
• El consejo de ministros aprobó la propuesta del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para la incorporación de Panamá a la 
Alianza Solar Internacional (ISA).

• Se autorizó llevar a la Asamblea el Convenio sobre Protección y 
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos.

• Se aprobó la extensión por un año más del arancel de 
importación de cemento hidráulico, que comprende los cementos 
pulverizados y coloreados.

En Consejo de Gabinete, celebrado en el mes de diciembre, se  
autorizó a la ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney, 
a presentar ante la Asamblea Nacional para su ratificación dos 
convenios internacionales que reafirman el liderazgo de Panamá 
como país verde-azul a nivel mundial.

El primer proyecto de ley está relacionado a la aprobación 
del Acuerdo Marco que incorpora a Panamá a la Alianza Solar 
Internacional (ISA), lo que permitirá importantes oportunidades 
de cooperación global, así como la posibilidad de potenciar 
el liderazgo del país en materia de energías renovables a nivel 
institucional, industrial y tecnológico.

La Alianza, lanzada en diciembre de 2015 en el contexto de la 
Cumbre de París (COP21), y que fue formalizada en la ciudad de 
Marrakech en 2016, ofrece al país importantes oportunidades 
para cooperar a nivel global en el desarrollo de la energía solar.

En esta Alianza se contempla la propuesta de los 1,000 millones, 
mediante la cual los países más ricos en energía solar, mediante 
financiamiento y cooperación, ayuden a naciones en vías de 
desarrollo a producir 1,000 millones de megawatts de energía 
solar para beneficio de 1,000 millones de habitantes del planeta.

La Alianza Solar está constituida actualmente por 90 países del 
mundo y Panamá sería uno de los primeros de Latinoamérica en 
adherirse al acuerdo que fue firmado por el Gobierno el 24 de 
agosto de 2022.

El Acuerdo, que debe ser sometido a consideración de la Asamblea 
Nacional, va en beneficio de los lineamientos estratégicos 
de la agenda de transición energética que apunta hacia un 
proceso gradual dinámico de descarbonización, digitalización, 

descentralización y democratización del sector con la producción 
de energía más limpia y más barata.

Por otro lado, el consejo de ministros autorizó a la canciller 
a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 
mediante el cual se aprueba el Convenio sobre la Protección y 
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales, adoptado en Helsinki, el 17 de marzo de 1992.

Con la adhesión a este Convenio y su ratificación por la Asamblea, 
Panamá reafirma se condición de líder en materia de ambiente, 
como país verde-azul.

Mediante este Convenio se permite el mejor manejo de las aguas 
transfronterizas que Panamá comparte con Costa Rica a través 
de la cuenca del río Sixaola y, además, comparte este tipo de 
fronteras con Colombia a través de un ramal del río Jurado.

Desde la presente administración gubernamental Panamá ha 
establecido logros en materia ambiental que le han convertido 
como país líder verde- azul a nivel mundial, principalmente 
por el aumento de las áreas protegidas marinas en un 30%; 
la condición de ser uno de los tres países del mundo carbono 
negativo; además que ha emprendido acciones para frenar la 
deforestación y el aumento de la cobertura boscosa en un 3% en 
todo el territorio nacional.

También el Consejo de Gabinete aprobó ampliar hasta el 31 
de diciembre de 2023 el arancel de importación de cementos 
hidráulicos, que comprenden los cementos sin pulverizar o 
clínker, incluso coloreados, estableciéndose en un 30% el derecho 
arancelario a la importación de dichas mercancías.

La medida se adopta como apoyo a la reactivación económica 
que experimenta el país, particularmente para el sector de 
la construcción, incentivando la producción de cemento y el 
consumo.

Además, con esta extensión el Gobierno Nacional adopta las 
medidas necesarias para proteger a las industrias, con la finalidad 
de que estas puedan seguir garantizando fuentes de empleos y 
contribuyan con sus aportes al producto interno bruto y al fisco 
nacional.

Gabinete aprueba propuestas que reafirman liderazgo de 
Panamá como país verde-azul



El Registro de Buques de Panamá continúa con su posición de 
liderazgo a nivel mundial, ocupando el primer lugar dentro de 10 
principales flotas mercantes, en abanderamiento y por tonelaje 
bruto, según el último World Fleet Monitor de la base de datos 
Clarksons Research.

Panamá cuenta con el 16% de la flota marítima mundial de 
acuerdo a la plataforma Clarksons, al cierre del mes de diciembre 
de 2022. Por su parte, en IHS Markit mantiene 8,650 naves 
registradas, las cuales representan 245 millones de TRB.

El mercado internacional, la industria marítima continúa 
escogiendo al Registro de Buques de Panamá, debido a que 
cuenta con el respaldo de toda una nación, siendo un Registro 
Gubernamental, meramente estatal administrado por la 
Autoridad Marítima de Panamá, que le brinda garantías al 
armador y a su flota. Además, ofrece asistencia oficial a sus 
clientes en términos de seguridad jurídica, apoyo diplomático y 
judicial, lo que diferencia al registro panameño de los otros.

Además son más de 100 años sirviendo al mundo, impulsando 
el comercio marítimo mundial y favoreciendo su desarrollo, en 
donde su experiencia le sirve como herramienta clave al brindar 
una atención de calidad a sus clientes. El Registro panameño 
ha entendido el rol que está llamado a desempeñar, buscando 
siempre mejorar en cuanto a su competitividad, adaptabilidad, 
y cumplimiento internacional. De hecho, Panamá ha mejorado 
su retención, aumentando a un 31% y se logra un crecimiento 
porcentual del 3.1% en el año 2022, esto impactado por una 
crisis mundial, menos construcciones de buques en mercados 
primordialmente panameños, y sin dejar de mencionar una 
guerra, factores sociales y económicos que afectan directamente 
este mercado.
 
Durante la presente Administración, se ha priorizado en el 
cumplimiento internacional, la digitalización junto con las mejoras 
de la plataforma, la reingeniería, modernización de procesos 
y los incentivos, dirigidos al uso de las nuevas tecnologías, 
combustibles amigables con el ambiente, y a las naves con una 
buena conducta. Todas estas acciones han tenido un impacto 
positivo en la calidad de nuestra flota, la cual desde el 2019 a la 
fecha, refleja un crecimiento de 27.9 millones de TRB y el ingreso 
de 567 naves, según datos de IHS Markit, esto en medio del 
proceso de depuración, sin embargo el Registro Panameño sigue 

su ruta, y continúa introduciendo los mecanismos requeridos 
para seguir siendo un proveedor de servicios para el mundo.

Como parte de la Innovación Tecnológica, se ha realizado una 
importante inversión desde el inicio de esta Administración, se 
resaltan las mejoras a las plataformas PKI para el abanderamiento 
de naves y en la plataforma E-Segumar para la emisión de 
certificaciones técnicas de las naves, logrando hacer la experiencia 
del usuario más amigable y sencilla, así como la nueva plataforma 
del Sistema de Tramitación Marítima y Registro Electrónico de 
Buques (REN), proyecto que debe continuar durante el 2023.

Panamá demuestra su compromiso con el medio ambiente, 
al promover la construcción de naves ‘Eco Friendly’, con sus 
incentivos especiales de Eco Ship y Nueva Construcción, del 
mismo modo buscamos incentivar el apoyo y la inversión de 
las compañías, para que el impacto económico que representa 
el mejoramiento de las naves en temas ambientales sea menor 
y compartido entre los actores presentes en la industria. De 
igual manera, resalta los nuevos incentivos que benefician a 
los clientes de la bandera panameña de cara a cumplir con los 
requisitos relacionados con el Anexo VI del Convenio Marpol, 
y la agenda verde en la cual se mueve el mundo marítimo, y 
cumpliendo con esto con la agenda de la Organización Marítima 
Internacional, compromiso que el Registro también toma de 
manera responsable.

Las expectativas del Registro son positivas para el 2023, en donde 
uno de nuestros pilares es la modificación de la Ley 57 de 6 de 
agosto de 2008 “General de Marina Mercante”, la cual avanza 
con paso firme a través de una mesa de trabajo compuesta por 
diversos actores del sector marítimo, y que tienen como norte 
colaborar en conjunto en la revisión integral de la normativa 
relacionada con el Registro de Buques de Panamá, para aumentar 
su competitividad.

Esta revisión elevada a Estrategia País, busca fundamentarse 
en una legislación clara, transparente, con tarifas competitivas 
y agilidad en los procesos, de esta manera lograremos un 
crecimiento sostenible de la actividad.

Para el 2023 la Autoridad Marítima de Panamá continúa 
implementando nuevas tecnologías en todas las direcciones 
operativas del Registro, de esta manera seguir brindando calidad 
en nuestro servicio y  cumplimiento internacional.

El Registro de Buques de Panamá continúa 
adecuando sus procesos de cara al 2023



Esta semana el Ministerio de la Presidencia emitió el decreto 
ejecutivo 245, del 21 de noviembre de 22, con el cual se ordena 
de forma inmediata sacar de la marina mercante de Panamá a las 
embarcaciones sobre las cuales la dirección general de Marina 
Mercante de la AMP tenga motivos razonables para considerar 
que tienen relación con la INDNR.

Esto con el fin de dar cumplimiento a los compromisos que 
adquirió Panamá a suscribir la convención de las Naciones Unidas 
sobre derecho del Mar (CONVEMAR).

Entre las medidas establecidas se encuentran:

• Cancelación de las naves de las cuales la Dirección General 
de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de 
Panamá tenga motivos razonables para considerar que la nave, 
su propietario, armador, operador, fletante, fletador, capitán, 
beneficiario final, o cualquier otra persona natural o jurídica 
relacionada a la misma, han realizado actividades de Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada o hayan efectuado 
transferencia, relación, asociación y/o conexión con naves, 
personas naturales o jurídicas relacionadas a estas actividades 
ilegales.

• Anular la Patente de Navegación de Servicio Internacional y 
todo documento relacionado a la navegación emitido por la 
DGMM.

• Denegar cualquier trámite que se encuentre en proceso en la 
Autoridad Marítima de Panamá y en consecuencia, no se podrá 
solicitar la expedición de ningún documento a favor de tales 
naves, ya sea durante el proceso de cancelación o luego de su 
cancelación definitiva de la Marina Mercante de la República de 
Panamá.

• Las naves de bandera panameña sobre las cuales la DGMM 
de la Autoridad Marítima de Panamá tenga motivos razonables 
para considerar que han incurrido en las actividades INDNR serán 
canceladas manera inmediata.

• En caso de que la nave objeto de cancelación con fundamento 
en este Decreto Ejecutivo tenga una o más hipotecas inscritas en 
la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves 
de la Autoridad Marítima de Panamá, la Dirección General de 
Marina Mercante dará aviso por los medios, para que se proceda 
con la cancelación de estas.

• La resolución de cancelación emitida con fundamento en este 
Decreto Ejecutivo, se dará aviso inmediato al agente residente 
de la nave, propietario, armador, operador, fletante, fletador, 
capitán, beneficiario final, o cualquier otra persona natural o 
jurídica relacionada a la misma, mediante comunicación escrita 
por correo electrónico, correo, o cualquier otro medio electrónico, 
a la dirección física, apartado postal o a la dirección electrónica 
que conste en la Dirección General de Marina Mercante.

Este mecanismo o instrumento legal era necesario para robustecer 
el actuar del Registro de Buques Panameña, y de igual manera 
se alinea con las acciones ya implementadas con relación a la 
debida diligencia, depuración del registro, y el cumplimiento de 

la flota panameña de Buques, indico Rafael Cigarruista, director 
general de Marina Mercante.

El Decreto prohíbe explícitamente lo siguiente: 

• La inscripción en la Marina Mercante de la República de 
Panamá, de las naves vinculadas a INDNR. 

• Las Transferencias SHIP TO SHIP (STS), hacia o desde naves de 
bandera panameña con naves que hayan sido cancelados sus 
registros por la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad 
Marítima de Panamá, por estar vinculadas a actividades de Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.  

• A los propietarios, los operadores, los fletantes, los fletadores, 
los capitanes y la tripulación de naves de bandera panameña, la 
realización de actos de comercio a través de naves de bandera 
panameña y cualesquiera otras transacciones, directa o 
indirectamente con naves, por estar vinculadas a actividades de 
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

• A los nacionales panameños, las personas sujetas a la jurisdicción 
panameña y las entidades constituidas a entidades sujetas a la 
jurisdicción de Panamá, realizar o respaldar negocios con naves 
que hayan sido cancelados sus registros por la Dirección de 
Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá.

El decreto ejecutivo resalta además que es la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), la entidad rectora del 
Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes 
y políticas nacionales de pesca y acuicultura, y establece entre 
sus funciones, normar, promover y aplicar las medidas y procesos 
técnicos y administrativos para el aprovechamiento racional, 
sostenible y responsable de los recursos acuáticos.

Tras ello la administradora de la Arap, Flor Torrijos, dijo que este 
decreto va en línea con la política del presidente Laurentino 
Cortizo de “cero tolerancias a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada”. “El objetivo es limpiar el registro de aquellas naves 
sean identificadas como infractoras o aquellas que pertenecen a 
grupos económicos de buques descritos como INDRN”, destacó 
Torrijos.

Con la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 245, de 21 
de noviembre de 2022, el Gobierno Panameño confirma su 
compromiso de ser garante de la política de Estado de Cero 
Tolerancia con la pesca No Declarada y No Reglamentada.

El gobierno panameño, reitera su posición de cero tolerancia con las 
naves de pesca vinculadas a actividades relacionadas con la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)



El Registro de Buques de Panamá, a través de sus 22 
oficinas técnicas internacionales y sus 53 consulados a nivel 
mundial continúa realizando reuniones para consolidar 
la confianza que depositan en la bandera panameña sus 
clientes, gracias a su gestión y seguridad jurídica.

En este sentido, el Embajador de Panamá en Japón y Cónsul 
General en Tokio S.E. Carlos Peré, junto al Ing. Samuel 
Guevara de SEGUMAR Tokio, visitaron KYOEI TANKER CO., 
LTD., MMS Co., Ltd., IINO KAIUN KAISHA, LTD., NS United 
Kaiun Kaisha, Ltd., Inui Global Logistics Co., Ltd., con el fin 
de seguir impulsando la industria marítima.

Temas de interés como abanderamiento, atención 

técnica especializada, cumplimiento, fortalecimiento, 
implementación de mejoras constantes y propuestas 
atractivas de  beneficio mutuo entre cliente y el Registro de 
Buques de Bandera Panameña, fueron abordados en estas 
visitas.

Panamá, se mantiene como el principal proveedor de 
servicio de abanderamiento en Japón  con el 46% de 
presencia en ese mercado. El Registro panameño, ofrece 
importantes beneficios a naves de nueva construcción y con 
tecnología amigable al medio ambiente. Es su compromiso 
ser un aliado estratégico para los armadores con cobertura 
global a nivel internacional.

Gira de trabajo en Japón



El Primer Registro de Buques del Mundo (Panamá) y el gigante 
naviero de buques tanqueros Euronav Ship Management (Hellas) 
Ltd., dedicado al transporte y almacenamiento marítimo de 
petróleo crudo, suscribieron un Memorando de Entendimiento 
(MOU por sus siglas en inglés) con la finalidad de impulsar 
oportunidades para la gente de mar panameña a bordo de los 
buques de Euronav.

Este MOU seguirá facilitando la promoción de oportunidades 
laborales para oficiales, cadetes y personal subalterno panameño 
y el establecimiento de programas de formación y capacitación 
marítima especializada, para la gente de mar panameña que 
requiera laborar a bordo de las distintas embarcaciones propiedad 
de Euronav u operadas por ella, incluyendo el reclutamiento y 
colocación de los oficiales, personal subalterno y cadetes.

Por Panamá, suscribió el Acuerdo, la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) representada por el Director de la Dirección 
General de la Gente de Mar (DGGM), Capitán Juan Maltez y por 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., el Gerente General, 
Capitán Michail Malliaros, además estuvo presente la Embajadora 
y Cónsul General de Panamá en Grecia y recurrente en Chipre, 
S.E. Julie Lymberopulos.

Euronav NV, junto con sus subsidiarias Euronav Ship Management 
SA y Euronav SAS son las encargadas de llevar a cabo la gestión de 
la flota que se dedica al transporte y almacenamiento oceánico 
de petróleo crudo en todo el mundo. La empresa naviera se 
posiciona como líder en la provisión de este tipo de servicios, 
gracias a una de las tripulaciones más experimentadas del 
sector, también ofrece servicios de flotación, almacenamiento y 
descarga (FSO).

Esta reconocida empresa naviera se encuentra complacida con 
la gente de mar panameña que ya labora en sus buques, que 
son aproximadamente 200 (entre Cadetes y Oficiales) y están 
solicitando más personal panameño para ocupar nuevas plazas. 

Adicional a la firma del MOU, se efectuaron auditorías a Centros 
de Formación Marítima (CFM) ubicados en Grecia. Estas 
inspecciones se realizan periódicamente para monitorear la 
calidad del servicio que fue delegado en nombre de la AMP, en 
busca de la mejora continua, también se visitaron CFM que están 
interesados en ser reconocidos por Panamá.

La ocasión fue propicia para realizar encuentros directos 
con importantes clientes, ya que el Registro de Panamá está 
compuesto por más de 8 mil 500 naves, de las cuales el mercado 
griego representa un 7.4%, los cuales requieren ser atendidos, 
escuchados y sobre todo merecen estar informados de primera 
mano sobre las estrategias y adecuaciones que viene realizando 
la Administración marítima panameña, además para captar a 
nuevos clientes entre los que se destaca una reunión efectuada 
con los propietarios del Grupo Libero, Libero Group (LG) que 
aglutina a Libero Hellenic Register, Libero Assurance y Libero 
Services.

El Gerente General de EURONAV, Capitán Michail Malliaros 
realizó un recorrido por la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá (UMIP) y por Columbus University, en donde fue recibido 
por sus directivos, brindándoles la oportunidad de interactuar 
con el personal docente y con los cadetes, además conoció sus 
instalaciones, simuladores, talleres, así como la formación que se 
imparte en estas casas de estudios superiores.

Panamá y Euronav firman acuerdo para impulsar oportunidades 
laborales para la gente de mar panameña.

Registro electrónico
con tan solo un
Token Digital
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Representantes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
participaron del 6° Liquefied Gas and Alternative Fuels Senior 
Executive Forum organizado por Coast Guard’s Liquefied Gas 
Carrier National Center of Expertise.

En el evento participó personal de la Guardia Costera de los 
Estados Unidos de América, agencias gubernamentales y expertos 

de la industria, en donde se discutió sobre el crecimiento y la 
utilización de gases licuados y combustibles alternativos en la 
industria marítima a nivel mundial.

Como expositores participaron, Wayne Arguin, Joseph DeCarolis, 
Amy Beach, y Chris Wiernicki.

Panamá participa en el Liquefied Gas and Alternative Fuels 
Senior Executive Forum.



La revisión de la Ley 57 del 6 de agosto de 2008 General de 
Marina Mercante, uno de los proyectos pilares de la presente 
administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), 
avanza con paso firme a través de una mesa de trabajo compuesta 
por diversos actores del sector marítimo y facilitada por la Escuela 
Interamericana de Diálogo Social y Tripartismo de la Universidad 
de Panamá (EI-DiSTReC), que tiene como objetivo, colaborar para 
aumentar la competitividad del Registro de Buques de Panamá.

Esta revisión elevada a estrategia país, busca fundamentarse 
en una legislación clara y transparente que contribuya con un 
crecimiento sostenible de la actividad.

La propuesta contempla un nuevo procedimiento de 
abanderamiento dentro del marco de la competitividad, el 
cumplimiento y la tecnología que facilite el registro de la nave. 
Actualmente, se han realizado avances productivos tales como: 
 
• Se podrá obtener la patente reglamentaria con un número único 
de forma directa, sin tener que obtener una patente provisional 
de navegación.

• La patente reglamentaria de navegación y la licencia de radio 
reglamentaria para las naves de servicio internacional, no 
tendrán fecha de vencimiento, generando un beneficio al cliente, 
entrando así en la línea de competitividad dentro de nuestro 
mercado. Esto, salvo circunstancias especiales según tipos de 
naves, de alguna nave en particular o los intereses de Panamá. 

• Se habilita la posibilidad del ingreso de la solicitud de 
abanderamiento de naves por medio de una parte interesada 
con poder suficiente otorgado por el propietario de la nave.

• En la normativa relacionada a la venta judicial, se incluye 
el concepto adicional de “Subasta Pública” para permitir  la 
posibilidad de la cancelación de pleno derecho de la nave, no 
solo en casos de venta ordenada por un tribunal de justicia 
marítimo, sino también cuando la nave haya sido vendida en 
subasta pública efectuada por una autoridad administrativa.

• Se modifica la forma de notificación dentro del proceso 
administrativo de la Dirección General de Marina Mercante, 
para permitir de forma especial las notificaciones por correo 
electrónico en vez de un edicto en el mural en el Departamento 
de Resoluciones y Consultas. Esta adecuación dentro del marco 
legal agiliza los procesos para nuestros clientes y para seguir 
cumpliendo como Registro.  

El estado panameño en torno al Registro de Buques requiere 
estrategias de competitividad internacional que contribuyan con 
el crecimiento sostenible de la actividad, de acuerdo al sector 
marítimo internacional que exige un análisis permanente de 
mercado para promover el registro de nuevas embarcaciones en 
la flota mercante panameña y la retención del tonelaje inscrito 
que nos lleva a la posibilidad de ampliar el marco de emisión 
de dispensas y/o propuestas económicas según se estime 
conveniente. 

Como parte del fortalecimiento de la seguridad jurídica a 
nivel internacional, ventaja única que mantiene Panamá en el 
mercado, se establece que: 

• Dentro del procedimiento de cambio de propietario se establece 
la obligación de inscripción previa del título de propiedad del 
vendedor de la nave. 

• Se refuerza la seguridad jurídica para los acreedores hipotecarios 
de las naves inscritas en Panamá, toda vez que la cancelación de 
oficio de la nave no afectará la validez de la hipoteca previamente 
inscrita en la Dirección General de Registro Público de Propiedad 
de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
 
La mesa de trabajo está conformada por diversos miembros del 
sector marítimo, gremios y entidades públicas como la Asociación 
Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), el Colegio 
Nacional de Abogados (CNA), el Servicio Nacional Aeronaval 

(SENAN), la Asociación de Armadores panameños (ARPA), el 
Colegio Nacional de Gente de Mar (CONAGEMAR), la Asociación 
Panameña de Oficiales de Marina (APOM), la Cámara de Nacional 
Pesca y Acuicultura de Panamá, las Organizaciones Reconocidas 
(IARO), la Cámara Marítima de Panamá (CMP), la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos (ARAP), el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MIRE), el Registro Público de Panamá (RPP) y el Órgano Judicial a 
través de los Tribunales Marítimos.

Por parte de la AMP participan, la Dirección General de Marina 
Mercante (DGMM), la Dirección General de Registro Público de 
Propiedad de Naves (DGRPPN), la Dirección General de la Gente 
de Mar (DGGM), la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares (DGPIMA), la Oficina de Asesoría Legal, la 
Dirección de Finanzas, entre otras.

La EI-DiSTReC de la Universidad de Panamá, instancia académica 
y científica especializada en la promoción del diálogo social, 
tripartismo y resolución de conflictos, ha fungido como instancia 
facilitadora de este diálogo nacional.

La mesa de trabajo para la modificación de la ley 57 del 6 de agosto de 
2008 general de marina mercante logra importantes avances
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Título Número Actualización
Instructions for Payments to CSR and ISSC.

List of Approved P&I Club/Insurers.

Authorized Private Maritime Security Companies (PMSC) transiting High Risk Areas 
(Online application).

MMC-337

MMC-202

MMC-245

Diciembre 2022

Diciembre 2022

Diciembre 2022
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PANAMA, Panamá segumar.headoffice@segumar.com

PANAMA, Panamá redinaves@amp.gob.pa / certification@amp.gob.pa

TOKIO, Japón segumar@panaconsul-tokyo / crew-license@panaconsul-tokyo.com

PIREOS, Grecia segumarpg@segumar.com / ampgreece@amp.gob.pa

SINGAPÚR, Singapúr segumar.sg@segumar.com

MIAMI, EEUU segumar.miami@segumar.com / redinaves@amp.gob.pa

SEÚL, Corea del Sur segumarseoul@segumar.com / regionalofficeseoul@amp.gob.pa

BUSÁN, Corea del Sur segumarbusan@segumar.com

ESTAMBUL, Turquía segumarist@segumar.com

IMABARI, Japón segumar.imabari@segumar.com

LONDRES, Reino Unido segumar.uk@segumar.com / amplondon@amp.gob.pa

DUBAI, EAU segumar.dubai@segumar.com

MANILA, Filipinas segumar.manila@segumar.com / infoampmanila@amp.gob.pa

HOUSTON-TX,EEUU offshore@segumar.com

SHANGHAI, R. P. de China segumar.shanghai@segumar.com / info.pmshanghai@amp.gob.pa

HONG KONG, R.P. de China hongkong@segumar.com

MUMBAI, India ord.mumbai@amp.gob.pa


