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Introducción 

 

La iniciativa particular de avocarme a este contraste ente la Ampliación y 

la BVP, vislumbró en un principio, la puesta a prueba los conocimientos 

prácticos del mercado de valores, adquiridos durante en el ejercicio del “trading” 

y la experiencia como vivida en los torcidos efectos generados por los períodos 

de tiempo relativos a ciertos eventos económicos globales. Aquella rutina que se 

llevado a cabo, en mi caso personal, ya hace más de 15 años con fondos 

personales, valiéndome del conocimiento de la estadística, la experiencia 

empresarial y con el estudio empírico de la psicología del mercado.  

 

El sujeto de estudio sería la Bolsa de Valores Panameña (BVP) en el 

marco de un macro proyecto bien delimitado pero vagamente parametrizado en 

función del tipo de escrito a ser desarrollado. De un vistazo, las expectativas del 

análisis eran muy prometedoras y los resultados inductivos, pero como toda 

investigación científica los hallazgos tienden a la auto corrección de la premisas 

y los mismos pocas veces son predecibles, pues las lógica suelen apuntar hacia 

la verdad. 

 

Como en otros trabajos, se procedió a la búsqueda inicial de 

antecedentes y modelos para producir una investigación dentro del Método 

Crítico de investigación (Escuela de Francfort) fundamentado en la reflexión, en 

donde la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. El trabajo no gozaría de 

las principales ventajas que corroboran la legitimidad, dentro de la comunidad 

científica correspondiente al estudio de los eventos mediante el método científico 

positivista (experimentalista), pero estaría fundamentado en la habilidad para la 

apreciación de los acontecimientos, en el perfil profesional del investigador, en el 

papel que se desempeña en la sociedad como individuo, docente y crítico, los 

cuales dentro de su contexto de este trabajo, tiene su valor y sus limitaciones. 

 



 ii

Esto no le restaría legitimidad, ni evitaría que la obra fuese genuina en 

sus planteamientos, problemas, discusiones, interpretaciones y soluciones. 

Durante todo el trabajo se evitó, en las medidas de las posibilidades dar 

referencias explicitas de analistas, empresas corredoras de bolsa, fondos, 

Offshore u otros generadores información debido a que no es mi intención entrar 

en conflictos legales con respecto a la interpretación de información pública, 

accesible (por solicitud o compra) o que le es enviada a cualquier inversionista, 

financista o banquero que la solicite o que tenga acceso a Internet. 

 

Finalmente, durante el escrutinio, se decidió revisar los informes, reportes 

y recomendaciones, de prestigiosas compañías, con hasta 9 años de 

antigüedad. El objetivo era el de comparar sus resultados con el actual 

desempeño del mercado bursátil. Los mismos comprendían análisis de la 

economía, las industrias, índices selectivos, etcétera, en fin, toda una variedad 

de posibilidades para predecir el futuro.  

 

Para bien o para mal, se revelaron grandes desaciertos en los reportes 

por parte de los expertos. Reportes estos que en algunas ocasiones apoyaron la 

toma de decisiones y en otras habían subestimado ciertos eventos, con la buena 

fortuna de que en la mayor parte de los casos, se presto atención a los informes 

adecuados. En algunas horas nos sometimos una multitud de sentimientos de 

agravio, que finalmente obligaron la suspensión de la tarea, con la suerte de que 

ya se contaba con las conclusiones adecuadas. 

 

Se concluyó que lo más importante en un análisis de esta magnitud es el 

coordinador de analistas y no la empresa, la certificación o las tendencias. Es 

este coordinador, que metafóricamente se desempeña cual director de una 

editorial, es el que selecciona, descarta y guía a los analistas, en rubros 

particulares, para que el producto final sea útil. No importa el prestigio de la 

firma, los títulos o certificaciones, el coordinador del análisis es el director de la 

orquesta y marca las pautas de excelencia del producto. 
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Haciendo un paréntesis, debemos estar claros de que todo inversionista 

sabe que su bolsillo es sentimental, y que es necesario ganar dinero para seguir 

invirtiendo. Además del impacto financiero en el patrimonio colectivo o individual 

de un inversionista, el impacto psicológico que se recibe detrás de una mala 

recomendación es enorme. He aquí la verdadera responsabilidad sobre el 

trabajo del mercado de valores panameño y la Ampliación del Canal de Panamá. 

No es mi intención que este escrito se convierta en la última palabra con 

respecto a las posibilidades de inversión en el mercado en cuestión, el mismo es 

un trabajo dentro del rigor científico, que como tal cuenta con sus limitaciones 

experimentales. 

 

Se concluyo en la revisión, que el trabajo a ser llevado a cabo se 

convertiría en una percepción personal y que no podría calificarse como un 

reporte experto multisectorial, debido a que un reporte al ser realizado por una 

sola persona, al contar con aspectos económicos involucrados (globales y 

locamente particulares) y con especialidades como las del mercado de valores 

panameño en función de la Ampliación de Canal Panamá, difícilmente puede, 

sin presupuesto, mantener la calidad demandada por el rigor del inversionista 

fundamentalista. 

 

Con estos conocimientos, se procedió a desechar la basura y a atesorar 

las  grandes experiencias y trabajos. 
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Antecedentes 

 

 Los inversionista, cual buenos padres de familia, buscan los lugares y las 

condiciones mas adecuadas para satisfacer nuestras expectativas de 

crecimiento y garantizar nuestro futuro económico, entre todos los factores y 

razones financieras, se debe llegar a un estado de satisfacción fundamentado en 

la razón, sobre el hecho de que ha establecido un conjunto de criterios que va 

acorde a la opinión general (colectiva) de lo que debería ser una estrategia 

productiva y segura de inversión. 

 

Sentimiento del Mercado Internacional 

Más que los hechos o el desempeño en si, la percepción lo es todo en el 

mercado, así, resumiendo varios perfiles presentados por empresas Offshore, 

los cuales para el caso de las alternativas Bursátiles no tradicionales, se 

convierten en los ojos y dedos del mundo, según ellos, capaces de ver y sentir lo 

que sucede en los lugares con oportunidades más allá del flagelo tributario, 

podemos presentar los siguientes sentimientos “Offshore” con respecto a la 

Bolsa de Valores Panameña (BVP): 

 

 La BVP es un mercado relativamente nuevo, pues fue creado en 1990: el 

mercado internacional ha pasado por una multitud de pruebas, desde las 

grandes depresiones hasta Septiembre 11, los mercados nuevos no han 

probado todavía su solidez ante la comunidad económica internacional. 

 

 Si bien, la experiencia nacional es alta con respecto a los mercados 

internacionales, y prometedora como parte de un plan de 

desenvolvimiento regional, la misma es elemental con respecto a su 

desempeño bursátil interno: puede que esta premisa sea cierta, pero 

también es un hecho que con la Ampliación del Canal se espera se 
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esperan nuevas alternativas de inversión que muy bien podrían proveer 

con volumen y complejidad a la BVP. 

 

 Más que cualquier otra razón, internacionalmente se visualiza la 

importancia de la BVP en su preponderancia para el desarrollo del país: si 

bien esta fue la premisa para la creación de la BVP, es necesario cambiar 

la perspectiva internacional, mediante nuevas iniciativas que den 

evidencia de una proyección internacional de la bolsa local. 

 

 La mayor parte de las transacciones se centran en bonos de gobierno: 

esta dependencia que se mantiene con la deuda soberana, se debe 

equilibrar de forma de que el mercado tenga alternativas de fluctuación 

con respecto a la inversión privada. 

 

 El hecho de que la misma es la única bolsa que se maneja en dólares en 

la región, es realmente importante para los inversionistas globales: la 

dolarización es una ventaja subutilizada de la BVP, la cual debería crear 

sus propios instrumentos para facilitarle la cotización en dólares a las 

compañías de la región. 

 

 Las posibles empresas a ser listadas son aquellas que no tienen un 

balance general, con la solidez suficiente, para acceder a bolsas más 

robustas, aunque requieren tener un balance general robusto para poder 

listarse: el paradigma de bolsa alternativa tiene que ser abolido para 

atraer inversionistas con capitales representativos para la economía 

panameña. 

 

 Debido a su cercanía cultural y geográfica, los candidatos con más 

posibilidades de listar valores son los de Centroamérica y el Norte de 

Suramérica: la segregación geográfica de la bolsa panameña se debe a la 

falta de instrumentos tecnológicos globales, que le permitan que listan y a 
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los inversionistas, interactuar con sus intereses en cualquier parte del 

mundo. 

 

 El número promedio de empresas listadas es 100: este número de 

empresa, en algún momento ha llegado a ser casi el doble, las frecuentes 

consolidaciones y adquisiciones empresariales en la república han 

causado una disminución representativa. La directiva de la BVP ya debe 

tener diferente opciones en marcha para contrarrestar este efecto. 

 

 El índice de la bolsa esta compuesto por 23 empresas: estas 23 

empresas representan el pulso de la bolsa panameña, pero sería 

interesante manejar índices más regionales o inclusive globales, con el fin 

de ir adecuando al mercado bursátil a la estructura regional. 

 

 Su organización y jurisdicción se encuentra bajo las leyes panameñas: 

esta es otra característica que debe cambiar radicalmente, para la 

mejorar la percepción internacional y facilitar la captación del inversionista 

cosmopolita. 

 

 Su estructura administrativa es corporativa, con una mayoría de 

institucionales como accionistas de los cuales la mayor parte son bancos, 

aseguradoras e industriales, entre los que se incluye el Banco Nacional 

de Panamá: la estructura administrativa refleja lo intereses de las 

compañías listadas. Probablemente con una apertura y promoción hacia 

el inversionista individual en un ambiente global, el negocio de bolsa 

lograría el auge requerido par el Proyecto de Ampliación. 

 

 Opera a través de intermediarios autorizados o “stockbrokers” en 

sesiones de la arena: esta es una falencia que puede ser remediada con 

tecnología. 
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 Es posible también encontrar “stockbrokers”, personas naturales 

influyentes y figuras empresariales como parte de los accionistas: el 

detalle se presenta como una excepción, cuando reiteramos que debería 

ser incentivada la participación de ciudadano en la actividad bursátil. 

 

 Los stockbrokers ejecutan por delegación de las corporaciones que han 

comprado un puesto de bolsa: de repente algunas figuras independientes 

podría generar un perfil más transparente ante la negociación. 

 

 El período de compensación de las transacciones es de 3 días, pero 

puede ser acordada su negociación efectiva cuando las partes lo pacten, 

dentro de los límites predefinidos por el Comité de Directores: la 

compensación no representa ningún problema, siempre y cuando la 

disponibilidad contemple la posibilidad de una liquidez inmediata. 

 

 Aunque parsimonioso, el sistema de negocio es atractivo, el cual se da de 

forma abiertamente, con la oportunidad de subasta una vez la oferta es 

presentada en el tablero. Las transacciones son recolectadas y 

publicadas diariamente, al final del día con el precio de aquellas 

operaciones ejecutadas al contado: la estructuración de un proceso más 

expedito y transparente generaría más confianza en el inversionista, 

generando popularidad entre los sistemas de bolsa. 

 

 El sistema limitado de ejecución electrónica introducido en el 2003 no es 

lo suficientemente atractiva para los capitales globales: hay que tener en 

cuenta que el dinero está acostumbrado a moverse en nanosegundos 

alrededor del mundo. 

 

Administración de la BVP en la Realidad Canalera 
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Hasta ahora hemos tratado descifrar los perfiles tanto de la BVP que nos 

traerán luces a la perspectiva de los inversionistas, que generaran el volumen de 

transacciones en el marco del Proyecto de Ampliación. Debemos ahora 

enmarcar el contraste del Proyecto con el del mercado de valores panameño, 

para poder ir deduciendo los posibles escenarios, en donde se espera lograr 

ganancias, para el inversionista individual, el institucional, la banca, la economía 

y la Nación Panameña. 

La BVP con una junta de directores, compuesta por nueve principales y 

nieve suplentes toma decisiones institucionales para un mercado local de 

3,191,319 habitantes (los cuales en su mayoría se encuentran en las áreas 

urbanas) y un mercado potencial para la región de Centroamérica y el norte de 

Suramérica. Esto se ejecuta con la ayuda de 5 comités (técnico, telemático, de 

productos, de inversión y promocional), los cuales están compuestos de los 

miembros de la junta directiva. Fue esta misma población de 3.2 millones de 

habitantes la que aprobó en octubre del 2006 la ampliación del Canal de 

Panamá, en el acto de sufragio más importante desde la independencia de la 

República.  

Con poco análisis, podemos darnos cuenta que si existe alguna influencia 

de la Ampliación del Canal en la BVP, en donde bien pudiese encontrarse 

también el futuro bursátil de la región, la decisión trascendental regional le fue 

delegada a poco mas de 3.2 millones de habitantes, los cuales fundamentaron 

su escrutinio en una expectativa de 8000 nuevas plazas de trabajo y en auge 

económico indirecto a través de una estructura de clusters comerciales aledaños 

a la operación del canal. Abordaremos el tema de los clusters más adelante. 

La sola expectativa de nuevos empleos se convierte en un indicador 

positivo de una economía saludable, que redunda en bienestar público y privado, 

pavimentando el camino para la inversión en el mercado bursátil. Este mismo 

efecto se da en todos los macroproyectos y a su vez se dió en la construcción 

inicial del Canal. 
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Para estar más claro, definiremos al Canal como una estructura artificial, 

construida en 10 años (1904-1914) por una iniciativa global, con fines logísticos 

(castrenses y empresariales). La misma comprende una franja muy corta (81.3 

kilómetros) entre las dos redes logísticas más importantes del planeta (los el 

Océano Pacífico y el Mar Caribe). Ejerciendo un papel muchas veces de nodo 

principal (con los Mega Puertos) o como puente entre redes, la estructura no ha 

sido sometida a casi ningún cambio, con excepción del ensanche (Corte 

Galliard) para permitir incrementar su eficiencia y mejorar sus rendimientos (el 

paso simultaneo de las naves Panamax), aunque vale la pena mencionar que 

sus estructuras operativas son recurrentemente sometidas a modernizaciones 

menores. 

Técnicamente, desde el punto de vista logístico, el plan de expansión es 

una iniciativa de actualización de la estructura del Canal a las tendencias 

globales. El mismo  permitirá a los constructores de barco planificar de una 

forma más contundente el tamaño de las naves, por otro lado, la ampliación 

corregirá de inmediato cualquier falla en la actividad de flujo continuo de naves 

por la vía interoceánica. Con el plan de expansión: tres (3) cámaras serán 

construidas a lo largo del Canal, de forma homologa a las exclusas existentes, 

aligerando el tren de abastecimiento y la estructura de red de comunicación 

global a la que pertenece el canal, a la vez que incidirá de manera positiva en la 

forma en la comercialización expedita los bienes que pasan por el Canal. La 

línea de tráfico será lo suficientemente amplia para manejar las más modernas 

naves porta contenedores y mega tranqueros, lo que implica que se tendrán que 

ejecutar grandes trabajos de dragados para satisfacer los requerimientos de 

calado de estas naves, tanto en los canales de acercamiento, como en el paso 

interno del Canal. El proyecto se puede clasificar en cuatro (4) grupos operativos 

ejecutores: medio ambiente, canales de acceso a las nuevas esclusas, dragado 

y construcción de las esclusas. Su importancia e impacto económico para la 

Nación e indirecta para la BPV, es relativa a la fase y tarea que estén ejecutando 

en el momento, en un marco de tiempo que va desde el año 2006 hasta el 2013, 



 7

con un costo aproximado de 5,250 Millones de dólares. En resumen, aunque sus 

expectativas de retorno sobre inversión son muy prometedoras, la expansión es 

enormemente ambiciosa y costosa para 3 millones de habitantes. 

 El entorno del régimen de inversión del Proyecto de Ampliación es 

igualmente atractivo para el extranjero como para el local, aunque es muy buena 

la variedad de incentivos para la industria, turismo, tecnología, etc., no se 

cuentan con una divulgación recurrente para su aprovechamiento del flujo de 

capitales en el proyecto de ampliación, lo que evidentemente tendrá una 

incidencia directa sobre el costo de oportunidad en la inversión en valores. 

Además, debido a que la premisa principal, de una compañía trasnacional que 

trabaje en la ampliación, es la repatriación final de sus ganancias, a menos que 

encuentre alternativas atractivas para las mismas en República de Panamá, 

muchos de los beneficios monetarios irán a parar al extranjero.  

 

 Si se desea captar estos capitales, es necesario crear un plan de 

inversión adecuada para estos capitales y otra para los receptores locales de 

ingresos derivados de la ampliación, en el caso específico de la BVP, debe 

existir una figura factible respectivamente, la cual cuente con un riesgo 

aceptable para solidificar localmente parte de los ingresos de los contratistas 

extranjeros y otra para educar al inversionista local (de facto y potencial) con 

respecto a la capitalización del esfuerzo en la obra canalera, con una buena 

oferta de productos que faciliten la diversificación, además del incremento de la 

información y de la disciplina del análisis, tomando e incluyendo instrumentos 

gráficos de difusión pública, que le permitan al inversionista visualizar tendencias 

e identificar cambios en las tendencias de los productos que tienen o se les 

ofrecen, que de ser necesaria debe obligar a una sistematización electrónica 

más acorde a las necesidades del mercado. 

 

De la misma forma deben revisarse las regulaciones que les permitirán a 

estas empresas invertir en Panamá, tomando en cuenta que la legislación debe 
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contemplar este periodo coyuntural para captar capitales de inversión. Debemos 

estar claro en el hecho de que estas mega empresas son expertas en inversión 

y las mismas conocen claramente la función beligerante de las entidades 

reguladoras y los organismos supervisores internacionales, por lo que se debe 

estar preparado para satisfacer las exigencia fiscalizadoras globales en lo que 

respecta al manejo de inversiones. 

 

Un gobierno visionario crearía estructuras fiscalizadoras para el control, 

monitoreo y divulgación de la información económica, especializadas en el 

proyecto canalero. Es un hecho que si no hay frecuencias establecidas para el 

reporte de avances el inversionista será errático en su proceder, creando una 

descompensación en el mercado. Un efecto similar es creado cuando la 

divulgación de la información es demasiado espaciada, lo que crea demasiada 

especulación, deteriorando eventualmente cualquier mercado bursatil. 
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La Ampliación 

 

Empezaremos por definir al Proyecto de Ampliación del Canal como un 

Mega Proyecto que aunque los autores difieren en las cantidad de millones para 

definir un proyecto como “mega”, la ampliación cumple con todas las 

definiciones, que según algunos, debe exceder 1K millones de dólares, otros los 

en 3K millones de dólares.  

 

La ampliación como un proyecto a gran escala, es indirectamente 

generada por el sector público, mantiene una periodicidad limitada en 8 años. Al 

respecto, las reglas que se utilizan para el análisis de los megaproyectos son 

bastante empíricas, aunque han demostrado efectividad y vigencia en su 

aplicación. 

 

El perfil “mega” de la Ampliación del Canal que puede impactar la BVP es 

bastante sencillo, debido a que por sus características de megaproyecto. Existen 

dos (2) posibilidades para la nación: 

 

1) Un incremento a largo plazo de la competitividad y estimo de la 

economía. 

 

2) Mayor presión externa negativa sobre el estatus quo y la estabilidad 

económica de la Nación. 

 

En este entorno los impactos sobre la bolsa de valores pueden ser muy 

alentadores o devastadores, en función de esto los objetivos de la ampliación 

deberían ser el hacer efectivo un método de ejecución del megaproyecto que no 

afectase la estabilidad económica o que por lo menos tuviese el mínimo impacto 

negativo. Para estar claros sobre el direccionamiento del proyecto, debemos 

controlar los siguientes parámetros: 
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1) Las limitaciones de los mecanismos administrativos y administradores 

para mantener la estabilidad económica, en función de la magnitud del 

proyecto de ampliación. 

 

2) La selección adecuada de las estrategias de ejecución para este proyecto 

en función del impacto económico. 

 

3) La estructura de captación y manejo de capital, la cual debe ser acorde a 

los objetivos de estabilidad económica de la Nación (ejemplo: efecto en 

las políticas de ahorro y políticas estimulan la actividad y que proveen al 

sistema económico de un margen para manejar el déficit de su actividad). 

 

Hasta el momento, hemos revisado por disciplina, definición, expectativa 

y estructuralmente al proyecto. Esto lo hacemos con el fin de cumplir con 

nuestra tarea de analista para prever el futuro financiero de lo que podría ser 

una inversión en el marco de una Ampliación, pero para analizar como 

megaproyectos se debe visualizar a la Ampliación en dos partes: 

 

1. La Física: la cual es la estructura con un costo de $6K millones de 

dólares. 

 

2. El Medio o configuración intermedia: la cual debe mejorar el ambiente, el 

país, la sociedad con un costo relativo al beneficio. 

 

Finalmente, el costo sumado de las dos partes del proyecto de ampliación 

reflejará el verdadero costo de la obra. Este análisis se utiliza mucho para 

catalogar a los proyectos como mega, pero también sirve para definir 

integralmente el contexto de la Ampliación del Canal. En el caso especifico de la 

ampliación por definición del sector (transporte), la misma debe mejorar el 

sistema existente, minimizar los costos e incrementar la productividad. Desde el 
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punto de vista de transporte, el proyecto de Ampliación contempla una variante, 

dado que el usuario principal no es el ciudadano, lo que nos indica que el factor 

de eficiencia a ser generado no le será devuelto en bienestar, por otro lado, este 

ciudadano es el propietario nominal de la obra y las retribuciones de bienestar le 

debe ser retribuidas a través de los ingresos. La bolsa de valores de local puede 

convertirse en una herramienta para lograr el retorno en bienestar al ciudadano, 

de forma de que pueda participar y percibir ingresos de lo que, por derecho 

patrimonial le pertenece. Esta particularidad del Proyecto de Ampliación requiere 

cierto nivel de delicadeza al ser manejado, dado que si bien todo mundo 

entiende que el mismo será beneficioso para la Nación, la forma en que cumplirá 

con su papel de megaproyecto debe ser establecida y ejecutada. 

 

 Pero fuera de todos los formalismos de la administración de 

megaproyectos, la meta de la ampliación es la de apoyar al desarrollo del país, 

mejorar los estándares de vida, incrementar la eficiencia del Canal de Panamá y 

asumir el reto de mantener una economía estable y prospera. 

 

 La justificación genérica de un megaproyecto es la de compensar la 

inversión pública que se halla reducido, debido a algún tipo de crisis económica 

y que halla provocado una reducción en la reservas de capital de la Nación. 

Podríamos asumir que la Ampliación del Canal prevé el advenimiento de esta 

crisis debido a una obsolescencia del Canal de Panamá, como una de las 

principales fuentes de ingresos de la Nación y toma las medidas pertinentes con 

el Proyecto de Ampliación. Pero las medidas deben contemplar la adecuación de 

la estructura económica, debido a que si se da una expansión económica 

descontrolada se creará un cuello de botella con una gran variedad de efectos 

adversos a la economía. 

 

Hoy mas que nunca, los inversionistas son concientes de su papel en el 

bienestar social y de que el logro de sus ganancias y su reinversión, depende de 

una estrategia que les permite mantener un sociedad estable y segura, con una 
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distribución de la riqueza aceptable. Los beneficios de una adecuación de la 

Inversión en el Proyecto de Ampliación son el incremento de la competitividad a 

través de: 

 

1. Desempeño mejor económico. 

 

2. Eficiencia gubernamental. 

 

3. Eficiencia empresarial. 

 

4. Infraestructura de proyecto. 

 

La Ampliación brindará beneficios a la sociedad, a la economia, al 

ciudadano y a todos sus inversionistas en términos de:  

 

1. Mayor potencial de crecimiento a largo plazo o incremento de valor neto 

de capital gubernamental o empresarial. 

 

2. Incrementará en la eficiencia laboral con el consecuente mejoramiento 

en la taza de retorno para el capital, la mano de obra, afectando 

positivamente al factor total de productividad (FTP). 

 

Nuevamente, desde el punto de vista de transporte, el proyecto de 

Ampliación contempla una variante, dado que el usuario principal no es el 

ciudadano, lo que nos indica que el factor de eficiencia a ser generado no le será 

devuelto en bienestar, por otro lado, este ciudadano es el propietario nominal de 

la obra y las retribuciones de bienestar le debe ser retribuidas a través de los 

ingresos. La bolsa de valores de local puede convertirse en una herramienta 

para lograr el retorno en bienestar al ciudadano, de forma de que pueda 

participar y percibir ingresos de lo que, por derecho patrimonial le pertenece. 

Esta particularidad del Proyecto de Ampliación requiere cierto nivel de 
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delicadeza al ser manejado, dado que si bien todo mundo entiende que el mismo 

será beneficioso para la Nación, la forma en que cumplirá con su papel de 

megaproyecto debe ser establecida y ejecutada. 

 

Hay casos de estudios de proyectos realmente inquisidores, como lo son 

los de Peck y Scherer en “The Weapon Acquisition Process”, Harvard University, 

1965, en donde se analizaron doce programas típicos de armamento de la 

década de los 50, y en donde los doce empleaban el sistema de costos más 

pagos fijos, evidenciando que los costos estaban 220% arriba de los costos 

objetivos originales. El resultado fue similar para el estudio de Estrategia para I y 

D: Estudio de Macroeconomía del Dessarrollo, Marschak, Glennar y Summers 

de la Rand Corpoation, con un costo promedio de 226%. Un poco más 

desalentador es el hecho de que los estudios de correlación de la NASA han 

revelado una alta correlación, tanto en los proyectos del sector público como en 

el sector privado de del exceso en costos con el tamaño del proyecto. Aunque 

existe evidencia de mejoras deliberadas en las practicas originan los sobre 

costos, estas situaciones son los verdaderos peligros del financiamiento de 

Proyecto de Ampliación, que podrían complicar el panorama de forma 

desastroso para la BVP, de las cuales podrían derivarse las siguientes 

consecuencias: 

 

• Programación de pánico de fondos públicos. 

 

• Reputación disminuida de las agencias y los involucrados con el 

proyecto. 

 

• Pérdida de credibilidad con respecto a los esfuerzos futuros. 

 

• Relaciones deficientes con los organismos legislativos e 

internacionales. 

 



 14

• Relaciones deficientes con el público. 

 

La anteriores situaciones pueden bien justificar una gama enorme de 

estudios y estructuras para el proyecto, orientadas a salvaguardar el ambiente 

de inversión o reaccionar ante las anteriores situaciones. 

 

En función de las premisas económicas, ambientales y sociales 

anteriores, procederemos a examinar el verdadero retorno del proyecto. 
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El Negocio 

 

El negocio lo es todo para un inversionista. Toda su motivación se hace 

en funcion de una expectativa de retorno sobre inversión. Se trabaja, estudia y 

se corren riesgos para que al final, la Ampliación y las situaciones que se dan en 

el marco del la misma sean lucrativas para el patrocinio individual de 

institucional, el banco, la financiera, el fondo de inversión, la aseguradora o el 

ciudadano común. 

 

Con la iniciativa de “creación de un nuevo juego de esclusas para el 

Canal”, el mercado bursátil panameño debería generar mejores volúmenes de 

negocio, es entonces cuando podemos esperar períodos de incertidumbres, los 

cuales son propios de los mercados en sus intentos por sincronización sus 

tendencia con los indicadores bursátiles. Podríamos definir el mismo como un 

evento de adecuación automática generada por el ingreso de nuevos capitales al 

mercado, en busca de alternativas, durante un periodo de consolidación de 

decisiones sobre el Proyecto de Ampliación. Como ejemplo de causales 

mencionaremos: 

 

• Los grandes capitales posesionándose del mercado. 

 

• Incrementos en la demanda de materia prima, así como escasez de la 

misma. 

 

• Incrementos en la oferta de trabajos y en los salarios, así con escasez de 

profesionales. 

 

• Períodos inusuales de consumismo. 

 

• Falta de cultura financiera debido a el megaevento. 
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• La creación de una nueva estructura económica. 

 

• Inexplicable crecimiento del PIB. 

 

• Especulación en el mercado, con pérdidas y ganancias extremas. 

 

Con el devenir del proyecto y la evolución del mercado, el entorno guiará 

a la esperada sincronización de los índices económicos y bursátiles con las 

etapas (tanto ejecutorias como económicas) del proyecto de ampliación 

(capitalización, contratación, dragado, construcción, etc.), que eventualmente se 

manifestarán en las frecuencias económicas que deben guiar el plan de 

inversión de todo aquel que espera lograr ingresos bursátiles del proyecto de 

ampliación. Esto no es más que el consenso de las percepciones de los 

inversionistas que se convierte en el sentimiento del mercado.  

 

Con los productos bursátiles adecuados, un estudio financiero a 

cabalidad, una buena administración del proyecto de ampliación, un gobierno 

vanguardista y un inversionista educado e interesado en “crear riqueza”, este 

sentimiento debe impulsar una curva económica y de inversión con ganancias 

positiva para todos. El mismo presentará las desviaciones particulares de la 

capitalización de las ganancias y la reinversión de los ingresos. En función de lo 

anterior y de las particularidades de la BVP, se podrá observar el siguiente 

comportamiento: 

 

1. El PIB guiará las inversiones a largo plazo. 

 

2. Los éxitos, problemas y fracasos en le proyecto de ampliación, determinarán 

las inversiones y fluctuaciones del mercado a mediano plazo. 
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3. Con cada oleada de contratación, se debe incrementar la confianza de los 

consumidores, el volumen de negociación y la incertidumbre del mercado 

local, debido al crecimiento en la especulación de inversionistas inexpertos. 

 

4. Las compañías locales tendrán que enfrentarse a nuevos mega empresas, 

las cuales percibirán como atractiva la idea de listar sus acciones de la BVP. 

 

5. El endeudamiento masivo del consumidor y las empresas con grandes 

expectativas de ganancias en la obra canalera creará una burbuja de 

especulación inicial, la cual será racionalizada en la medida de que los 

inversionistas se familiaricen con los nuevos flujos de capitales, con perdidas 

seguras para algunos especuladores. La mejor estrategia en este tipo de 

mercado es la de concentrarse en las ganancias. Por atractivas que sean las 

ofertas y las promesas de superávit en ingresos, los inversionistas ganadores 

se concentran en las ganancias y en los resultados en libros, aún cuando las 

empresas se demoren en dar evidencia de su valor en el mercado. 

 

6. Corridas en alza o “rallies” con cortas pero vertiginosas caídas. Las 

estrategia de la “capitalización exitosa de un rally” es la de no apresurarse a 

entrar en ellos, muy frecuentemente las instrumentos que empiezan a tomar 

fuerza rápidamente, se disipan en cuando los inversionistas toman 

ganancias, lo mejor es analizar rápidamente toda la información disponible y 

seleccionar el producto con la tendencia (por sector), más clara y justificable, 

ponderando los niveles de optimismo y pesimismo de los inversionistas. 

 

Lo más importante en todos estos acontecimientos es el desarrollo 

consistente de una actitud profesional, tanto por parte de la BVP como por parte 

de los administradores del proyecto de ampliación. Con ir y venir inusual de 

eventos, todos los panameños vamos estar exaltados, tanto en emociones 

positivas como negativas. En estos casos las sacudidas son normales y se 

requiere un desempeño prácticamente mecánico, pues los financistas y 



 18

administradores deben ser mantener su perfil de seriedad, consistencia y 

proyección, haciendo valer las planificaciones y estimaciones con las que se han 

comprometido. Para entender y afrontar estas sacudidas en necesario aceptar 

que existe un período de maduración para el proyecto en función de la 

economía, la cual debe ir adecuándose a medida que evoluciona la ampliación.  

 

Otro factor que puede ser de mucha ayuda es la selección de industrias 

líderes del proyecto, las cuales deben agrupar los grupos empresariales 

involucrados y las empresas influyentes por el otro. El estudio de su posible 

comportamiento de los sectores brindará luces al probable devenir de las 

inversiones bursátiles en Panamá. No debemos descartar la posible creación de 

por lo menos dos índices  para el seguimiento del proyecto canalero, los cuales 

deben contemplar las empresas representativas de cada sector participante o 

influenciado en la ampliación del canal. Ya sea en forma de índice o 

individualmente, se recomienda ponderar fuertemente las tecnificaciones de las 

empresas a ser seleccionadas para cualquier producto o tipo de decisión 

bursátil. Una explosión tecnología en una sola empresa suele valorar el sector y 

revolucionar el mercado. Los diagnósticos sobre que industrias y empresas se 

ven afectadas o involucradas, directo o indirectamente con la ampliación del 

canal, se presentan en varios estudios sobre los “clusters”.  Podemos sugerir 

tres (3) estructuras con mucho sentido: 

 

1. El IACC o Índice de Actividad de los Conglomerados del Canal: debe medir, 

en su peso significativo, el sistema económico indirecto del Canal. 

 

2. El ITDC o Índice Total del Desempeño Canalero: este índice debe ponderar 

los ingresos directos del canal, en combinación con  el IACC. 

 

3. El IGDC o Índice Global de Desempeño Canalero: este índice ponderaría las 

industrias y sectores en los mercados globales que influyen en la actividad 

canalera, combinándolos con el ITDC y el IACC. 
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La estructura exacta, para la creación de índices de esta importancia, 

requiere un estudio profundo de los factores significativos, las fuentes de 

información y la periodicidad de recolección de los datos. Los beneficios de este 

tipo de índices se podrán apreciar en: 

 

1. La estimación de los incrementos de las exportaciones en función de la 

actividad de los cluster influenciados por el Canal. 

 

2. La mejor visualización y estimación del incremento de las inversiones en el 

todo el conglomerado. 

 

3. Mejor evaluación del incremento de las inversiones en valores bursátiles. 

 

4. Determinación del impacto económico de la actividad de los cluster 

influenciados por el Canal. 

 

 

5. Valoración del riesgo, potencial y fragilidad de los cluster para contribuir a la 

economía. 

 

6. La fragilidad y el riesgo por las decisiones y acciones que se tomen, 

afectando a los cluster influenciados por el Canal. 

 

7. Determinación de la expectativa y desenvolvimiento de la empleomanía 

creada por estos clusters. 

 

8. Periodicidad del retorno en ganancias o dividendos de las diferentes 

actividades económicas aledañas a la ampliación del canal. 
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9. Disponibilidad de información comprensible para la inversión y la 

capitalización en todo lo referente a la actividad generada por la ampliación 

del canal. 

 

10. Se podrá visualizar a corto plazo, de una manera más científica, la volatilidad 

del proyecto, aprovechando su frecuencia en vez de someternos a ella. 

 

11. Creación de una cultura para la medición total de la actividad económica 

canalera. 

 

12. Creación de nuevos instrumentos de análisis en función de los índices, como 

por ejemplo, será posible determinar, de una manera más científica, la 

contribución del empleado canalero en la economía nacional. 

 

13. Identificar las industrias y empresas riesgosas, e inclusive lograr una ventaja 

competitiva en las oportunidades de compra de empresas relacionadas con 

los clusters del Canal, que presenten problemas financieros o que sean 

victimas de un evento periódico, contracciones del cluster o imprevistos 

económicos, pero con buenos perfiles para una inversión, en función de una 

reestructuración. 

 

Los cluster son muy representativos e importantes en el Proyecto de 

Ampliación, y bien valdría la pena que se crearán instrumentos bursátiles y se 

designasen analista y administradores financieros, para inclusión de estas 

empresas, sujetos e industrias en la actividad bursátil de la BVP, asegurando la 

participación de las empresas, del inversionista independiente e inclusive, la del 

ciudadano común, en la actividad del canal. Esta iniciativa debe considerarse en 

toda su extensión, pues es posible crear fondos de inversión especializados en 

la ampliación, para facilitar la participación mancomunada del panameño. 
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En un ambiente tan complejo de negocio y grandes capitales, es propio 

esperar que aparezcan individuos e inclusive compañías enteras, dedicadas a 

consolidar o fraccionar capitales, empresas y activos, con el fin de crear 

estructuras para la administración de inventarios de instrumentos bursátiles, de 

empresas y sectores, para el control y la maximización de sus propios intereses. 

Lo anterior es una práctica normal y regular, accesible a aquello que tengan el 

conocimiento, la destreza y el capital de inversión para crear inventarios de 

productos y almacenarlos para su venta o negociación en los términos más 

convenientes para sus fines financieros. Un ejemplo análogo podrían ser los 

“market maker” que operar comúnmente en las bolsas alrededor del mundo. 

 

Otro gran beneficio que puede de la clusterización bursátil y el control por 

índices del proyecto, es la consolidación de las industrias para agrupar las 

mejores prácticas, el trabajo en conjunto y el aprovechamiento de la economía a 

escala para mantener un progreso consolidado de cada cluster. Los miembros 

de los cluster serían capaces de observar, diagnosticar y planificar mejor sus 

movimientos y actividades en pro del beneficio integral del cluster. Algunos 

ejemplos de beneficios de la clusterización son: 

1. Identificar las temporadas que afectan los precios y los costos y 

sincronizarlas con los períodos de inversión. 

 

2. Segregación de los especialistas para cada clusters (abogados, ingenieros, 

proveedores, etc.). 

 

3. Manejo eficiente de los estándares competitivos del mercado en función de 

las mejores practica. 

 

4. Mejoras en la distribución de territorios y en las prácticas de competitividad. 

 

5. Formalización de los sistemas y canales de abastecimiento y distribución 

locales, los cuales deberán responder a la eficiencia exigidas por el cluster. 
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6. Promoción consolidada del cluster, para lograr mejoras como un solo frente 

económico. 

 

7. Mejoras en el poder de negociación del cluster en función del desempeño 

bursátil o el potencial del sector. 

 

Pero la clusterización puede también tener sus peligros. No es muy 

frecuente, pero si es posible que se presente señales falsas en los indicadores, 

que lleven a los inversionistas a tomar decisiones erróneas. Estas señales 

pueden ser creadas por eventos temporales, por correcciones del mercado, por 

actividades fraudulentas o simplemente por sentimientos del mercado. En estas 

situaciones únicamente es necesario advertir al inversionista sobre el nivel de 

probabilidad que existe en el mercado de que X evento se de al respecto de un 

cluster. Lo que a su vez, también requiere de un estudio de riesgo y 

probabilidad. 

 

Hasta el momento hemos abordado el negocio y el aprovechamiento de 

los cluster en términos de un mercado estándar, pero lo cierto es que en los 

inicios del proyecto de ampliación, el mercado estará muy lejos de ser estándar. 

De hecho, encontraremos muchas empresas gigantes haciendo inversiones 

especulativas y muchas empresas pequeñas tratando de economizar y de 

posesionarse en el cluster. Lo más probable es que algunas de las grandes y de 

las pequeñas desaparezcan, dejando aquellas que por habilidad o suerte 

sobrevivieron a la primera oleada. En estos casos, lo mas inteligente es apostar 

a lo seguro, o en otras palabras, a aquellas empresas con un perfil sólido de 

inversión y un plan estructurado de trabajo. El objetivo no es restarle mérito a los 

pequeños luchadores y a los gigantes especuladores, sino comprar tiempo para 

que los mismos demuestren que pueden llegar a una madurez empresarial para 

ser representativos en el cluster. Un plan de inversión puede contemplar una 
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diversificación con fondos para especulación, pero aún en estos casos, debe 

existir selectividad en la selección de las empresas. 

 

A la Caza de Capitales de Inversión 

La evaluación del atractivo de inversión es parte de la tarea para sufragar 

un proyecto, pero difícilmente los capitales de inversión van a poder evaluar las 

alternativas y los beneficios (directos o derivados) si no le son presentados. Para 

ello primero hay que identificarlos. 

 

Los candidatos más probables para aportar o invertir en un megaproyecto 

como este son: los grandes bancos de compensación en el Reino Unidos; 

comerciales y universales en Francia, Alemania, Japón y Suiza; y en menor 

grado, los consorcios bancarios de Londres. La estrategia mas probable a ser 

utilizada por ellos será el aporte de fondos con la participación de uno o mas 

sindicados bancarios o inversionistas institucionales, utilizando y aprovechando 

al dólar como moneda dominante, con la contrariedad que es posible que sean 

exigentes en la norma para la concesión de crédito y agresivos en las 

comisiones bancarias. 

 

Es muy probable y podemos tener mas confianza en que las compañías 

de seguro sean las fuentes principales de fondos, pues las mismas tienden a 

manejar un tipo de interés a largo plazo, que es mas útil y estable para los fines 

de Canal de Panamá, de hecho, las compañías de seguro dominan el mercado 

de colocación privada, como lo demuestra un estudio de Carey y colaboradores 

(1993) donde examinaron un muestra de 351 colocaciones privadas durante el 

período de 1990-1992 y en donde las compañías de seguro de vida adquirieron 

el 83% de estas emisiones (en dólares). Esto, aunado a la gran capacidad 

analítica, la cual requerida para una empresa con un financiamiento complejo 

como el de este proyecto, los convierte en los mejore candidatos para aportar 

fondos a la Ampliación e inyectar fondos en el sistema económico panameño. 
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Aquí es donde la calificación de la deuda ser convierte en un requisito 

indispensable para la participación de las principales compañías de seguro.  

 

La identificación de la entrada de estas compañías y bancos al mercado 

panameño es crucial para la BVP. Mediante el control de la cronología del flujo 

de capitales se podrá programar las diferentes estrategias para abordar a los 

flujos de capital y canalizar la inversión hacia el mercado bursátil local. 



 25

Impacto Logístico de la Ampliación en BVP 

 

De una manera radical, se puede predecir un incremento en los 

inventarios de las todas las empresas, afectando directa o indirectamente a las 

compañías que listan en la BVP. De hechos los bancos manejarán grandes 

inventarios de dinero, para pagar nóminas o para responder al incremento en el 

movimiento económico; las empresas que responden a las necesidades de 

recursos para la ampliación, manejarán grandes inventarios de seguridad: las 

empresas locales incrementarán sus inventarios para aprovechar la demanda 

generada por el consumo masivo de nuevos asalariados. El incremento del 

inventario de contenedores, generado por la expectativa de la ampliación, por si 

solo es suficiente para disparar todos los inventarios de los productos 

importados y en transito. No obstante, la falta de visión de país puede cerrarle 

las puertas a los exportadores locales, menospreciando sus volúmenes de 

negocio ante los monstruosos movimientos de carga internacionales, lo que 

haría realmente ineficiente al sistema de transporte para mejorar el desempeño 

del PIB. 

 

Más inventario implica más activos, más financiamiento, más 

comercialización y un panorama más atractivo para el inversionista. Pero 

también significa más demanda de área de almacenamiento y de espacio en 

bodegas, de equipo de estiba y de personal especializado en trasiego y 

almacenamiento. Los grandes volúmenes traen consigo la especialización y 

ahorros a través de la economía a escala, lo que incrementa la productividad y 

amplia nuevamente los márgenes de las empresas dedicadas al manejo de 

inventarios. 

 

 El análisis de las posibles alternativas se ejecuta: listando todo las 

posibles localidades y empresas que manejen inventarios, con un conocimiento 

relativo de los inventarios de cada una de ellas, se pueden hacer variaciones y 
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especular con respecto a varios escenarios, para luego identificar los impactos 

comunes, que por sus caracterizas podemos asumir con certeza que se darán. 

El modelo se puede hacer tan complejo como se desee, añadiendo ambientes 

de competencia, legislaciones en curso, tratados de libre comercio, etc. El 

objetivo final sería llegar a reflexiones que sean financieramente aceptables y 

económicamente posibles para la magnificación de la inversión y el bienestar la 

economía panameña, lo que finalmente se traducirá en un sentimiento positivo 

para la inversión en la BVP. Otro paso sería el elevar las conclusiones de un 

estudio de esta magnitud a los altos nivel gremiales y gubernamentales en 

busca de una coalición estratégica. Este tipo de análisis le permitirá a la BVP 

poder visualizar todo las posibilidades “what if” en diferentes circunstancias, es 

decir “with” y “without”, de los proyectos empresariales. 

 

 Más allá de los inventarios, la nación panameña estará en posición de 

proveer de servicios intermedios de conmutación de bienes, enviando y 

recibiendo toda clase de artículos alrededor del mundo, en este caso específico, 

sin requerir de almacenaje alguno, pues solo con la experiencia y la viabilidad 

operativa, para que la región vea beneficiada por una cultura mercantil, que ha 

hecho rica o poderosa a centro de negocio como Taiwán, Nueva York y Hong 

Kong. Este tipo de operación es de muy bajo costo, pues el núcleo de la misma 

se encuentra en el valor agregado  que se da al trasegar ágilmente los bienes, 

de forma expedita, en un ambiente comercialmente saludable. De igual forma, 

debido a la tendencia global multimodal, todos los bienes, inventarios y 

transacciones se suman en una gran estructura de transporte, la cual esta 

complementada por las modernización de las Zonas Francas, la modernización 

de las legislaciones, la privatización de las terminales aéreas, el establecimiento 

de localidades para la reparación de equipo especializado (marítimo, portuario, 

aéreo, de telecomunicación, etc.) y la aparición de terminales portuarias de 

contenedores. Este tipo de actividad es identificada financieramente por los 

inversionistas como muy saludable, pues es propia de los lugares con más 

experiencia y confianza empresarial, lo que eventualmente generará el 
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sentimiento positivo requerido para elevar los volúmenes de inversión en el 

mercado bursátil. 

 

 Al respecto, es necesario mantenerse alerta con respecto a las 

estructuras criminales que aprovechan estos flujos de capital para lavar dinero, 

negociar productos ilícitos, el secuestrar de empresarios, establecer estructuras 

organizadas para delinquir o llevar a cabo cualquier actividad ilícita para captar 

capitales fuera de orden de la ley. Las autoridades deben brindar el ambiente 

propicio para que los capitales se sientan seguros y el inversionista opere de 

una forma despreocupada, en una sociedad segura. 

  

 . 
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El Éxito en el Manejo del Cambio 

 

 Por todo lo anteriormente planteado, podemos vaticinar grandes impactos 

en la BVP, generados por un volumen enorme de cambios relacionados con el 

Proyecto de Ampliación de Canal. El más grande de ellos podría ser el no peder 

aprovechar el proyecto para captar inversionistas, lo que sería realmente 

desastroso. A primera vista, para poder aprovechar el reto, la BVP debe 

identificar: 

 

1. Los cambios que se de dan en los ambientes externos, tanto en otras 

bolsas de valores, como en otros centros logísticos y de inversión que han 

afrontado macro proyecto proporcionalmente similares a la Ampliación. 

 

2. El impacto del crecimiento y las contracciones de en cada uno de los clusters 

en otros centros financieros (si es posible modelarlos). 

 

3. Las posibles respuestas de las empresas, los gobiernos, las regiones y los 

frentes comerciales internacionales. 

 

4. Los posibles estudio detallado y adecuado de los pronósticos futuristas. 

 

5. Educar al ciudadano y al inversionista independiente sobre las reglas 

globales para el negocio de valores. Esta última premisa es muy importante, 

debido a que se desea generar volumen y bienestar en el entrono de la BVP, 

lo que será imposible si únicamente el inversionista institucional y el 

extranjero entienden las reglas de negocio. 

 

El manejo del cambio no depende solo de que estemos preparados para 

la ejecución del proyecto, sino también de que el planeta y los ejecutores se 

encuentren en coordinados para la ejecución de la ampliación. El proyecto de 
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ampliación no es un evento que por si solo puede corregir sus deficiencias, hace 

falta toda una estructura de vigilia organizacional para controlar los vaivenes 

económicos, políticos y de flujo de bienes que se darán durante toda su 

ejecución. Podemos ver señales de que el Gobierno Nacional se está 

preparando para esta tarea, pero la organización nos parece algo lenta, más aún 

cuando ya estamos percibiendo los efectos de la puesta en marcha del proyecto. 

A esto debemos aunar los requerimiento de transparencia, los cuales son 

indispensables para consolidar la confianza de los ciudadano, los entes que 

financiarán el proyecto, el inversionista institucional y el inversionista 

independiente, que parsimoniosamente esperan las señales que les indican que 

el ambiente es propicio para la inversión. 

 

 

Ambientes Externos a la Ampliación 

 

 Se han tocado los temas internos al proyecto, pero existe una multitud de 

factores globales, que por el tipo de proyecto que se maneja, afectarán 

ineludiblemente su ejecución. Muchos de esto factores y eventos le son 

desconocidos al ciudadano y a la Nación panameña, debido a que jamás se ha 

dado una situación similar in la historia panameña. Claro que siempre podemos 

contar con el apoyo de los profesionales de la ACP, los cuales han lidiado con 

muchas de estas variables durante la historia del Canal, pero aún así, 

presenciaremos nuevos retros cíclicos, que nunca han sido parte de nuestro 

bregar y que deberemos afrontar y resolver para llevar a cabo el Proyecto de 

Ampliación. En este tortuoso camino, al BVP deberá tomar las medidas 

necesarias para apoyar la estabilización de la estructuras que gobiernas la 

economía panameña y las nuevas estructuras que influirán sobre el futuro 

nacional. El planeta se hará sentir, como antes no lo había hecho en un país a 

punto de ser llevado a un nivel muy alto de globalización por un megaproyecto 

como la Amplición. 
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Los patrones y disfunciones en el movimiento de carga en los mercados 

internacionales, las rutas competitivas con el Canal de Panamá y los macro 

proyectos en curso globalmente, paralelos a la ampliación del canal, son 

ambientes externos que influencia todo lo concerniente a la ampliación, que a su 

vez influencian las actividades aledañas al proyecto que impactan a la BVP. Es 

impredecible, por lo menos para este estudio, establecer como reaccionará el 

proyecto de ampliación ante las sacudidas de un mundo controversialmente 

cambiante. Solo por dar un ejemplo: es necesario recordar que la ampliación se 

da durante una crisis energética y que todas las fases, tecnologías y actividades 

aledañas al proyecto son ultra dependientes de las fuentes energéticas, al punto 

que en ningún momento Panamá estará en capacidad de sufragar los 

monstruosos requerimientos de la ampliación. He aquí uno de nuestros primeros 

retos globales en la puerta del primer mundo. 

 

Las características globales de la ampliación, los planes, los 

requerimientos, las ventajas y progresos de estos ambientes internacionales 

(esto incluye a todas las bolsas alrededor del mundo) afectarán directamente al 

proyecto canalero. Por otro lado, los líderes del mercado siempre marcarán las 

pautas, es decir los mercados bursátiles internacionales y los macro proyectos 

en curso alrededor del mundo que estén liderizando el portafolio de los grandes 

inversionistas, los seguirán creando un ambiente de competitividad en donde el 

capitalismo global marca las pautas. La estrategia al respecto a los lideres es 

seguirlos o “follow the lider”, inclinar el foco de las inversiones con respecto a la 

ampliación considerando primordialmente las pautas marcadas por el mercado 

internacional es una gran estrategia de inversión. 

 

Una de las preguntas a resolver sería: ¿Se convertirá la ampliación del 

Canal en la inversión central para el inversionista global o pasará a ser una 

forma de diversificar riesgo en su portafolio de inversión? La respuesta a este 

cuestionamiento se encuentra en las economías extranjeras, las cuales 
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cobijaran o ahuyentarán a sus propios capitales a nuevas inversiones como el 

Proyecto de Ampliación. Prácticamente es impredecible el futuro y citando a 

Warren Buffet, nuestra única alternativa es hacer bien nuestra tarea. ¿La 

estamos haciendo? 

 

 

Impacto del Crecimiento y las Contracciones de los Clusters 

 

Los más probable es que podamos observar que el mercado internacional 

se adapta rápidamente a los cambios con respecto a los cluster en el entorno del  

macroproyecto canalero; modernizando su estrategia, redistribuyendo su capital 

y diversificando continuamente el riesgo sobre su inversión, en busca de 

patrones nuevos de inversión.  

 

Representa un gran reto para la bolsa panameña el poder llevar a cabo 

esta misma estrategia a lo interno de la país, pero con una visión de captación a 

hacia el mercado internacional. Si no se está preparado o no se cuenta con la 

experiencia, en el momento que aparezcan cambios abruptos en las frecuencias 

económicas, el ambiente de inversión puede tornarse inmanejable, con triunfos 

inesperados o los resultados más impredecibles y desastroso para la bolsa. 

 

 

Repuesta a los Cambios  

 

 Una respuesta a los cambios abruptos esta en la planificación estructural 

a largo plazo de las facilidades para alojar y proteger en el mercado bursátil, a 

las empresas que conformarán los clusters. Esta estructura de inversión debe 

contar con facilidades para dar respuesta a las demandas generadas por la 

actividad aledaña al Canal. Podemos ver algunos de estos proyectos en curso 
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en la Provincia de Colón y existen algunas expectativas para el lado Pacífico del 

Canal, pero se requiere más planificación para consolidar el apoyo a los clusters. 

 

 Las contracciones económicas y sectoriales, bien pueden ser afrontadas 

mediante alianzas estratégicas locales, diseñadas para proteger a los cluster en 

eventos que claramente son temporales, con tendencias a la normalización. La 

concienciación y creación de cultura estratégica empresarial con respecto a las 

alianzas es un menester en los macro proyectos. 

 

 Tenemos que tomar en cuenta también, las estrategias de inversión y 

captación de capitales, las cuales deben ser lo suficientemente fluidas y 

reactivas para responder a los cambios y requerimientos instantáneos de los 

cambios de fases y sub-fases del proyecto de ampliación. Un requerimiento de 

este tamaño es digno de su propia autonomía como autoridad, con su sistema 

individual de indicadores y estadísticas, más allá de la planificación de 

gubernamental y de la ACP. Al respecto, deberíamos solicitar un explicación 

mas clara sobre el panorama de insumos y requerimientos del proyecto de 

ampliación, pues si obviamos esta situación, la tarea le será relegada a la 

correcciones del mercado, las cuales se ejecutan sin contemplación, muchas 

veces bajo la reglas de la globalización, que son mas estrictas y radicales a la 

hora de ejecutar los cambios necesarios. 

 

 

Pronósticos Futuristas 

 

 Basados en un criterio abierto de administración de proyecto, los cambios 

en el proyecto de ampliación afectará directamente a los equipos de trabajo de 

la ampliación donde los éxitos serán resultados esperados y los fracasos (y 

subsecuentemente los retrasos) le serán adjudicados a las administración 

operativas del proyecto, afectando directamente a los cluster, debido a que estas 
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fracciones operativas son las que interactúan directamente con la economía 

aledaña a la Ampliación del Canal. 

 

 La competitividad entre empresas de un mismo cluster será tan fuerte que 

las alianzas serán difícilmente consumadas, exponiendo a toda la estructura del 

cluster a los vaivenes del mercado internacional y dificultando el progreso de la 

inversiones específicamente en los cluster que más afectados por eventos 

aleatorios. 

 

 Los procesos de contratación en curso no nos dan muchas luces con 

respecto a los entes ejecutores de la ampliación. Sabemos que el escrutinio es 

realmente estricto, pues con solo observar los requerimientos para la empresas 

administradoras de los proyecto, nos damos cuenta de que únicamente se 

estará lidiando con expertos, pero no existe suficiente información para poder 

plantear una estrategia de inversión orientada a los entes ejecutores de la obra. 

Por el momento, el mercado de valores panameño debe plasmar varios modelos 

en diferentes escenarios, limitándose a que se ejecute la elección de los 

administradores y ejecutores del proyecto, para poder ser más específico en la 

forma en que se coordinará con la unidad ejecutora del proyecto. 
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Emitir o no Emitir, He Aquí la Pregunta 

 

 Todavía es empírica la información sobre las ventajas y desventajas de 

financiar proyectos estatales al libre albedrío de las condiciones del mercado. 

Menos aún se sabe a ciencia cierta si esta es la estrategia más eficiente para los 

países en vías de desarrollo. Cuando encontramos muchos financistas  y 

economistas dispuestos a apoyar esta teoría, ellos mismos están anuentes de 

las inestabilidades a las que son sometidos estos instrumentos monetarios en 

esto mercados, sin mencionar la peligrosidad de un endeudamiento insostenible.  

 

Por otro lado, a pesar de que la economía panameña está dolarizada, 

debido a las características de megaproyecto, la ampliación no escapa a los 

efectos monetarios internacionales. Las emisiones son muy útiles para 

pequeños endeudamientos, con los cuales los países en vías de desarrollo 

vuelven a ganar credibilidad crediticia, pero definitivamente este no es el caso de 

la Ampliación del Canal con 5.2K millones requeridos para su ejecución. 

 

 De forma muy acorde a las políticas de descentralización global, la 

Ampliación de Canal podría ser financiada por emisiones privadas, dentro del 

marco regulatorio nacional y la institucionalidad de estructuras bancarias 

internacionales, transfiriendo mucha de la influencia política del proyecto a entes 

privados, a la vez que se evita la desestabilización del sistema económico 

público. El requerimiento principal para llevar a cabo esta tarea es la 

flexibilización de las políticas y marco legal de la nación, aunque sin desmeritar 

el diseño de un plan ejecutable, con un retorno aceptable para la nación y el 

inversionista, en un ambiente de plena transparencia y eficiencia de uso de los 

recursos. De hecho, hay que estar claros en que el proyecto de Ampliación esta 

lejos del potencial de subsidio estatal panameño y es riesgosamente 

inmanejable para el ciudadano. Técnicamente, si es posible compartir el riesgo 

con entes privados, lo que se debe hacer, en pro del bienestar de la Nación. Por 
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poner un ejemplo, en un caso de iliquidez del proyecto, los impuestos para 

hacerle frente a la obra acabarían con el proyecto, con el contribuyente o con 

ambos. Más adelante presentaremos algunas evidencias y panoramas críticos, 

con respecto a los costos del proyecto que podrían desestabilizarlo y inclusive 

ponerlo en peligro. 

 

 Al llevar a cabo una emisión de algún documento negociable como los 

bonos, para el financiamiento de la Ampliación del Canal, se está compartiendo 

el riesgo con el estado. La estrategia es muy útil, pues pone rápidamente el 

capital a disposición del proyecto, debido a que la intención del inversionista es 

la de capitalizar su inversión lo más pronto posible. El único problema que 

presenta, es que la experiencia en emisiones de transporte es limitada, más aún 

en emisiones para un Canal Interoceánico. 

 

 La tarea investigativa o diligencia en cuestión puede que trate de 

identificar los riesgos inherentes al proyecto, por cada factor de construcción, 

diseño y proyección de la demanda, se deben cuantificar los mismos; y se debe 

asignar unidades responsables del riesgo para cada etapa del proyecto. Como 

criterio muy personal, incluiremos también una unidad de compatibilizar el 

proyecto a las metas y a la realidad nacional, debido a que la administración de 

Canal de Panamá es informalmente conocida por vivir una realidad distinta al 

resto de la Nación panameña. 

 

 Ésta emisión implica la contratación de una banca de inversión local e 

internacional con experiencia en requisitos, riesgo, legislación y promoción, para 

estructurar de una manera practica, al documento negociable, que satisfaga los 

lineamientos de las políticas locales e internacionales, además de la 

implantación de un sistema de seguimiento financiero para dar respuesta a las 

demandas de información los inversionistas. El agente de la banca de inversión 

debe concretar y presentar el análisis sistémico de factores de riesgo, los 

indicadores financieros (tanto del país como del proyecto) y evidenciar la 
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eficiencia económica del proyecto, con una concentración en el retorno que 

respaldará la emisión. La herramienta más común para estos fines es el bono, 

aunque siempre podemos encontrar nuevas modalidades de papeles 

comerciales en el mercado.  

 

 Hasta el momento, como lo expresa la propuesta canalera, el programa 

de expansión es de autofinanciamiento y en teoría no es parte de la deuda 
soberana de la Nación, es decir, el estado no garantizará el financiamiento. Por 

otro lado, no se menciona que la deuda de la ampliación, pasa a ser un pasivo 

de la ACP, que muy a pesar del incremento en la tarifas del canal, afectará a los 

excedentes que se convierten eventualmente en patrimonio de la nación 

(individualmente a cualesquiera que sea incremento en las tarifas) y que bien 

pueden utilizarse para amortizar la deuda soberana, la cual de todas maneras 

tiene que ser garantizada por los panameños. La anterior estrategia no es muy 

clara, dado que le periodo de repago del proyecto de ampliación empieza a 

mediados del año 2014, con ya mencionada estrategia basada en la tabla 

tarifaría a ser implementada por la ACP. Esto se da aunado al hecho de que la 

fuente de desembolso y sus flujos no han podido ser identificados 

completamente. En el proyecto se enuncia un financiamiento externo, que muy 

bien pueden ser provisto por entes privados que en teoría, no van a exceder los 

$2,300 millones. Finalmente, durante toda la construcción se espera haber 

hecho uso de $6,191 Millones de dólares. En fin, para la inversión directa en la 

Ampliación del Canal, probablemente la única opción es “emitir” papel privado. 

Esto nos hace caer en un paradigma de conjeturas por falta de información, que 

difícilmente nos servirá para tomar alguna decisión de inversión. 

 

 Una idea innovadora alterna para la BVP podría ser: la promoción de una 

emisión de bonos para el financiamiento de clusters específicos alrededor de la 

ampliación del canal. El inversionista sería capaz de seleccionar el sector donde 

desea asumir el riesgo, facultado por algún conocimiento experto o como 

estrategia de diversificación. 
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Impacto 

 

Para entender el impacto del proyecto de ampliación, debemos establecer 

los supuestos de financiamiento foráneos al patrimonio del Canal, los cuales se 

pueden dar a través de una bolsa de valores, permitiéndole al sector privado 

invertir como socio o “Public Private Partnership” (PPP) o emitiendo documentos 

(securities). De esta forma, el financiamiento del proyecto será distribuido entre 

las reservas del canal, sus ingresos, sus ahorros, financiamientos (externos e 

internos) y a otras formas de financiamiento no tradicionales. 

 

 Si la ampliación cuenta con inversión continua del sector privado, se 

puede esperar que a corto, mediano y largo plazo que se ofrecerán tazas mas 

altas por los depósitos, pero la economía en expansión causará inflación a largo 

plazo, la cual eventualmente elevara la tazas, lo que finalmente creará un 

desfase a largo plazo entre la oferta y la demanda, y dependiendo en el método 

de financiamiento, debemos esperar una falta de liquidez, si se pide dinero 

directamente de los bancos, en donde el balance de los activos se 

descompensara, reflejando un concentración en prestamos, de forma contraria, 

si la banca es obviada existirá un exceso de liquidez que disminuirá las tazas. 

En algunos casos, el exceso de liquidez puede ser útil, debido a que se espera 

que la ampliación tenga grandes requerimientos de insumos del exterior. De no 

contar con este exceso de liquidez, los insumos requeridos crearán una 

disminución considerable de dinero en la plaza panameña. 

 

De la misma forma, si se le permite al inversionista independiente invertir, 

podremos observar una disminución enorme en los ahorros y eventualmente en 

la liquidez de los bancos. Si volvemos a la estrategia de los préstamos y las 

reservas para estos prestamos son incrementadas en la misma proporción que 

los préstamos, también debemos esperar una falta de liquidez. 
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 Con la participación de la BVP o cualquier otra bolsa en la ampliación, 

podremos percibir una disminución en la cantidad de dinero disponible, debido a 

la extracción de fondos de las cuentas más líquidas para hacer inversiones en el 

mercado de valores. Estos dineros volverán a los bancos en diferentes formas, 

pero eso sucederá después de haber cumplido su cometido como inversión para 

financiar en el proyecto canalero, lo que de todas maneras disminuirá la liquidez. 

Probablemente los financiamientos no tendrán un impacto directo en la BVP, 

pero por poner un ejemplo, si lo tendrán en la construcción, que a su vez hará 

sentir la economía, perneando positivamente hacia la BVP. De la misma forma, 

puede que se creen uno o varios mercados de bonos, con sus propias 

estructuras de negociación y precios. Se puede esperar el desarrollo de otros 

instrumentos de inversión que eliminen el intermediario como forma de 

promoción. 

  

 La ampliación impactará la liquidez local e internacional de tal forma que 

se reflejara en las tazas internacionales que interactúan con el mercado 

panameño, causando cambios mas drásticos y frecuentes en las mismas. 

 

 Todos los anteriores impactos estarán sometidos al balance global ente 

las monedas, las economías, los mercados, la estabilidad internacional, el déficit 

de las naciones, la oferta y demanda de préstamos internacionales y las 

agencias de manejo y calificación de riesgo. El impacto en los sistemas 

económicos se reflejará en: 

 

• El crecimiento económico. 

• La inversión privada. 

• La taza de inflación y 

• La liquidez de la nación. 

 

Por ejemplo, en el mejor de los casos, si la ampliación del canal ofrece un 

buen riesgo, desencadenará un efecto “crowding-out”, que en función de la 
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Teoría Económica Keynesiana alejara a los inversionistas de la inversión 

privada, afectando negativamente a la BVP (ver Anexo), en la misma línea, 

impactando negativamente el PIB. 

 

Las frecuencias de la economía en un ambiente regular son muy 

diferentes a los repuntes por fase de un megaproyecto. Los repuntes de la 

Ampliación (negativos y positivos) formaran parte del comportamiento normal del 

proyecto. Otros eventos como el incremento del petróleo, son de carácter 

general y afectan tanto a la Ampliación como a la economía regular de cualquier 

país. 
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Conclusiones 

 

 Existe la necesidad de examinar las tendencias positivas y en especial las 

negativas, de la Ampliación del Canal, y en el caso especifico de este ensayo, 

con respecto a su impacto en la BVP, con el fin de identificar los requerimientos 

fundamentales y situaciones con impacto a largo plazo. Efectos temporales 

como lo son: el posible fortalecimiento del dólar, el cambio de la balanza 

comercial de Panamá, el incremento de los precios del combustible, caídas del 

mercado o las recesiones económicas globales, pueden impactar negativa o 

positivamente a la Ampliación del Canal y a la BVP, de forma secuencial o 

simultanea.  

 

Debemos tomar en cuenta que si al final del Proyecto de Ampliación, se 

da una reducción en la fuerza laboral, el gobierno debe incrementar el capital de 

inversión en otros rubros para balancear la estructura económica. Esto nos lleva 

a la necesidad de la creación de una estrategia para reducir el riesgo de 

inestabilidad a largo plazo. A medida que se ejecute el megaproyecto, se 

incrementará la competitividad, lo que nos llevará a: 

 

 Incremento de ingresos 

 Mejoras en la distribución de los ingresos. 

 Menor dependencia en las estructuras extranjeras 

 Solución relativa a largo plazo de los problemas de la 

balanza de pago. 

 

Los retos más grandes son el minimizar las incertidumbres (del 

ciudadanos o  inversionistas), mantener la estabilidad del proyecto de 

ampliación, flexibilizar al gobierno para garantizar la liquidez y afrontar los 

cambios de la exigente globalización. 
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Recomendaciones 

 

Debemos tomar en cuentas también, los efectos combinados de varios 

proyectos como los son la Explosión de las Bienes y Raíces en combinación con 

la Ampliación del Canal de Panamá o con los Tratados de Libre Comercio. Los 

proyectos combinados pueden divergir, consolidar o disolver la inversión, según 

el tipo de mercado, inversionista y el volumen de dinero disponible para 

captación. 

 

 Existen formas de aprovechar o contrarrestar cualquier efecto que 

pudiesen provocar estas tendencias. Muy comúnmente estas estrategias se dan 

alianzas entre el gobierno y la empresa privada para proteger infraestructuras de 

flujo de inversiones. También se puede crear una estructura de renovación 

continua que marque las pautas del mercado, en vez de someter a la BVP a las 

pautas de la Ampliación. Las estrategias tienen que ser adecuadas e 

innovadoras a nivel mundial. Los planes copiados son sub-óptimos, pues están 

basados en eventos dados y no en tendencias futuras. 

 

 Dentro del argot logístico se dice que si recurrentemente se dedican las 

personas a corregir los problemas de “hoy”, se trabaja en “Operaciones” no en 

“Planificación”. Aunque, en un plan de proyecciones tan ambiciosas como la 

Ampliación del Canal, es propio esperar un período de adaptación, tanto en el 

funcionamiento del Canal, como en la racionalización de los Clusters. Podremos 

observar que los usuarios se irán adaptando a los nuevos sistemas, nuevos 

tiempos de trasiego, nuevas facilidades de trasbordo y almacenaje y a un 

Panamá moderno y en transición.  

 

Hace falta examinar otros canales de inversión (no keynesianos) para buscar una 

explicación a las contracciones fiscales expansivas. Los principales canales identificados 

son las variaciones de la riqueza privada y la renta permanente, y aquí es donde entran en 
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juego la credibilidad y el compromiso. La calidad de las reformas fiscales, la velocidad 

con que se adopten y la convicción de que serán observadas son fundamentales para 

persuadir a las empresas y a las familias de que están en mejores condiciones 

económicas, de que pueden efectuar los correspondientes ajustes a sus planes de 

consumo, para ejecutar una inversión saludable. Como ya se señaló, los dos principales 

factores que influyen sobre la inversión son el impacto que esta produce sobre la 

confianza y sobre las expectativas. Estos efectos pueden ser más potentes si se producen 

en el marco de un entorno propicio y más amplio de política económica que potencie los 

efectos de credibilidad de la política fiscal. 

 

Finalmente no debemos dejar de vigilar los factores causales que podrían 

conducir a los excesos en el costo de la Ampliación, los cuales pueden haber darse por el 

clásico optimismo inicial o bien por subestimación intencional, para lo que los expertos 

sugieren utilizar técnicas de redes, enfoques administrativos de sistemas, enfoques de 

participación en la toma de decisiones dentro del equipo encargado del proyecto y estilos 

orientados hacia el liderazgo. Las anteriores técnicas podrían dar indicios de un ambiente 

propicio para la inversión en Panamá. 
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Sitios Webs Institucionales o de Organizaciones: 

• Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, Argentina. 
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