo largo del cual se distribuirán 14 
estaciones; beneficiará de manera directa a miles de residentes de la provincia de Panamá 
Oeste. A esto se suma que en la provincia de Panamá Oeste se están desarrollando otros 
proyectos, como la rehabilitación de 85 kilómetros de vías internas en la ciudad de La 
Chorrera y la ampliación de la carretera que va desde la autopista Arraiján- La Chorrera hasta 
el Puelio de Vacamonte, donde también se incluye una ciclovía y aceras. 

La previsión de este crecimiento urbano se articula a partir de una serie de grandes proyectos 
de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal, la tercera línea del Metro, la 
ampliación de la autopista Panamá- Arraiján, y los anillos de circunvalación en los sectores 
de Nuevo Emperador y Veracruz, además de la construcción del sistema de alcantarillado y 
tratamiento de aguas negras en los sectores de Burunga y Vacamonte. 

La provincia de Panamá Oeste ofrece muchas ventajas y opOliunidades para parques 
logísticos por su conectividad marítima, terrestre y aérea no solo hacia la ciudad, sino hacia 
el interior y la región. 

En este sentido, resulta vital impulsar el desarrollo económIco local basado en 
encadenamientos productivos yen el establecimiento de programas territoriales de desarrollo 
de proveedores (PDP) con un foco en el sector agro industrial en donde se establezcan apoyos 
a la gran empresa condicionándolos al establecimiento de un programa robusto de consumo 
local y desarrollo de proveedores desde MIPYMES que potencie la innovación, la 
diversificación y la tecnificación de los micro, pequeños y medianos empresarios 



manteniendo la generación de empleos y fortaleciendo el consumo local, desde los territorios, 
con criterios de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad (ahorro energía, ahorro agua, 
eficiencia en el uso y manejo de suelos, etc.) . 

Es evidente la impOliancia del sector industrial y su vinculación a la generación de polos de 
desarrollo en los territorios, incrementando los niveles de inversión, las expOliaciones, el uso 
de nuevas tecnologías y la innovación. Sin duda, el sector industrial y agroindustrial es uno 
de los eslabones del sector productivo que más apolia a la economía nacional y que ocupa el 
cuarto lugar entre los sectores generadores de empleo, con un 7.7% del total de empleos 
directos en Panamá, lo que representa 146,591 empleos. 

Como una opción interesante en el marco de la recuperación es la inversión directa del 
apuntalar el desarrollo telTitorial y de clúster. Podrían explorarse sectores asociados a la 
agroindustria, servicios de logística, biotecnologías, energías renovables, transpolie de 
personas (en todo el país), entre otros. En virtud de ello, nuestra propuesta apunta a la 
creación de un Centro Integrado de Mercancías en el distrito de Arraiján, provincia de 
Panamá Oeste. 

Debemos indicar que un Centro Integrado de Mercancías (CIM) constituye un conjunto de 
instalaciones y equipamientos relacionados directamente con el transporte de mercancías, 
nacional o intel11acional, que presta distintos servicios a todos aquellos actores que pueden 
estar involucrados en una operación comercial desde el punto de vista logístico; por ello 
nonnalmente está ubicado cerca de las ciudades o urbes metropolitanas y su función es 
proveer de la logística de distribución y de transporte por medios terrestres; se encarga del 
traslado de los productos entre distintos integrantes de la cadena de suministro sean clientes, 
proveedores, operadores logísticos u otros. 

Los transpOliistas, agentes operadores, distribuidores, almacenistas, industriales, pueden 
utilizar un Centro Integrado de Mercancías (CIM) para realizar labores de mantenimiento del 
medio de transpOlie, contratación, subcontratación, administración de la documentación de 
la operación a nivel oficial y privado, almacenaje, manipulación o transfonnación de 
mercancías, su distribución, así como para cualquier otra necesidad de tránsito. Como 
plataforma logística sirve a muchas empresas que prestan servicios logísticos integrados para 
descentralizar sus mercancías y reducir costes, ofreciendo así de una manera mús rúpida los 
productos a sus clientes y a la vez, tiene un impacto directo en el consumidor que se refleja 
en el precio final. 

Situar un Centro Integrado de Mercancías (CIM) en un municipio en pleno crecimiento como 
el distrito de An'aiján supone una apuesta segura para todas las empresas que se instalen, 
además, se contemplada en el articulado la propuesta de un Plan General de Ordenación 
Urbana Municipal que pe1111itirá apoyar la iniciativa y su ampliación a futuro toda vez que 
contemplar las necesidades de la logística dentro de los planes urbanísticos siempre serú un 
acierto además que, la planificación de zonas específicas dedicadas a estas tareas ayuda a 
construir más a1111ónicamente sobre nuestros suelos. 

El distrito de Arraiján, está localizado en una posición geográfica privilegiada que facilita 
una excelente conectividad y a su vez, compite por los recursos de inversión necesarios para 
garantizar su desarrollo, situación que pennite, a través de los centros logísticos, el país pueda 
conveliirse en el centro logístico del Caribe, facilitando el comercio intel11acional y 
reduciendo costos en la cadena de suministros. 

Es indispensable aprovechar las áreas que tienen potencial y que se encucntran segrcgad<ls 
del desarrollo; atraer inversiones de nuevas empresas para que establezcan sus operaciones 
de almacenaje, transformación y distribución en el país lo que traerá más desarrollo y 
generara empleos locales que demanda nuestra población y la entrada de impOliantes sumas 
de dinero e inversiones. 

~l~- d" H.D. Yesel1la \..0 nguez 
Circuito 8-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 -------- ------------
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"Que crea un Centro Integrado de MercanCÍas en la provincia de p, ~~m~ Oeste" 
• ~.c; . .....!.c.aa VotO:3 

LA ASAMBLEA NACIONAL M::; ~ .m ción ____ VotGS 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea un Centro Integrado de MercanCÍas en la provincia de Panamá Oeste, 
como alternativa logística y estratégica que permita a las empresas participantes contar con 
facilidades operativas, instalaciones adecuadas, ubicación estratégica en té1111inos de 
accesibilidad y vinculación a las principales alierias para el transp0l1e de carga e intercambio 
de mercaderías, con lo que se brinda una solución efectiva a dificultades en las cadenas de 
distribución, transporte y provisión debido a factores como el crecimiento urbano, el 
congestionamiento vehicular y la no disponibilidad de superficies. 

Artículo 2. El Centro Integrado de MercanCÍas en la provincia de Panamá Oeste, estará 
ubicado en el distrito de AlTaiján, corregimiento de Vista Alegre con acceso directo a la 
autopista Arraiján-La Chorrera, conexión con los puertos de Vacamonte, Rodman y Balboa, 
así como al Aeropuerto de Howard, para lo cual se destinarán once hectáreas de superficie. 
Su ubicación es estratégica en términos de accesibilidad al recinto logístico y la vinculación 
a las arterias principales para el transporte de carga. 

Artículo 3. El Centro Integrado de MercanCÍas tiene como principal objetivo ser un centro 
de negocios y transpolie integrado, que actúa como punto de unión entre las grandes reeles 
de centros logísticos nacionales e internacionales con el proveedor local de infraestru ct ura y 
recursos, potenciando mayor actividad económica y un desarrollo sostenible armonizando el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección al medio ambiente. 

Artículo 4. El Centro Integrado de MercanCÍas contará con instalaciones y equipamientos 
relacionados directamente con el transporte de mercanCÍas nacional o intemacional y prestará 
distintos servicios a todos aquellos actores que pueden estar involucrados en una operación 
comercial desde el punto de vista logístico. Contempla, además espacios para industrias de 
manufactura y remanufactura, así como espacios para comercios, todo a la medida de los 
usuarios. Entre estos los siguientes: 

Oficinas 
Zona de servicios de Aduana 
Control de acceso de seguridad (garita) 
Galeras y bodegas 
Estaciones de servicio de combustible 
Centro de formación de transporte 
Servicios bancarios 
Red de comunicaciones 
Intemet y telecomunicaciones 
Estacionamientos para clientes y usuarios 
Estacionamientos para equipo pesado y de carga 
Patios de Maniobra 
Zona de Equipamientos 
Zonas verdes interiores 
Talleres de reparación y concesionarios de vehículos 
Naves 
Hoteles 
Restaurantes 
Baños públicos 
Centro de Enfem1ería y primeros auxilios 
Oficinas estatales 
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Artículo 5. Energía verde. Para contribuir al desarrollo sostenible, además, de favorecer el 
desaLTollo del empleo local y el uso de energía verde, el Centro Integrado de MercanCÍas 
funcionará progresivamente mediante energía eléctrica generada a través de paneles solares 
fotovoltaicos hasta que su funcionamiento total sea suplido por esta f01111a de energía 
inagotable y no contaminante. 

Artículo 6. Para la construcción del Centro Integrado de MercanCÍas se deberá seguir un 
protocolo de manejo de materiales extraídos y rehabilitación ecológica de áreas boscosas 
naturales y afluentes colindantes el cual , será elaborado con la aprobación del Ministeri o de 
Ambiente y la paliicipación de organizaciones ambientales y de protección a la naturaleza. 

Artículo 7. Se establece la elaboración de un Diagnóstico del Tejido Productivo del 
Municipio de Arraiján y la Provincia de Panamá Oeste, que pe1111ita la localización precisa 
de las empresas del sector industrial e incluya el establecimiento de un sistema de 
geolocalización espacial de empresas que pe1111ita visualizar y analizar la estructura de la 
producción industrial, situación actual , necesidades del tejido industrial y los espacios 
productivos de la ciudad. Este diagnóstico será elaborado con el apoyo dc empresarios, 
asociaciones de empresarios, agentes económicos, corredores de aduanas, expertos en 
logística y asociaciones comunitarias. 

Artículo 8. Se crea el Asociación Administradora del Centro Logístico Integrado de 
MercanCÍas de Panamá Oeste (ASACLIMPO), entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad será 
velar por los intereses generales y comunes de sus miembros. Su objetivo será reunir a las 
empresas instaladas en el centro, defender los intereses comunes de las empresas y les 
permita desaLTollar actividades que sean de beneficio para la mayoría elc los asociados Su 
confoll11ación es por tanto multisectorial y de carácter local. 

Artículo 9. Cooperación y patiicipación municipal. Las autoridades municipales fomentarán 
la máxima cooperación y patiicipación de las entidades locales interesadas en la ordenación, 
planificación, promoción, establecimiento y explotación de las áreas de transporte de 
mercanCÍas. Estas áreas de transpOlie de mercanCÍas pueden ser centros de transpolie de 
mercanCÍas o estaciones de transpOlie de mercanCÍas, que habrán de reunir, según sus 
características y Íl.l11ciones y la clase a la que pertenezcan, las condiciones y requisitos 
establecidos en la presente Ley y en su desarrollo reglamentario . 

Artículo 10. Patiicipación de la empresa privada. Se promoverá la participación y 
colaboración de la iniciativa privada, tanto a través de los sistemas de actuación urbanística 
como mediante las f01111as de gestión indirecta previstas para la gestión de los servicios 
públicos en la legislación vigente, en la promoción, desaLTollo y explotación de las áreas de 
transpOlie de mercanCÍas. 

Artículo 11. Las áreas de transporte de mercanCÍas objeto de la presente Ley podrán ser 
utilizadas por cualquier transpOliista legalmente establecido con las únicas restricciones que, 
por la capacidad o carácter de estas, se establezcan en sus reglamentos de funcionamiento y 
serVICIO, S111 pelJUlclO de la posible titularidad y/o gestiones privadas de los espacios 
integrados en ellas. 

Artículo 12. Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley, el Centro contará 
con un programa de necesidades para el movimiento de vehículos de transporte, adecuado 
para lo siguiente: 

El movimiento eficiente de vehículos de transporte . 
Naves logísticas con andenes, edificios de oficinas para operadores logísticos. 
Edificios de servicios complementarios para los vehículos de transporte (talleres, 
estación de servicio, distribuidores de repuestos o reparaciones) 
Cafeterías, restaurantes, etc. 
Edificios para servicios complementarios (centro empresarial con salas de reuniones 
y para la formación de recursos humanos, servicios bancarios, servicios de agencias 
gube111amentales, centro de exposiciones). 
Edificios destinados a puestos de bomberos, sala de salud, comedor industrial y 
baños. 



Artículo 13. Para diseño de la Platafonna Logística, se deberá revisar y mantener 
actualizados los planos preliminares que sean propuestos con base en la inf01l11ación de la 
demanda y del terreno que finalmente se seleccione, así como el modelo de costos y las 
proyecciones financieras deberán ser actualizados. En esta etapa es fundamcntal la 
interlocución entre el gobie1l10 nacional y las entidades y actores locales relevantes para la 
evaluación satisfactoria de factibilidad y continuidad del proyecto, según la localización que 
se elija y que a su vez cuente con la nonna de uso del suelo y los servicios públicos necesarios 
para construir y operar una platafonna logística y pennita concretar el desanollo de un 
estudio de factibilidad posterior al presente análisis de prefactibilidad. 

Artículo 14. La ampliación del Centro Integrado de Mercancías, podrá efectuarse mediante 
modificación de sus planes funcionales, tanto por cxtensión del rccinto existente sobre 
espacios contiguos como por el desarrollo de otras zonas complementarias del recinto 
existente, situadas en otras zonas del área territorial a la que sirven, siempre que se mantengan 
bajo la dirección y gestión conjunta del Centro ampliado. Se recomienda el desarrollo de la 
platafomla mediante un modelo APP de iniciativa privada o en totalidad de iniciativa privada 
para su ejecución en el mediano plazo. 

Artículo 15. Se establece que las contribuciones inherentes al ámbito de competencia dcl 
gobiel11o local consistirán en ubicación del terreno, estudios y proyectos , Ilccncias y 

pe1111isos, infraestructura y urbanización. La participación del gobierno local también es 
relevante en el ordenamiento territorial, la reubicación de las empresas y las restricciones a 
la instalación de nuevas compañías de servicios de transpOlie y logística fuera de los centros 
logísticos. 

Artículo 16. Con la finalidad de contribuir al desanollo logístico, se trabajará en alianzas 
estratégicas mediante acuerdos de cooperación académica con las universidades con el 
objetivo de diseñar capacitaciones formales y no f01111ales permanentes para el personal 
técnico, operativo y ejecutivo en materia logística. Con lo cual se fomenta la formación y 
capacitación continua en el sector tanto en materia operacional como en sus capacidades 
gerenciales y comerciales, estableciendo un sistema de certificación de los profesionales en 
el ámbito del transpOlie, logística, gestión ambiental e infraestructuras. 

Artículo 17. Internacionalización. Transfonnar el sector transporte y su logística en un actor 
clave de la intemacionalización de las empresas nacionales, posicionando Panamá como un 
referente de calidad a nivel de la región. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo destinará los recursos necesarios para el cumplimiento de 
las acciones previstas en la presente Ley de acuerdo con lo que disponga anualmente la Ley 
de Presupuesto. 

Artículo 19. Se promoverán las asociaciones público-privadas específicas y productivas, 
provisión de infraestructura, bienes y servicios, como instrumento para fOlialecer los 
objetivos del desaITollo logístico del Centro Integrado de Mercancías de Panamá Oeste 
(CIMPO). 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy !fJ- de ~ de 2022, por 
la suscrita Diputada Yesenia Rodríguez Circuito 8- l. 

--===e.¿ .~ ~-- ~ 
B.D. YESENIA RODRÍGUEZ 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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