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 Resultados de la investigación: Panamá ha sido una de las rutas más relevantes para 
el comercio y transporte mundial. Con el inicio del canal de panamá en 1914 se pone en 
evidencia convirtiéndose en el eje principal del comercio internacional, proporcionando 
beneficios a panamá y convirtiendo la en un socio estratégico para el comercio exterior 
de estos países. En los años 40 se inaugura el primer aeropuerto internacional de 
Tocumen, en el cual la terminal se queda pequeña y a su vez se inauguró la actual 
terminal de pasajeros. El flujo de carga del canal de panamá sigue creciendo en los 
puertos panameños; se ha convertido en el atractivo para iniciar operaciones logísticas 
industriales que generan valor agregado con sus volúmenes de cargas de tránsito y 
trasbordo. El canal de panamá es el eje principal de la logística en nuestro país, 
transportando más de 30 millones de CPSUAB. En la actualidad el gobierno nacional, 
trabaja para el mejoramiento de la infraestructura vial de todo el país tanto en la capital 
como en el interior. Panamá se ha convertido en uno de los puntos más importantes de 
exportación o importación, como país de servicio mundial. Busca mejorar la logística de 
transporte y almacenaje de la carga que llega a nuestro país creando una plataforma 
logística que conecte los distintos puntos estratégicos del territorio panameño, 
impulsando la economía de panamá para obtener además fuentes importantes de 
empleo. El desarrollo del sector logístico preside muchos cambios sobre la economía de 
nuestro país y la mercancía, los servicios relacionados con la inversión ya sea tanto 
nacional como internacional. 
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