Clientes, Medios de Comunicación y Ciudadanía en General
Panamá, 18 de enero de 2019 - Por este medio informamos que desde la madrugada del día jueves 17 de
enero, nuestra operación en la terminal de Balboa se ha visto adversamente afectada, debido a paro ilegal por
parte de algunos trabajadores dentro de la instalación portuaria y de otros que han estado impidiendo el acceso
al mismo.
Hasta ahora Tres barcos han sufrido retrasos considerables en sus operaciones y otros dos cancelaron su
llamada de atraque en el Puerto de Balboa, lo que se traduce en la afectación del movimiento de miles de
contenedores que generan beneficios directos para nuestro país. A esto se le suma la pérdida de ingresos que
nuestras operaciones generan en la cadena logística nacional y el impacto en el abastecimiento de insumos que
llegan a Panamá de otros países. Si este paro ilegal no cesa y nuestra operación no se estabiliza al 100%, las
pérdidas para cada uno de los sectores económicos y lo más de 1,500 colaboradores de PPC, será dramática.
Es lamentable y nos desconcierta que este grupo de colaboradores no comprenda el efecto negativo que sus
acciones irresponsables conllevan. Es bien conocido que el año pasado nos vimos abocados a una difícil
restructuración laboral debido a la salida de un importante cliente para la empresa que representaba más del
40% de la actividad económica del puerto de Balboa. Es reprochable que en menos de 8 meses hayamos sufrido
3 paros ilegales, los cuales están afectando la prestación del servicio que merecen nuestros actuales clientes.
Desde el día de ayer, hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y los
representantes de estos trabajadores con el objeto de que suspendan sus acciones de hecho. Solicitamos a las
Autoridades competentes que continúen, de manera objetiva, mediando para resolver este conflicto.
Estamos volcando todos nuestros esfuerzos para resolver esta situación lo antes posible. Apoyamos el
desarrollo logístico del país por ser un componente importante en la economía de servicios que ofrece Panamá
al mundo, y que repercute positivamente en todo el territorio nacional y específicamente en los hogares de cada
panameño. Continuaremos trabajando para dejar siempre el nombre de PPC y Panamá muy en alto.

Hutchison Ports PPC - La ubicación del puerto de Balboa lo convierte en la principal terminal de trasbordo de América Latina con una
capacidad anual de 4 millones de TEU. Hutchison Ports PPC administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado
Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá, respectivamente. Estas instalaciones de clase mundial están conectadas por un ferrocarril y sirven
como una ventanilla única para servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe, tanto para el comercio entrante como
saliente.
Hutchison Pots PPC es miembro de Hutchison Ports, la división de puertos y servicios relacionados de CK Hutchison Holdings Limited (CK
Hutchison). Hutchison Ports es el inversor, desarrollador y operador portuario líder en el mundo con una red de operaciones portuarias en 51
puertos que abarca 26 países de Asia, Medio Oriente, África, Europa, América y Australasia. A lo largo de los años, Hutchison Ports se ha
expandido a otros negocios de logística y relacionados con el transporte, incluidos terminales de cruceros, operaciones aeroportuarias,
centros de distribución, servicios ferroviarios e instalaciones de reparación de buques.

