
El presidente de la República 
Laurentino Cortizo Cohen, en compañía 
del Administrador de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), Noriel 
Araúz y del Administrador de la 
Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP), Iván Eskildsen realizó un 
recorrido por las instalaciones de la 
nueva Terminal de Cruceros de 
Panamá, obra que tiene un costo 
aproximado de 165 millones de balboas 
y que impulsará el sector turístico del 
país.

Durante la visita de inspección a los 
trabajos de esta nueva terminal, las 
autoridades pudieron comprobar las 
eficientes tareas que se realizan para 
que esta construcción portuaria, que 
presenta un 80% de avance, pueda 
iniciar operaciones en el mes de 
noviembre.

Presidente de la República recorre la Nueva Terminal de  
Cruceros de Panamá

El Administrador de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), Noriel 
Araúz señaló que “para el mes de 
noviembre estamos esperando la 
llegada de los primeros cruceros a esta 
terminal que está basada en un 
concepto Home Port es decir que los 
turistas pueden venir a Panamá a 
abordar sus cruceros, además permitirá 
simultáneamente el atraque de 2 
cruceros y tendrá la capacidad de recibir 
más de 5,000 pasajeros con los más 
altos estándares de calidad y 
seguridad”.

Por su parte el Administrador de la 
Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP), Iván Eskildsen dijo que “esta 
terminal es un atractivo que contribuirá 
a impulsar la industria de cruceros y el 
sector turístico a nivel nacional e 
internacional ya que se convertirá en el 
primer puerto de cruceros construido en 
el sector Pacífico lo que nos posiciona 
estratégicamente”.

La Terminal de Cruceros de Panamá, 
está construida dentro de una superficie 
total de 88 hectáreas, con área de 
reserva natural, amplios 
estacionamientos sectorizados, 
comercios, restaurantes, alta tecnología 
y una infraestructura moderna, cómoda, 
segura y atractiva para los usuarios.

Dotada con las mejores facilidades 
terrestres y marítimas, les permitirá a 
los pasajeros y operadores de cruceros, 
disfrutar de su estadía y recorrido  en  la 
terminal, con una longitud de 343 
metros de largo y 36 metros de ancho y 
puede recibir embarcaciones de hasta 
360 metros de eslora.

La nueva Terminal de Cruceros de 
Panamá es una realidad que nos 
colocará a la  vanguardia en la industria, 
ofreciendo un  nuevo destino turístico, 
reactivando la economía y atrayendo 
así, a miles de visitantes.
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Se es�ma que para el mes de Noviembre lleguen los primeros cruceros 



La Autoridad Marítima de Panamá, 
como bandera responsable trabaja en 
pro de la protección del medio 
ambiente, por lo cual se mantiene 
atento a las normativas internacionales
y activa en las discusiones sobre temas 
relacionados, en distintos foros 
internacionales.

En relación a la recopilación de datos de 
consumo de fueloil que aplica a naves 
de 5000 TRB o mayores de esto, de 
acuerdo a los requisitos de MARPOL, 
para el año 2020, Panamá debía emitir 
declaraciones para 4,811 naves, según 
datos de la AMP, en el ámbito de los 
requisitos de la regla 22ª del Anexo VI 
del convenio Marpol.

Para este periodo la bandera panameña 
consiguió un 100% de cumplimiento en 
la emisión de certificados y reporte a la 
plataforma GISIS del consumo de 
combustible de su flota. Para el 2021, se 
estima permanecerá el máximo 
cumplimiento en este indicador.

En cuanto a la participación de Panamá 
en las discusiones de temas sobre el 
cuidado del medio ambiente, por medio 
de su Misión Permanente ante la 
Organización Marítima Internacional, se 
ha participado en diversas reuniones 
que van en pro de una industria 

marítima responsable.
lComo bandera responsable estuvo 
presente en las propuestas sobre la 
elaboración de medidas a medio y largo 
plazo como seguimiento de la estrategia 
inicial de la OMI sobre los GEI y las 
disposiciones de trabajo de apoyo, 
donde:

  • Se aprobó el plan de trabajo para la 
elaboración de medidas a medio y largo 
plazo y se le pidió al ISWG-GHG 10 que 
utilizara este plan de trabajo como base 
y orientación para su labor futura sobre 
el examen de propuestas concretas de 
medidas a medio y largo plazo. Es 
importante mencionar que la República 
de Panamá fue uno de los Estados 
copatrocinadores de esta propuesta 
(MEPC 76/7/10) junto con Alemania, 
Australia, Canadá, Croacia, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Francia, Ghana, India, 
Jamaica, Japón, Liberia, Marruecos, 
México, Noruega, República de Corea, 
Singapur, Suecia y Vanuatu

• Este plan de trabajo será utilizado 
para el examen de propuestas de 
medidas para ser implementada ya sea 
a medio y largo plazo para la reducción 
de las emisiones de GEI, de 
conformidad con la Estrategia inicial de 
la OMI.

Buscando ir más allá, el Regsitro 
panameño mantiene dentro de su 
esquema de incentivos, para los 
armadores que decidan formar parte de 
la flota panameña, el descuento 
especial de “Eco Ship”.

En el mismo, por el término de 3 años 
ofrece el 50% de descuento a favor de 
naves inscritas y por inscribir en el 
Registro, siempre que evidencien 
programas de responsabilidad social 
corporativa enfocada a permitir la 
disminución de la contaminación 
atmosférica o del mar. Mediante el 
cumplimiento de la siguiente 
disposición: el porcentaje del Indice de 
Diseño de Eficiencia Energética (EEDI) 
obtenido, no debe ser mayor al 
procentaje del EEDI requerido; 
porcentaje que calcula el personal 
tecnico de Segumar, en funcion de los 
Factores de Reducción del EEDI 
prescrito, durante el tiempo establecido 
para cada una de las fases. 

Para la Administración panameña el 
respeto a las normas internacionales y 
el cuidado al medio ambiente son temas 
muy importantes y que forman parte del 
proceso de mejora constante del 
Registro.
         

TOP 20 - Excelencia sostenida Los Buques Portacontenedores más grandes 
en TRBs, llevan la bandera panameña.
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A lo largo de 28 años, el Registro de 
Buques de Panamá se ha mantenido 
como el Registro más grande del mundo 
con 8,617 naves abanderadas, lo que 
se traduce en un total de 235.9 millones 
de TRB (Toneladas de Registro Bruto), 
según la base de datos internacional 
IHS Markit, esto representa un motivo 
de orgullo nacional y es muestra del 
gran trabajo desempeñado desde la 
Autoridad Marítima de Panamá.

La mayoría de las embarcaciones que 
ingresan al registro panameño son 
naves de carga a granel (Bulk Carrier), 
con el 22% de la flota mundial, lo que 
representa 2,725 naves y 112.1 millones 
de TRB (Toneladas de registro Bruto), 
según la plataforma Clarksons 
Research, empresa inglesa que 

Panamá líder en el Sector de buques de carga 
a granel 

administra bases de datos en el ámbito 
marítimo.
Entre enero y agosto de 2021, Panamá 
ha incorporado a su flota 218 naves de 
nueva construcción, que aportan 6.6 
millones de TRB y de las cuales 61 
naves son del segmento graneleros. 
Esto demuestra que a pesar de la 
pandemia causada por el Covid-19, se 
sigue viendo al Registro panameño 
como una opción favorable gracias a la 
seguridad jurídica que brinda el país, la 
atención 24/7 y al nivel de 
profesionalismo y el esfuerzo del 
recurso humano.

Panamá como estado pabellón, 
abandera los 24 mayores 
portacontenedores del mundo, en 
relación a su capacidad de carga, que 
suman 5.5 millones de TRB y tienen 
menos de 2 años de construcción.

Por su parte, en el segmento de los 
cruceros, el Registro de Buques de 
Panamá se encuentra entre las 3 
banderas más elegidas por los 
armadores, con 42 naves que 
representan 3.4 millones de TRB de la 
flota panameña.

Adicionalmente, el desempeño de la 
flota panameña al cierre de julio 2021 se 
mantiene en un 96.68% de 
cumplimiento en relación a los distintos 
memorandos de entendimiento; 
además, el país permanece en las listas 
blancas del Paris Mou y Tokio Mou. 
Panamá, desde hace más de un año 
forma parte de la Red Marítima 
Anticorrupción (MACN por sus siglas en 
inglés), reafirmando su compromiso de 
ser un Registro transparente y 
responsable con el cumplimiento 
internacional.
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Armadores con�nuan confiando en el Registro de Buques de Panamá



El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, agradeció la 
confianza depositada por el Banco 
Mundial en Panamá al recibir, de parte 
del vicepresidente de esa entidad para 
América Latina y el Caribe, Carlos 
Felipe Jaramillo, la información de que 
la ciudad de Panamá será la sede 
regional de esa organización 
multinacional para Centroamérica y la 
República Dominicana.

“Agradezco la confianza del Banco 
Mundial en Panamá al establecer la 
sede regional aquí. Esa es una 
demostración importante de la 
confianza que el Banco Mundial tiene en 
Panamá”, dijo el presidente Cortizo 
Cohen durante una reunión, esta tarde, 
con el vicepresidente del Banco Mundial 
para América Latina y el Caribe.

Presidente Cor�zo agradece confianza del Banco Mundial 
al establecer en Panamá su sede regional

El presidente Cortizo Cohen dio la 
bienvenida a Panamá a Jaramillo y a 
Michel Kerf, quien será el director del 
banco para América Central y República 
Dominicana. “Bienvenido usted y su 
familia a Panamá, este es un país de 
gente buena y noble. Como presidente 
de la República, le doy la bienvenida en 
nombre de todos los panameños y 
panameñas,” manifestó el gobernante.

Durante la reunión, también 
conversaron sobre el proceso de 
vacunación contra la Covid-19 que 
adelanta Panamá, del cual Jaramillo dijo 
estar sumamente impresionando por la 
cantidad de personas que han acudido 
a vacunarse en tan poco tiempo.

Por su parte, el presidente Cortizo 
Cohen destacó que Panamá tiene 
suficientes vacunas para la población y 

que el proceso se lleva adelante con la 
aplicación de vacunas de dos casas 
farmacéuticas, Pfizer y AstraZeneca.

El gobernante explicó a los directivos 
del Banco Mundial los ejes bajo los 
cuales su equipo de gobierno enfrenta 
la pandemia, a través de medidas 
balanceadas en el tema de la salud, lo 
económico y lo social.

En la reunión, además de los directivos 
Jaramillo y Kerf, también participó 
Emmy Yokoyama, asesora principal del 
Banco Mundial para la vicepresidencia 
de América Latina y el Caribe.

El presidente Cortizo Cohen estuvo 
acompañado del ministro de Economía 
y Finanzas, Héctor Alexander; y de 
Saleh Asvat, secretario ejecutivo de la 
Asociación Público- Privada (APP).
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En la reunión con Mitsui O. S. K. Lines 
se abordaron diversos temas, entre 
ellos la posibilidad de trabajar de forma 
conjunta en la elaboración (a futuro) de 
la firma de un Memorándum de 
Cooperación (MOU) entre la 
AMP-MOL, tal como ya lo posee esta 
importante naviera con la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá 
(UMIP) desde hace varios años, con el 
objetivo de formalizar las oportunidades 
de La República de Panamá a través de 
la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), está enfocada en impulsar la 
colocación en la industria marítima 
internacional, de oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña que posean 
formación profesional de alto nivel, 
competitividad y que estén a la 
vanguardia con las exigencias 
tecnológicas que garantizan un 
transporte marítimo seguro y confiable, 
favoreciendo la imagen de nuestro país 
y de la competencia que posee nuestra 
gente de mar.

Para buscar nuevas oportunidades 
laborales, potenciar la transferencia de 
conocimientos y fortalecer las 
relaciones existentes, la Dirección 
General de la Gente de Mar (DGGM), 

Empresas Navieras interesadas en embarcar
a Gente de Mar panameña

sostuvo importantes reuniones con 
empresas navieras de renombre 
internacional que están interesadas en 
embarcar a gente de mar panameña 
como lo son: Mitsui O.S.K Lines y 
Candina Group.
Embarques que brinda a nuestra gente 
de mar panameña, para ampliar y 
beneficiar a otras universidades 
marítimas que mantienen carreras 
náuticas.

Además, se conversó sobre la 
Resolución ADM No. 017-2021 de 24 de 
febrero de 2021, emitida por la 
institución, que otorga un incentivo de 
descuento a las navieras de hasta 
cincuenta por ciento (50%) sobre la 
tarifa actual en los servicios de 
documentación técnica de la gente de 
mar extranjera que trabaje a bordo de 
naves de registro panameño y 
embarquen a oficiales y cadetes de 
nacionalidad panameña.

De igual forma, se adelantó que 
próximamente se estará firmando un 

acuerdo de cooperación con Japón para
establecer un reconocimiento bilateral 
entre ambos países con respecto a la 

regla 1/10 del convenio STCW, 78 
Enmendado; que le brindará la 
oportunidad a la gente de mar 
panameña de embarcarse en buques 
de bandera japonesa.

Con respecto a la reunión con Candina 
Group, se acordó la futura firma de un 
Memorando de Entendimiento con la 
AMP, mediante al cual se prevé 
establecer un marco de cooperación 
integral a fin de lograr la creación de 
acciones de tipo académico a bordo de 
buques y la promoción de 
oportunidades laborales para oficiales, 
cadetes y personal subalterno 
panameño.

También ofrecieron para el final de 
agosto, unas 7 plazas de trabajo para 
tripulantes panameños y para el 
próximo mes de noviembre esperan 
contar con 50 plazas para personal 
subalterno panameño.   Candina 
Group es una de las más prestigiosas 
compañías en la gestión, entrenamiento 
y screening de personal marino a nivel 
internacional. Gestiona en la actualidad 
un equipo humano de más de 1.200 
profesionales de personal embarcado. 
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El crucero Star Breeze, de la línea 
estadounidense Windstar Cruises que 
opera cruceros pequeños de lujo en 
Europa, Pacífico Sur, el Caribe y Centro 
América, inaugura la temporada de 
cruceros en Panamá 2021 – 2022 y 
gracias a la gestión realizada por la 
Autoridad marítima de Panamá (AMP) 
embarcó a un primer oficial y a 5 
tripulantes panameños en el puerto de 
Cristóbal, provincia de Colón.

En medio del acto de bienvenida a la 
tripulación y a los pasajeros, la 
Secretaria General de la AMP, Elvia 
Bustavino señaló “que nos sentimos 
sumamente orgullosos de que esta 
línea de cruceros haya escogido a 
Panamá como su Home Port para hacer 
todas sus operaciones de embarque y 
desembarque  de pasajeros”.

Es importante resaltar que el primer 
oficial y los 5 tripulantes panameños 

Buque Star Breeze comandado por un panameño
inaugura la temporada de cruceros 2021-2022 en Panamá

fueron seleccionados para embarcarse 
al cumplir con el perfil requerido, en 
cuanto a competencias así como al 
conocimiento del idioma inglés y se 
incorporaron a la tripulación del crucero, 
cuyo Capitán Ricardo Pinzón, también 
es panameño. 

De esta forma, le estamos mostrando al 
mundo que trabajando en equipo, en 
alianza sector público – privada, 
cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad establecidas se logra una 
reactivación segura de la temporada de 
cruceros, dinamizando la economía de 
forma directa al generar ingresos y 
propiciar nuevas oportunidades de 
empleos, en las regiones que son 
visitadas, favoreciendo al turismo, 
transporte, restaurantes, tour 
operadores, etc.

Además impulsa la imagen del país y 

refuerza nuestra posición en el sector 
marítimo, portuario y logístico a nivel 
mundial, sectores que en nuestro país a 
pesar de la pandemia no se han 
detenido, conformando uno de los 
pilares fundamentales de la economía 
panameña.       

La AMP está promoviendo las 
oportunidades laborales de la gente de 
mar panameña, demostrando que 
Panamá está enfocada en brindarle a la 
industria marítima internacional, 
oficiales, cadetes y personal subalterno 
con una formación profesional de alto 
nivel, competitivos y a la vanguardia con 
las exigencias tecnológicas que 
garantizan un transporte marítimo 
seguro y confiable.

6/9

4ta Edición  - 2021



AUTORIDAD MARÍTIMA DE

Tecnología
e Innovación
Procesos de registro más rápidos

En un solo click

Durante el primer semestre de 2021 se
realizaron un total de cuatro auditorías
internas en modalidad remota (virtual) a
las sedes internacionales de Segumar en
Dubai, Londres, Singapur y Miami,
completando el programa del primer
semestre de este año.

Las auditorías evidenciaron el
compromiso del personal técnico y
administrativo de la sede internacional de
SEGUMAR, convirtiéndose en
oportunidades para mejorar y verificar la
conformidad del proceso de certificación
técnica de las embarcaciones, el servicio
de su plataforma e-Segumar y el
cumplimiento de la normativa nacional e
internacional.

La Dirección General de Marina Mercante trabaja en la 
mejora con�nua de su Sistema de Ges�ón de Calidad

La Dirección General de Marina Mercante
realizo de igual manera en los meses de
julio y agosto, auditorías internas a
distancia de las sedes internacionales de
Segumar en Imabari (Japón) y Houston
(EE. UU.), y completa la auditoría interna
en la sede de la Dirección General de
Marina Mercante, en Panamá.

Las sesiones de formación también han
abordado temas de gestión de la calidad y
se han impartido al personal de la Sede
Internacional de SEGUMAR en Imabari
(Japón) y de la Dirección General, con un
total de 15 participantes.

El uso de herramientas de comunicación,
además de la conectividad y la
implementación de todas las plataformas

digitalizadas, demuestran la capacidad de
la Administración para satisfacer las
necesidades y expectativas de los
clientes del Registro de Buques de
Panamá. 

Además, de trabajar coordinadamente la
planificación de acciones a futuro, que
beneficien la operatividad de los clientes
del Registro de Buques de Panamá.

Esta reunión, forma parte de la
programación de seguimiento que realiza
la Institución de manera virtual y
presencial a sus diferentes oficinas
internacionales, para que todas trabajen
alineados bajo el objetivo de mantener la
actual flota panameña y captar nuevos
clientes para el Registro.
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Merchant Marine Circular - August 2021
Title Number Update

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations. MMC-268 August 2021

.srerusnI/sbulCI&PdevorppAfotsiL MMC-202 August 2021

Recognition of Company Security Officers (CSO). MMC-206 August 2021

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear. MMC-258 August 2021

t Marine Ci

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gea

Merchant Marine Ci

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

Recognition of Company Security Officers (CSO). 

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gea

according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

Recognition of Company Security Officers (CSO). 

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gea

Me

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

Title 

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

.srsrserereusnI/I/Is/s/bulCI&Pd

Recognition of Company Security Officers (CSO). 

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gea

according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations.

PdeveveororoppAfotsisisL

Recognition of Company Security Officers (CSO). 

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gea

rcular - August 2021

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and the national regulations. MMC-268

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear. r. r

MMC-268

MMC-202

MMC-206

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and
MMC-258

t 2021
Number

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 

Update

Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under Panamanian flag, 
MMC-268 August 2021

MMC-202 August

MMC-206 August 2021

MMC-258

 2021

August 2021

August 2021

MMC-258 August 2021

Merchant Marine No�ce - Agosto 2021
Title Number Release

Persian gulf – Strait of Hormuz - Gulf of Oman.                                                                  August 2021

AMSA - focused inspection campaign - Safety of Navigation.                                                                          MMN-17/2021 August 2021

MMN-01/2021

Merchant Marine Circular - Sep�embre 2021
Title Number Update

Continuous synopsis record (CSR) Adopted by the Panama Maritime Authority                                                MMC-325 Sept 2021

Technical E-Certificates onboard.  MMC-368 Sept 2021

Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing,
overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear. MMC-258 Sept 2021

Radio Accounting Authorities and Point Service Activations                                                                               MMC-169 Sept 2021

Merchant Marine No�ce - Sep�embre 2021
Title Number Release

SEGUMAR offices contact points
(24/7 COVERAGE)                                                                                                                                        MMN-18/2021 Sept 2021

Routeing measures other than traffic separation schemes – Danish waters                                                  MMN-19/2021   Sept 2021

New reporting requirements for foreign flag vessels entering China                                                               MMN-20/2021 Sept 2021

#SteeringYourWay Panama Ship Registry @ShipPanama 8/9
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Nuestras 53 oficinas consulares y 14 Oficinas Técnicas 
Internacionales de SEGUMAR están 100% operativas 24/724/7
América

3 Oficinas

Oficina
principal

Europa
3 Oficinas

Asia
8 Oficinas

Oriente
medio
1 Oficina

SEGUMAR TOKIO, Japón segumar@panaconsul-tokyo.com

SEGUMAR PIREOS, Grecia segumarpg@segumar.com

SEGUMAR SINGAPÚR, Singapúr Segumar.sg@segumar.com

SEGUMAR MIAMI, EEUU Segumar.miami@segumar.com

SEGUMAR SEÚL, Corea del Sur segumarseoul@segumar.com

SEGUMAR BUSÁN, Corea del Sur segumarbusan@segumar.com

SEGUMAR ESTAMBUL, Turquía segumarist@segumar.com

SEGUMAR IMABARI, Japón segumar.imabari@segumar.com

SEGUMAR LONDRES, Reino Unido segumar.uk@segumar.com

SEGUMAR DUBAI, Emiratos Árabes Unidos segumar.dubai@segumar.com

SEGUMAR MANILA, Filipinas segumar.manila@segumar.com

SEGUMAR HOUSTON-TX, EEUU offshore@segumar.com

SEGUMAR SHANGHAI, República Popular de China segumar.shanghai@segumar.com

SEGUMAR HONG KONG, República Popular de China hongkong@segumar.com


