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I.  INTRODUCCION 
El mercado de valores de un país, región o del mundo es afectado por 

acontecimientos o hechos que debido al rápido crecimiento de la tecnología y 

sobre todo en el campo de las telecomunicaciones hoy en día  influyen de 

manera directa en el crecimiento de un país.  Tales acontecimientos  pueden 

influir de manera positiva o negativa en el valor agregado de una región. Las 

guerras, catástrofes naturales o ambientales, descubrimientos de recursos 

naturales, plagas o epidemias, estabilidad o inestabilidad política de una región, 

índices de corrupción, mano de obra calificada, clima, posición geográfica, 

representan algunos de esos acontecimientos o factores que inciden o impactan 

directamente en el crecimiento, estancamiento o declive de un mercado de 

valores. 

La privilegiada posición geográfica de la República de Panamá, constituye desde 

mucho antes de su descubrimiento por los españoles, un valor que convierten a 

la región en un país de tránsito, de intercambio comercial. 

La reversión de su importante vía interoceánica a manos panameñas, integra 

este valor a su economía.  Su posterior exitosa administración, dan confianza al 

mercado de inversiones nacional e internacional, fortaleciendo los planes de su 

ampliación. 

Todo el proceso anterior a su aprobación  en el referéndum de octubre de 2006, 

que culminan con su validación por parte de la población panameña, hace que el 

crecimiento del país alcance en ciertos sectores sobre todo el de la construcción 

y bienes raíces niveles antes nunca observados. 

La ampliación del actual canal, adicionando un tercer juego de esclusas que 

permita no sólo el tránsito de buques  de un mayor tamaño sino que reduzca el 

tiempo de espera de las actuales embarcaciones en ambos océanos: Atlántico y 

Pacífico, constituye por así decirlo la punta de un iceberg, con respecto a los 

beneficios económicos y financieros que esta obra está generando.  El sin 

número de sociedades con capital nacional y extranjero que se están creando 

para absorber todas las actividades directas e indirectas constituyen perse un 

indicativo de lo que valdrá Panamá una vez concluida esta magna obra 
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II.  MARCO HISTORICO. 
Las actividades que se generaron cuando se inician los trabajos de construcción 

del Canal, se remontan a finales del siglo XIX.  Cuando la compañía francesa del 

canal, asume los inicios de los trabajos de la construcción de un canal a nivel 

por el istmo de Panamá se generan una serie incipiente de actividades, estas 

actividades resurgen con fuerza una vez los Estados Unidos retoma la 

construcción del Canal, pero esta vez de esclusas en lugar de un canal a nivel.  

La antigua Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, un tiempo 

después de su consolidación como tal emitió los capitales de la compañía, y se 

tenía planeado recolectar ante el pueblo francés 400 millones de francos, 

adquiridos en forma de acciones que iban a ser pagadas en términos muy 

favorables, pero solamente  se pudo recolectar 300 millones; a pesar de esto se 

prosiguió con el proyecto. 

     
Fig.  No.1  Acción o bono emitido por la compañía del  canal francés que 

establecía la obligatoriedad de un pago por valor de 500 francos. 
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Se tenía pensado proyectar una lotería con los bonos de la compañía. En abril 

de 1888 se realizaría el sorteo con la aprobación de la Cámara de Diputados de 

Francia, no sin antes haber sobornado a varios miembros, sin embargo no fue 

suficiente para detener la crisis. 

La mala administración de la obra, corrupción dentro de la compañía y sobornos 

a periodistas, políticos, enfermedades y alta mortalidad, terquedad y obstinación 

del propio  Conde Ferdinand de  Lessep en no cambiar el esquema del proyecto, 

de un canal a nivel por el recomendado de esclusas y que sólo lo reconsideró 

pocos meses antes de la quiebra, gastos excesivos e innecesarios como los 

excesivos lujos para los altos dirigentes de la obra (ver figura No.2.  Magna 

recepción que se le dio al Conde Lesseps en su segunda venida a Panamá) 

causaron una alta erogación en el proyecto canalero y su posterior quiebra en 

1889.  

No obstante a pesar de la penosa experiencia en que se vio envuelto el istmo de 

Panamá, producto de aquel esfuerzo de la aventura francesa, hay que valorar 

esa primera experiencia en la que un pueblo cree en un proyecto, a través de la 

adquisición de bonos, los cuales garantizarían la culminación de los trabajos de 

un canal a nivel.  Es un orgullo de nación y su interés de quedar bien ante el 

resto del mundo civilizado de aquel entonces.  Millones de franceses adquirieron 

para aquella época los bonos o acciones emitidas por la Compañía Universal del 

Canal Interoceánico. 
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Fig. No2.  Recepción al Conde de Lesseps en su segunda visita al Istmo de Panamá.  Las 

fastuosas fiestas y recepciones, como también las lujosas residencias que se construyeron 

para los directivos de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, contribuyeron en 

su medida a la quiebra posterior de la empresa francesa. 

 

 

 En términos comparativos la construcción del actual canal es una obra de 

muchísima  más envergadura que su futura ampliación en cuanto a costos y 

utilización de mano de obra, eso en términos comparativos usando el concepto 

del valor del dinero en el tiempo, pero muchas de las actividades que se 

generaron en aquel entonces retoman hoy protagonismo.  Entre esas 

actividades que se generan como consecuencia de una gran cantidad de 
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inmigrantes que se desplazan hacia las ciudades terminales de Panamá y Colón 

están: la construcción de viviendas, que en ocasiones generaron poblados, para 

alojar mano de obra calificada y por entrenar, estos grupos humanos 

provenientes de todo el orbe: chinos, italianos, españoles, haitianos, 

norteamericanos, por mencionar algunos, generan una necesidad no sólo en 

cuanto a vivienda se refiere, sino también que esos núcleos humanos con 

costumbres  y hábitos diferentes, requieren de: entretenimiento, restaurantes o 

negocios que ofrezcan sus platos típicos, vestidos, etc. 

 

El establecimiento de comercios que distribuyen ropa, calzado, comida, alquiler 

de viviendas, bares o cantinas, ventas de herramientas y equipo, centros de 

entretenimiento, correos u oficinas postales, servicios de traducción son algunos 

ejemplos de las actividades que se realizaron durante esos días y que hoy 

cobran vigencia ante la ampliación del Canal. 

 

Si bien es cierto que la falta de tecnología en aquella época obligaba a la 

contratación masiva de personal para realizar las arduas tareas o labores físicas 

del momento, es también cierto que la clave del éxito de esta nueva saga lo 

constituirá su recurso humano.  Existen nuevas y sofisticadas actividades que se 

generarán como consecuencia de la presente ampliación pero muchas de las 

actividades de antaño se mantendrán. 

 

 
 
III. Actividades que se generarían como consecuencia de la Ampliación. 
 
Entrenamiento:  Se sabe que el país no cuenta con la suficiente mano de obra 

calificada o entrenada en ciertos tipos de oficios(albañiles, carpinteros, 

operadores de equipo pesado, etc).  El Estado panameño ha iniciado la 

capacitación de cierto tipo de personal dirigido a asumir funciones específicas 

dentro de la construcción del nuevo sistema de esclusas.  Paralelo  a esto ya 

existen compañías privadas que están ofreciendo ofertas para la capacitación de 
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personas, sobre todo en la pericia para manejar equipo o maquinaria pesada, 

utilizada en movimientos de tierra. 

Durante el período de transición 1982-1999, la antigua Comisión del Canal de 

Panamá, invirtió cientos de millones de dólares en entrenar o capacitar al 

personal panameño que reemplazaría al estadounidense en las funciones 

inherentes a la operación del canal. 

 

Diversión  o Entretenimiento. Las compañías que se ganen mediante las 

licitaciones el desarrollo de los trabajos a cubrir durante la ampliación del canal, 

en su gran mayoría serían de capital foráneo debido a las exigencias que en 

cuanto a experiencia, capacidad técnica y disponibilidad financiera se les exigirá.  

Estas compañías traerían a su personal administrativo y técnico de confianza, 

con necesidades de entretenimiento o esparcimiento. Es una realidad que el 

auge de los casinos, en los últimos años responde a necesidades exigidas en 

parte por la gran cantidad de personas que transitan este país.   La poca oferta, 

que en materia de esta actividad ofrece nuestro país, ha originado que la 

proliferación de los casinos o casa de apuestas hayan acaparado la industria del 

entretenimiento, a tal punto que el ingreso anual en estas actividades haya 

superado los ingresos que en materia de peaje genera el Canal (más de mil 

millones de dólares anuales, ingreso estimado para el presente período) 

 

INDICADORESDE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2005 Y 2006 

(En miles de balboas) 
     
     
      Variación 

DETALLES 2005 2006 Absoluta % 
          
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar 448,277 545,299 97,022 21.6
Venta Neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficiencia 263,406 281,861 18,455 7 
Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 16,707 19,959 3,252 19.5
TOTAL 728,390 847,119 118,729 16.3
          
 Tabla No.1.  Ingresos que las diferentes casas de apuestas recibieron en los 

últimos periodos. 
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 Turismo: Nuevamente las razones migratorias que expusimos en párrafos 

anteriores, harán que la visita a sitios de interés sirvan como distracción a las 

cientos de personas que se establecerían por algunos años o de forma 

permanente. El turismo interno, sobre todo al interior de la república producirán 

que pequeños hoteles, lugares de expendio de comida, etc, crezcan.  La 

innovación y la atención especializada al cliente será  la diferencia entre el éxito 

o el fracaso de tales establecimientos.  En la tabla siguiente, se puede apreciar, 

que en los últimos tres años, el gasto de los turistas se ha incrementado. 

Variación del Gasto de los Turistas.  2003-02  -  2006-05
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Gráfica  No.1.   Incremento de los gastos que materia de turismo generan los 

mismos. 

 

Alquiler de viviendas: la actividad o el rublo considerado como tradicional será la 

oferta de alquiler de viviendas, apartamentos, amueblados, y a un costo 

razonable, que brinde las facilidades no sólo al personal extranjero sino también 

al que emigre del interior del país. 
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Industrias:  la formalización de industrias tales como la fabricación del cemento, 

concreto premezclado, minería(obtención de la cal necesaria para la elaboración 

del clinker, que más tarde derivará en el cemento, comercialmente 

conocido)importante materia prima para la construcción del nuevo sistema de 

esclusas, ya que las actuales plantas no se darían a vasto para suplirlo a la vez 

a las construcciones locales y al mismo Canal. 

 

La industria de la construcción, que durante el período del segundo trimestre del 

periodo 2004-2005, tuvo un bajón, y ya se hablaba del ocaso del “boom” de la 

construcción, ha tenido un repunte, al igual que otras actividades. Es muy 

probable que la campaña publicitaria pro ampliación, iniciada a finales del 2005 y 

las sucesivas, continuas y periódicas encuestas que daban un resultado 

afirmativo por parte del electorado del país, hayan dado confianza al 

inversionista, y este indicador disparará la construcción de mega edificios o 

rascacielos, a tal punto que hay proyectos en construcción que colocan estos 

edificios como los más altos a nivel latinoamericano.  Este hecho se pone de 

manifiesto en la cantidad de concreto producido por las plantas en los últimos 

años.  Ver gráfica No.2. 

 

Transporte y Comunicaciones.  El alquiler de servicios, como vehículos y la 

telefonía celular y los servicios de internet son actividades, que se verían aún 

más beneficiadas con el inicio de las actividades por la construcción del tercer 

juego de esclusas.  Se calcula según cifras de la Contraloría General de la 

República  que estas actividades en razón de las tareas realizadas por la 

expansión de los puertos y el empuje propio del Canal, han tenido un incremento 

positivo cerca del 16%.  En la tabla siguiente puede notarse el auge que los 

teléfonos móviles han tenido en Panamá en los últimos cinco años.  Las 

promociones sobre todo para el servicio de prepago, han influido en este rápido 

crecimiento. 
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TELEFONOS CELULARES ACTIVOS EN LA 
REPUBLICA DE PANAMA, POR TIPOS DE 

SERVICIO. AÑOS 2001-2005
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Gráfica No. 2.  Producción de concreto generado por la industria en los últimos años. 
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Gráfica No.3.  El incremento en el valor de las construcciones es correspondiente 

a los volúmenes de concreto generados por las plantas en este rublo. 

 

 

Importaciones de maquinarias, venta o servicios de expendio de alimentos, 

alquiler de bienes y servicios(acarreo, autos, teléfonos, pólizas de seguros 

individuales, colectivas, cumplimiento,  bonos de ofertas o propuesta, servicios 

de consultorías) son algunas de las nuevas y tradicionales actividades que 

experimentarán un crecimiento sustancial una vez iniciado los trabajos de 

construcción del tercer juego de esclusas. 

 
IV.  Impacto de la Ampliación del Canal en la Economía Panameña 
 
De acuerdo con un estudio económico realizado por Goethals Consulting 

Corporation y publicado en La Prensa el 28 de mayo de 2007, desde 1999 hasta 

el 2003 el crecimiento del PIB se encontraba  por debajo de su tendencia  (ver 

reproducción de gráficos).  La tasa de crecimiento tendencial del PIB nominal en 

Panamá está por encima del 5% y en términos reales es de 4%.  En los últimos 

tres años, la economía ha estado por encima de su nivel de tendencia. La 

economía de Panamá registró un crecimiento de 8.1% en 2006 de acuerdo con 
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el informe sobre producto interno bruto(PIB) de la Contraloría.  Ver Gráfica No.4 

,N0.5 Y No.6. 

 

Prodcuto Interno Bruto a Precios de Comprador rn la República, en Millones de 
Balboas de 1996: años 2002-2006
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Gráfica No.4. 
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Evolución del PIB y del PIB tendencial
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Gráfica No.5.  Comparación entre el producto interno bruto tendencial y el real.  Nótese 

como una vez las bases se retiran este decrece y se estabiliza a partir de 2004. 

Variación Porcentual Anual del Producto Interno Bruto de la República, a Precios de 
1996: Años 2002-01 a 2006-05
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Gráfica No.6.  Evolución del PIB en la República de Panamá durante los últimos 

años. 

 

Parte de la explicación se debe a que en el año de 1999, el canal revierte a  

manos panameñas. Si bien es cierto,  los ingresos que el gobierno de la 

República de Panamá recibía en conceptos de “alquiler” por la extinta agencia 

federal de los Estados Unidos ( Comisión del Canal de Panamá), era ínfima, 

alrededor de los 10 millones de dólares anuales, los ingresos que registraba la 

economía en conceptos por la permanencia de las bases norteamericanas, las 

cuales generaban algo más de 600 millones de dólares anuales producto de una 

serie de actividades comerciales: compra de alimentos, ropas, alquiler o compra 

de bienes y servicios, contratos que se abrían a licitación, dentro de las cuales 

participan empresas panameñas o de capital extranjero pero que utilizaban 

mano de obra  nacional, al cumplirse con la letra de los tratados, estas bases 

desaparecen, al igual que los beneficios que generaban.   Durante el periodo de 

1999 a 2003, las aportaciones del canal son mayores hasta alcanzar los 200 

millones de dólares por año, pero no son suficientes para cubrir el hueco dejado 

en la economía al marcharse las bases del territorio panameño. Sin embargo 

durante ese período, y ya con una gestión o perfil empresarial, la hoy Autoridad 

del Canal, comienza a generar mecanismos de cobros de servicios basados en 

las exigencias del mercado.  Se le garantiza al cliente un servicio de calidad, 

más eficiente, rápido y confiable, pero con la consecuente alza de peajes y 

aumento de costos en el servicio. Los usuarios, en su mayoría aceptan los 

nuevos aumentos, con una contribución record al Estado panameño por parte de 

la administración canalera que supera los quinientos millones de dólares( esta 

cifra no sólo incluye los ingresos por peajes, sino también otros ingresos por 

servicios de prácticos, pasacables, utilización de remolcadores, reservaciones 

con tiempo, etc. (ver gráfica No.7)  El trabajo realizado por la Autoridad del 

Canal disipa la incertidumbre o dudas que estaban en el ambiente, en cuanto a 

que si el Canal trabajaría de una forma eficiente bajo una administración 

panameña. Esto genera confianza en los inversionistas que se atreven a ver a 
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Panamá como una oportunidad para invertir o realizar negocios.  El repunte de 

la economía panameña, hasta alcanzar un histórico crecimiento de 8.1% en el 

2006, año en que se desarrolla el proceso del referéndum aunado a las 
encuestas que desde finales del 2005 que daban por hecho la aprobación por 

una amplia mayoría de la población la propuesta para iniciar los trabajos para 

ampliar la vía interoceánica, son o se  constituyen como factores que 

contribuyen a este aumento porcentual. 

 

 

 

Naves y Peajes en el Canal de Panamá  Enero a 
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Gráfica No.7.  Evolución del tránsito de las naves y los peajes generados por 

ellas durante el último quinquenio.  Para el año 2006 el tránsito de buques por el 

canal aumenta a 14463 y los ingresos ascienden a 1082 millones de dólares. 

Este incremento de los ingresos es debido al nuevo cobro por contenedores 

sobre cubierta que se genera como resultado del cambio en el sistema de las 

mediciones para los buques que podían llevar contenedores sobre cubierta. 
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APORTE PORCENTUALES DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS A LA VARIACION ABSOLUTA 
ANUAL DEL PIB DE LA REPUBLICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2005-2006
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Gráfica No.7 La ampliación del Canal reforzaría las actividades existentes y crearía o 

generaría otras actividades al mercado local, lo cual mejoraría el mercado actual dando 

mayores oportunidades para invertir en bonos o acciones. 

 

PANAMÁ:  INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES 
            
    AÑOS 

Indicador  Unidad 2003 2004 2005 (p) 2006 (p) 
Población Total Personas 3,116,277 3,172,360 3,228,186 3,283,959 
Población Eco. Activa Personas 1,318,003 1,374,148 1,408,903 1,433,244 

PIB  
Millones de 

dólares 12,182.8 13,099.2 14,004.8 15,141.9 
PIB (Var %) 4.2 7.5 6.9 8.1 
PIB  - Per Cápita en dólares 3,909.4 4,129.0 4,338.0 4,611.0 
PIB  - Per Cápita (Var %) 2.3 5.6 5.1 6.3 
Desocupación (Var %) 13.6 11.8 9.6 8.6(1) 
Inflación  (Var %) ... 0.4(2) 2.9 2.5 

Importaciones  
Millones de 

dólares 3,124.9 3,594.4 4,155.3 4,508.5 

Exportaciones 
Millones de 

dólares 798.7 890.3 963.7 1,026.3 
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Inversión Directa Extranjera 
Millones de 

dólares 817.5 1,003.9 1,027.0 2,560.0 

Construcción (3) 
Millones de 

dólares 883.4 473.8 905.7 1,024.9 

Turistas 
miles de 
personas 542 582 686 820 

            
(1)Según resultados de la Encuesta de Hogares.  Mes de agosto           
(2) Cambio de año base del IPC de 1987 a 2002.            
(3)Corresponde al valor total de los permisos registrados           
(p)  Cifras Preliminares           
            
Fuente:  Contraloría General de la República.           

 

Tabla No.2. 

 

De la tabla No.2 , se puede desprender que los indicadores económicos como el 

producto interno bruto, la construcción y la inversión extranjera dan mensajes 

bastantes halagüeños.  Sin embargo pese a estos indicadores hay aspectos que 

hay que considerar y evaluar a la hora de ver si Panamá atraviesa un buen 

momento en su historia o bien si es sólo un espejismo.  Factores como el 

elevado presupuesto asignado a la deuda pública y una elevada planilla 

gubernamental son aspectos a reconsiderar.  Significaría que esa inversión 

extranjera no está generando los suficientes puestos de trabajos a nacionales, 

como para desminuir el desempleo e ir pensando en una optimización de esa 

abultada planilla estatal. 

De todas las actividades fiscalizadas por la contraloría general de la república, 

sólo la pesca registro números negativos.  La explicación dada fue que la misma 

disminuyó, debido al creciente aumento en los precios del combustible, lo que 

mermó la extraída de los productos del mar. 

Panamá lidero la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina durante el 

2006, en términos de su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), un 16, 4%. 

De esta manera, el país superó a Trinidad y Tobago (8, 4%), Uruguay (8, 3%), 

Costa Rica (7%) y a Chile (6, 9%), según reportó ayer la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL).  
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El promedio regional de este indicador fue un 3%. 

RECEPTORES  

En 2006 los principales países receptores en Centroamérica y el Caribe fueron 

Panamá con $2.560 millones, seguido de Costa Rica con $1.400 millones, y la 

República Dominicana con $1.180 millones. 

En América Latina los mayores beneficiados fueron México con $18.940 

millones, Brasil $18.780 millones, y Chile con $8.050 millones. 

Para la CEPAL, estas cifras indican que la región presenta una situación estable 

en materia de entrada de inversiones, luego de haber sufrido una caída 

significativa a comienzos de la presente década.  

Sin embargo, a pesar de esta tendencia positiva, la proporción de la IED mundial 

que capta América Latina y el Caribe ha vuelto a disminuir por segundo año 

consecutivo y representa sólo el 8% de la inversión extranjera global, el segundo 

valor más bajo de los últimos 15 años. 

En la gráfica No8, puede observarse que esta inversión extranjera, se debe 

principalmente al aporte del capital de los bancos y la zona libre de Colón.  

Panamá desde la década de los setenta ya poseía la infraestructura para 

convertirse en un centro financiero internacional. 
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Sector:Años 2004-06(en millones de dólares)

0 500 1000 1500 2000

Otras Empresas

Zona  Libre de
Colón

Bancos

2006
2005
2004

 
 

 

Gráfica No.8  Representación de los principales aportes de la Inversión 

extranjera. 

 

La calificación dadas por agencias calificadoras como Standard & Poor’s ha 

mejorado de estables a positivas, dando en la actualidad una calificación de 

“BB”, con la posibilidad de subir el escalón al Grado de Inversión, clasificación 

que sólo gozan las economías de Chile y México.  Esto es, si los recientes 

avances en desempeño fiscal y económico se mantienen y si la expansión del 

Canal “no afecta de manera muy dura las finanzas fiscales”. (tomado de La 

prensa mayo 04)  

Atraer a la clase media, profesional y trabajadora a comprar acciones y bonos.  

En esto está empeñada la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo 

creado en 1999 para fomentar, establecer y regular las condiciones propicias 

para el desarrollo del mercado de valores. 

En este punto habría que agregar que habría que atraer no sólo a la clase media 

y trabajadora, sino por ejemplo incentivar a la pequeña y mediana empresa a 
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adquirir este tipo de bono.  Quizás el mercado de la clase media y trabajadora 

de este país no sea suficiente como para lograr recaudar por ejemplo 2,000 

millones de dólares y así completar la cifra estimada para la culminación de los 

trabajos de la ampliación del Canal.  Los depósitos que anualmente percibe el 

sistema bancario panameño, sólo de capital nacional privado anda por el orden 

de los miles de millones de dólares, ver gráfica No.9. 

DEPOSITOS DE PARTICULARES(ENTIDADES PRIVADAS NACIONALES) 
EN EL SISTEMA BANCARIO(EN MILLONES DE DOLARES)
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 Gráfica No.9 

Todo este caudal de depósitos que el sistema bancario panameño registra no es 

sólo de particulares, en su mayoría proviene de empresas consolidadas, 

grandes, medianas y pequeñas empresas. 

 

Tan solo el año pasado los 15 puestos que operan en la Bolsa de Valores de 

Panamá cerraron con transacciones por más de $2,254 millones, superando los 

$1,600 millones obtenidos en 2005.  

En el ámbito internacional las transacciones de compra y venta de las casas de 

valores se situaron en más $15 mil 400 millones 
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La ampliación del Canal de Panamá sería uno de los puntales que podría 

movilizar el mercado de valores. 

Conocedores del tema parten de la tesis de que, de obtener en el mercado de 

valores parte del financiamiento, el Canal sería un atractivo para que los 

profesionales inviertan en el sector, al tratarse de la empresa número uno del 

país. 

En recientes declaraciones a un diario de la localidad, el comisionado presidente 

de la Comisión Nacional de Valores, Carlos Barsallo, dijo que si en una cuenta 

de ahorros se paga un 2% y 3% de interés y se ofrece un bono del Canal, que 

paga más, los inversionistas podrían pasar sus ahorros a ese bono. 

Las razones para obtener el bono, agrega el funcionario, se basarían en la 

confianza en que se pagará cuando llegue el momento.  

INVERSION  

La Cámara de Emisores, agrega la fuente ve con buenos ojos la iniciativa de la 

CNV.  

Para su presidente, Eduardo Jaspe, es importante promocionar la cultura de 

inversión para que los inversionistas tengan, además del plazo fijo, la opción de 

invertir en el mercado de valores local en vez de irse al internacional. 

Explicó que optar por el mercado de valores sería una manera de encontrar 

rendimientos superiores, aunque no negó que, al igual que la banca, representa 

riesgos. 

El rendimiento depende del plazo, ya que al comprar, por ejemplo, Valores 

Comerciales Negociables (VCN) en la Bolsa de Valores se paga 6% y los bonos 

a largo plazo entre un 8 y 9%. 
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LIQUIDEZ  

El impulso que se le quiere dar a la participación de más inversionistas en la 

Bolsa requiere de una mayor liquidez. 

Por ello, la Bolsa de Valores de Panamá adelanta un acuerdo con la empresa 

Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. (Valmer) de México, para 

introducir un proveedor de precios. 

De esta manera, el proveedor de precios garantizará siempre un precio, de 

forma tal que los inversionistas cuenten con la información para negociar hacia 

arriba o hacia abajo del monto sugerido.  

Todos estos esfuerzos, se dijo, son para cumplir con la meta propuesta: atraer a 

la población a invertir en el negocio bursátil. 

EN AGENDA 

Muchas inversiones, señala la Bolsa de Valores, no se pierden en el mercado 

sino en la trastienda.  

Valores mal guardados o en manos de depositarios inescrupulosos, a menudo 

resultan en desorden y robos que perjudican al inversionista.  
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Gráfica No.8.  Recaudación fiscal del impuesto de transferencia de bienes y 

servicios.  Durante los dos últimos gobiernos se han registrado reformas fiscales 

con el propósito de mejorar esta recaudación y hacerla más efectiva.  De allí que 

la gráfica muestre valores de incrementos a través de los años. 

 

 

Funciones de una Casa de Valores 
El funcionamiento de un proceso para la entidad de valores consiste 

básicamente en que las empresas interesadas formulan una solicitud de emisión 

de bonos, la casa de valores la evalúa, de ser aceptable la inversión, la misma le 

da un crédito o préstamo, para que la empresa en mención obtenga un capital 

con que lograr sus objetivos propuestos, muchas veces se emiten bonos para 

que terceras personas los obtengan, los cuales representan un valor de 

inversión de una cantidad de dinero retornable,  que muchas veces es mayor a 

los intereses generados por una cuenta de ahorro, y es esto lo que hace 

atractivo, la adquisición de bonos en el mercado de valores. 
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Emisión de Bonos o Acciones. 

Al igual que ocurre en su momento con la compañía francesa del canal, en la 

que el gobierno francés autoriza a la compañía a  la emisión de bonos, bonos  o 

acciones que son comprados a adquiridos por el pueblo francés para garantizar 

el flujo continuo de dinero que garantizaría la ejecución de los trabajos del canal 

francés, la presente ampliación del Canal panameño, puede recurrir al mercado 

de valores del país, para financiar los procesos de construcción.    De acuerdo a 

la Autoridad del Canal de Panamá, los trabajos de ampliación en sus inicios son 

auto financiables, pero de los más de $5250 millones de dólares que costaría 

construir un nuevo sistema de esclusas  (ver figuras siguientes sobre el 

funcionamiento esquemático del nuevo sistema de esclusas)  se estima que se 

necesitaría un financiamiento de por lo menos unos 1200 millones de dólares, 

para la culminación de las obras.  

Un bono es una obligación financiera contraída por el inversionista; otra 

definición para un bono es un certificado de deuda o sea una promesa de pago 

futura documentada en un papel y que determina el monto, plazo, moneda y 

secuencia de pagos. 

Cuando un inversionista compra un bono, le esta prestando su dinero ya sea a 

un gobierno, a un ente territorial, a una agencia del estado, a una corporación o 

compañía, o simplemente al prestamista. 

En retorno a este préstamo el emisor promete pagarle al inversionista unos 

intereses durante la vida del bono para que el capital sea reinvertido a dicha tasa 

cuando llega a la maduración o vencimiento. 

DIFERENCIA ENTRE UN BONO Y UNA ACCION. 

La diferencia entre una acción y un bono u obligación radica en que con la 

acción se es dueño de los activos de la empresa, mientras que en el caso de 
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poseer un bono u obligación solamente se adquiere o compra parte de la deuda 

de la empresa o entidad emisora. 

En el caso de los bonos y obligaciones, se es un acreedor de esa empresa, y se 

tiene derecho a la devolución de la deuda con sus intereses. Son inversiones en 

renta fija. Sin embargo, en la acción se es propietario de dicha empresa, con 

mayor riesgo de pérdida de la inversión si el negocio va mal, así como mayor 

margen de ganancia si va bien. 

¿Por qué invertir en bonos? 

Muchos de los asesores financieros recomiendan a los inversionistas tener un 

portafolio diversificado constituido en bonos, acciones y fondos entre otros. 

Debido a que los bonos tienen un flujo predecible de dinero y se conoce el valor 

de este al final( lo que le van a entregar al inversionista al final de la inversión), 

mucha gente invierte en ellos para preservar el capital e incrementarlo o recibir 

ingresos por intereses, además las personas que buscan ahorrar para el futuro 

de sus hijos, su educación , para estrenar casa, para incrementar el valor de su 

pensión u otra cantidad de razones que tengan un objetivo financiero, invertir en 

bonos puede ayudarlo a conseguir sus objetivos. 

Claves para escoger el Bono que más le conviene 

Hay muchas variables que considerar para tomar la decisión de invertir en 

determinado tipo de bonos: su maduración, contratos, pago de los intereses, 

calidad del crédito, la tasa de interés, precio, yield , tasas tributarias e impuestos, 

etc. 

Todos estos puntos ayudan a un inversionista a determinar el tipo de bono que 

puede colmar sus expectativas y el grado de inversión que se desea obtener de 

acuerdo con los objetivos buscados. 

La tasa de interés: 

Los intereses que pagan los bonos pueden ser fijos o variable (unidos a un 

índice como la DTF, LIBOR, etc.). El periodo de tiempo para su pago también es 
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diferente, pueden ser pagaderos mensualmente, trimestralmente, 

semestralmente o anualmente, siendo estas las formas de pago más comunes. 

( Cabe anotar que los intereses en la gran mayoría de los países son pagados a 

su vencimiento, en Colombia existe esta modalidad y la de pagar los intereses 

anticipadamente; la diferencia entre una y otra es que en los bonos con 

intereses vencidos le van a entregar el capital más los intereses al final y en la 

modalidad anticipada los intereses son pagados al principio). 

Maduración: 

La maduración de un bono se refiere a la fecha en la cual el capital o principal 

será pagado. La maduración de los bonos maneja un rango entre un día a treinta 

años. 

Los rangos de maduración a menudo son descritos de la siguiente manera: 

1. Corto plazo: maduración hasta los cinco años.  

2. Plazo intermedio: maduración desde los cinco años hasta los doce años.  

3. Largo plazo: maduración de doce años en adelante. 

Bonos con contratos: 

Cuando la maduración de un bono es una buena guía de cuanto tiempo el bono 

será extraordinario para el portafolio de un inversionista, ciertos bonos tienen 

estructuras que pueden cambiar substancialmente la vida esperada del 

inversionista. En estos contrato se pueden efectuar las llamadas call provisions, 

en las cuales permiten al emisor reembolsar cierto dinero al principal del 

inversionista a una fecha determinada. Las operaciones de call para los bonos 

se usan cuando las tasas de interés han caído dramáticamente desde su 

emisión( también son llamadas call risk). Antes de invertir en un bono pregunte 

si hay una call provision, y si la hay asegures de recibir el yield to call y el yield a 

la maduración. Los bonos con provisiones de redención por lo general tienen un 

mayor retorno anual que compensan el riesgo del bono a ser llamado 

prontamente. 

Por otra parte las operaciones put, le permiten al inversionista exigirle al emisor  
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recomprar el bono en una fecha determinada antes de la maduración. Esto lo 

hacen los inversionistas cuando necesitan liquidez o cuando las tasas de interés 

han subido desde la emisión y reinvertirse a tasas mas altas. 

Calidad del crédito:  

Se refiere al grado de inversión que tengan los bonos así como su calificación 

para la inversión. Estas calificaciones van desde AAA ( que es la mas alta) hasta 

BBB y así sucesivamente determinando la calidad del emisor. 

Precio: 

El precio que se paga por u bono esta basado en un conjunto de variables, 

incluyendo tasas de interés, oferta y demanda, calidad del crédito, maduración e 

impuestos. Los bonos recién emitidos por lo general se transan a un precio muy 

cerca de su valor facial ( al que salió al mercado). Los bonos en el mercado 

secundario fluctúan respecto a los cambios en las tasas de interés ( recordemos 

que la relación entre precio y tasas es inversa 

2. Tipos De Bonos 

Existen diversos tipos de bonos. Estos se pueden diferenciar: 

a. en función del emisor  

b. en función de la estructura  

c. en función del mercado donde fueron colocados  

a. En función de quién es su emisor:  

Los bonos emitidos por el gobierno nacional, a los cuales se denomina 

deuda soberana. 

Los bonos emitidos por las provincias o bonos provinciales, por municipios, 

y por otros entes públicos.  

Y por último existen los bonos emitidos por entidades financieras y los 

bonos corporativos (emitidos por las empresas), a los cuales se denomina 

deuda privada. 
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b. En función a su estructura:  

Bonos a tasa fija: la tasa de interés está prefijada y es igual para toda la 

vida del bono. 

Bonos con tasa variable (floating rate): la tasa de interés que paga en cada 

cupón es distinta ya que está indexada con relación a una tasa de interés 

de referencia como puede ser la Libor. También pueden ser bonos 

indexados con relación a un activo financiero determinado (por ejemplo un 

bono estadounidense). 

Bonos cupón cero: no existen pagos periódicos, por lo que el capital se 

paga al vencimiento y no pagan intereses. Se venden con una tasa de 

descuento. 

Bonos con opciones incorporadas: Son bonos que incluyen opciones 

especiales como pueden ser: 

Bonos rescatables ( “ callable”): Incluye la opción para el emisor de solicitar 

la recompra del bono en una fecha y precios determinados. Algunos bonos 

pueden ser rescatables si las condiciones macroeconómicas / impositivas 

en las que fueron emitidos cambiasen, por lo tanto el emisor puede 

recomprarlos a un precio establecido. 

Bonos con opción de venta (“put option”): Incluye la opción para el inversor 

de vender el bono al emisor en una fecha y precios determinados. 

Bonos canjeables: Estos bonos son un producto intermedio entre las 

acciones y los bonos. Son un producto anfibio porque vive dos vidas, una 

en la renta fija y otra si se desea en la renta variable. La sociedad lanza una 

emisión de bonos con una rentabilidad fija, y establece la posibilidad de 

convertir el dinero de esos bonos en acciones. Estos canjes suelen tener 

descuento respecto al precio de las acciones en el mercado. A diferencia de 

los bonos convertibles, en los canjeables los bonos se cambian por 

acciones viejas, es decir ya en circulación y con todos los derechos 

económicos. 
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Bonos convertibles: Son idénticos a los canjeables, salvo que en este caso 

la empresa entrega acciones. Es un bono más una opción que le permite al 

tenedor canjearlo por acciones de la empresa emisora en fecha y precio 

determinado. También hay bonos soberanos que son convertibles en otros 

bonos.  
Bonos convertibles: bonos con warrants: Es un bono más una opción para 

comprar una determinada cantidad de acciones nuevas a un precio dado. 

También hay bonos soberanos que tienen warrants por los que puede 

comprar otro bono. 

Bonos con garantías: son bonos que tienen algún tipo de garantía sobre el 

capital y/o intereses. La garantía puede ser: 

Un bono soberano de un país con mínimo riesgo (como por ejemplo son los 

Bonos Brady Par y Discount que tienen como garantía bonos del tesoro 

estadounidense) 

Algún organismo internacional (ej.: Banco Mundial)  

Garantía hipotecaria: es un bono cuyo repago se encuentra garantizado por 

una cartera de créditos hipotecarios 

Otros tipos de garantía: exportaciones, prendas, activos. 

Bonos corporativos: Son los bonos emitidos por las empresas. 

Bonos escriturales: Son aquellos bonos en los que no tienen láminas 

físicas, sino que existen sólo como registros de una entidad especializada, 

la que se encarga de los distintos pagos. De todas formas aunque la lámina 

(y por lo tanto los cupones) no existan físicamente, igualmente se utiliza la 

palabra “cupones” para definir los distintos pagos que realiza el bono. 

c. Por último, los bonos se diferencian en función del lugar donde los bonos 

fueron vendidos: 

Mercado internacional: son bonos emitidos en una moneda determinada pero 

colocados fuera del país emisor. Existen los Eurobonos, también hay bonos 

Samurai (es un título emitido en yenes y colocado en Japón por una institución 
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no residente en dicho país), y bonos Yankees (es un título de deuda en dólares 

colocado en USA por una entidad no residente en dicho país). 

Bonos bolsa: Se trata de un producto novedoso en España. Con estos bonos el 

inversor apuesta por la subida de la bolsa o de un sector concreto. Con estos 

bonos el inversor no puede perder dinero, su capital está garantizado; si la bolsa 

sube ganará, pero si baja no pierde el dinero. Esto se consigue con la 

combinación de la renta fija y los productos derivados. 

Bonos matador: Estos bonos los emiten organismos supranacionales o 

empresas multinacionales. Son bonos para el inversor extranjero, y se 

denominan matador, torero, como seña distintiva de que son españoles. Estos 

inversores para captar dinero optan por la moneda española y sus tipos de 

interés. Supone diversificar su deuda y así eligen captar sus recursos en 

pesetas. El emisor no sólo paga los intereses sino que corre el riesgo de la 

fluctuación de la cotización de la peseta respecto de la propia moneda. 

Bonos Samurai: Son iguales que los bonos matador pero en este caso, se 

emiten en yenes. Los bonos samurai son títulos en yenes que emiten en el 

mercado financiero nipón los gobiernos o empresas de todos los orígenes 

excepto de Japón, y que son colocados por un prestatario extranjero 

(generalmente un banco internacional) entre inversores japoneses.  

Bonos titulizados: Esto bonos son una novedad en nuestro país, y actualmente 

sólo son hipotecarios, su garantía esta en hipotecas. Consisten en que un banco 

o una aja de ahorros convierten una serie de créditos hipotecarios homogéneos 

en una emisión de bonos. De este modo el prestatario de la hipoteca esta 

pagando los intereses de los tenedores de los bonos así como devolviéndoles el 

capital invertido. Estos bonos son muy conocidos en Estados Unidos donde la 

desintermediación entre bancos y cajas de ahorros es muy frecuente. 

 

Bonos Basura 

Los bonos de baja calificación son formalmente denominados de alto 

rendimiento (high yield), pero en la jerga financiera mundial se los conoce menos 
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piadosamente como "bonos basura" (junk bonds).Los bonos basura llevan ese 

nombre despectivo porque su nivel de riesgo sobrepasa todos los límites de una 

inversión común y corriente. En contrapartida suelen tener un rendimiento 

elevado, por encima del promedio del mercado. Por eso la tentación de buenas 

ganancias hay que temperarla con la capacidad de enfrentar riesgos que le 

pondrían los pelos de punta a cualquiera. 

Se trata básicamente de instrumentos emitidos por corporaciones o países que, 

debido al poco crédito del que gozan entre los inversionistas, tienen que pagar 

un cupón o interés muy alto para tornarse atractivos, para que la gente quiera 

comprarlos. 

Básicamente, los bonos basura son valores que han recibido una baja nota de 

las calificadoras de riesgo ("BB" o inferior) y no alcanzan la categoría de "grado 

de inversión" o Investment grade.  

Más riesgo, más rendimiento 

Adquirir esos bonos puede resultar atractivo porque su rendimiento es mucho 

mayor al de sus hermanos mayores, pero el riesgo de que la empresa se vaya a 

pique o el país entre en moratoria de pagos es también alto. 

Las empresas que caen en este subgrupo son las más nuevas y poco 

conocidas, o aquellas que tienen una mala reputación en términos de solidez 

crediticia. 

También hay una tercera categoría: los "ángeles caídos" o "fallen angels", bonos 

de empresas que conocieron mejores tiempos en los que gozaban del grado de 

inversión, pero que ahora las calificadoras les han bajado la nota y deben pagar 

más caro el dinero. Han caído del paraíso financiero al cesto de los bonos 

basura. 

"Alto Rendimiento" suena mejor que "basura" 

Desde ya que las calificadoras, como Moody's y Standard & Poors, por ejemplo, 

se cuidan mucho de usar el término "bono basura", cuya connotación peyorativa 

no escapa a nadie. Como decíamos, oficialmente se habla de bonos de "alto 

rendimiento". 

Buena parte de la deuda de los países emergentes también cae en esa 
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categoría: para financiarse, los países emiten bonos. Si son países con escaso 

grado de confiabilidad financiera, como ocurre con la gran mayoría de los de 

América Latina, esos bonos deberán pagar una tasa más alta. 

 

El riesgo país golpea a las empresas 

En el caso de los países es peor, porque el denominado "riesgo país" salpica a 

sus empresas. O sea que si una firma de un país latinoamericano quiere 

fondearse en el exterior y emite bonos, esos bonos tendrán como techo la 

misma calificación que tiene el país. En otras palabras: si se creó una empresa 

muy sólida en Venezuela y Moody's le puso nota BB o menos a la calificación de 

país, su empresa nunca podrá tener mejor nota que eso y también tendrá que 

pagar caro por el dinero, independientemente del buen nivel de gestión que 

pueda tener. 

Bonos Yankees 

Son emitidos por los gobiernos y registrados generalmente en la Bolsa de New 

York y en algunas bolsas de Europa y Asia ( Emisión Global). Todas las 

emisiones son reguladas por la Securities and Exchange Comission en Estados 

Unidos. Los Bonos Yankees se emiten bajo la legislación norteamericana para 

ser distribuidos entre los inversionistas con operaciones en ese país. A su vez , 

una emisión global cumple con las legislaciones de los países en los cuales 

fueron inscritos para ser negociados. La denominación de estos títulos es en 

dólares, no tienen amortizaciones intermedias, lo que equivale a un pago único 

del capital al vencimiento del título. Algunos tienen opción de compra PUT. 

Los intereses son tasa fija, algunos mediante cupones pagaderos semestre 

vencido y otros año vencido. El administrador de estos títulos en Colombia es el 

ministerio de Hacienda. 

Estas emisiones tienen una calificación de BBB, otorgada por la DUFF & 

PHELPS. BBB se encuentra entre las calificaciones con grado de inversión e 

indica una capacidad aceptable de repagar capital e intereses. Otra 

característica es que no serán redimibles antes de su vencimiento, excepto los 
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que tienen opción de compra PUT. Los bonos son títulos al portador, de libre 

negociación y su propiedad es transferible mediante entrega del título.  

Las exenciones de impuestos para estos títulos figuran en el artículo 218 del 

estatuto tributario. 

3. Bonos de EEUU 

Corporate Bonds. 

Son obligaciones de deuda emitidos por corporaciones publicas o privadas. 

Usualmente son emitidos en múltiplos de us$1000 y/o us$5000. Los intereses 

son con pagos semianuales y además estos intereses son gravados. 

El mercado de Corporate Bonds es grande y líquido; se transan alrededor de 

us$ 10 billones por día. El valor total del mercado de estos bonos a 1999 era 

aproximadamente de us$ 3 tillones y las emisiones de us $ 677 billones .  

Source: Thomson Financial Securities Data  

En realidad existen dos mercados para comprar y vender Corporate Bonds. Uno 

es el NEW YORK STOCK EXCHANGE, y el otro es el mercado sobre el 

mostrador en donde es transado el mayor volumen de estos bonos 

Source: The Bond Market Association estimates; Federal Reserve System 

Los inversionistas en los bonos corporativos incluyen a grandes instituciones, 

como los fondos de pensiones, fundaciones, fondos mutuos, compañías de 

seguros, bancos, etc. 

Los beneficios de invertir en Corporate Bonds. 

Yield atractivo. 

Los bonos corporativos por lo general ofrecen un yield más alto comparado con 

los bonos del gobierno, pero este yield también va acompañado de mayores 

riesgos. 

Ingresos seguros. 

La gente que desea ingresos fijos de sus inversiones preservando su capital, 

incluyen estos bonos en su portafolio. 
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Seguridad. 

Estos bonos cuentan con buena calificación . 

Diversidad. 

Los bonos corporativos dan la oportunidad para escoger entre muchos sectores, 

estructuras y calidades de crédito, que ayudan a lograr las metas de inversión 

trazadas. 

Liquidez. 

Si necesita vender un bono antes de la maduración es fácil de hacer debido al 

tamaño del mercado y su liquidez. 

Tipos de emisores 

Los principales emisores de estos bonos son: 

1. Servicios públicos  

2. Compañías de transporte  

3. Compañías industriales  

4. Compañías de servicios financieros  

5. Conglomerados 

Los Corporate Bonds por lo general están divididos en: 

Corto plazo: maduración entre 1 a 4 años. 

Medio plazo: maduración entre 5 y 12 años. 

Largo plazo: maduración de 12 años en adelante. 

Como todos los bonos , estos bonos tienden a incrementar su valor cuando las 

tasas de interés caen, y caen cuando las tasas de interés aumentan. 

Fondos de Bonos 

Algunos inversionistas que desean cosechar buenos ingresos con los bonos 

corporativos compran partes en un fondo mutuo en vez de un bono individual. 

Esto lo hacen con el fin de diversificar su inversión, buscar un manejo 

profesional del portafolio, una inversión mínima y reinversión de los 
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rendimientos. 

Los administradores de estos fondos diversifican el riesgo de estos fondos con 

varios emisores ,de diferentes calificaciones, cupones, maduraciones, etc. 

Municipal Bonds. 

Son obligaciones de deuda emitidas por los estados , ciudades, países y otros 

entes gubernamentales para captar dinero con el fin de hacer obras sociales y 

proyectos. Todos los municipal Bonds ofrecen ingresos exentos de impuestos 

federales y estatales. Por esta exención son muy populares a la hora de invertir 

incluyen otros beneficios . 

Beneficios de los municipal Bonds. 

Ingresos libres de tasas federales y estatales. 

Alto grado de seguridad con pago de intereses y repago del capital 

Ingresos predecibles rango de alternativas que se acomodan a los objetivos de 

cada inversionista. 

Liquidez en caso de vender antes de la maduración. 

Seguridad de los Municipal Bonds 

Los emisores de estos bonos tienen un historial formidable respecto al pago de 

sus obligaciones, además gozan de una excelente calificación ( por lo general 

BBB) y son considerados de grado de inversión. 

Presentaciones especiales  

Municipal Bonds asegurados. 

Esto es para reducir el riesgo de la inversión. En el evento de un incumplimiento 

por parte del emisor, una compañía de seguros garantiza el pago tanto de los 

intereses como del principal.  

Bonos con tasas flotantes y variables. 

Estos se hacen atractivos en un ambiente de tasas de interés crecientes. 

Bonos con cero cupón, interés compuesto. 
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Son emitidos con un descuento del valor de maduración y no tienen pagos 

periódicos de intereses.  

Riesgos del mercado 

Cuando se va a vender un municipal bond, se vende al precio que estos tengan 

en el mercado el cual puede ser mayor o inferior al precio de adquisición. Los 

precios de los bonos cambian ante las fluctuaciones en las tasas de interés. Así 

cuando las tasas caen las nuevas emisiones tendrán yield más bajos que los 

bonos más viejos haciendo que estos valgan más. Por otra parte cuando las 

tasas se incrementan las emisiones nuevas van a tener un yield mayor a los 

bonos mas viejos y estos van a tener un menor valor, cayendo el precio. 

 

 

UN AGRESIVO PROGRAMA EDUCACIONAL Y  DESARROLLO DE 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. 

Se sabe que las mejores ofertas de intereses a nivel local sobre los ahorros 

andan alrededor de los 4.5% de interés anual, tasas ofrecidas por bancos de 

capital nacional o internacional y por las cooperativas de ahorro y crédito.  La 

oferta de un bono o acción emitido por el mercado el valores de Panamá debe 

ser mucho más atractiva que esta suma. Hablemos de un 7% mínimo 

garantizado y con un retorno de tres años.  Si se desea cautivar a la clase media 

conformada por profesionales, pequeños empresarios, asalariados dedicados a 

prestar servicios técnicos, para que los mismos inviertan en tales acciones, es 

necesario una agresiva campaña publicitaria con amplios rasgos de educar e 

informar a la población.  Excluyendo quizás a un porcentaje de los profesionales, 

la gran mayoría de estos trabajadores, esta poco o casi nada familiarizado con 

los términos: bonos o acciones, rendimiento, casas o bolsas de valores, etc.  

Para ellos estos términos están ligados a grandes empresas, inversionistas, Wall 

Street en Nueva York.  Y si a esto le sumamos la desconfianza generalizada que 

existe por parte de la población hacia lo que huele a inversiones públicas, la 
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tarea a emprender no es fácil.  Lo anterior se desprende, principalmente a el 

descalabro financiero de la Caja de Seguro Social, en cuanto a pensiones de 

retiro se refiere, lo que ha obligado a esa masa trabajadora a la que se quiere 

cautivar a adquirir un seguro adicional de jubilación privado, que le garantice una 

jubilación honrosa y si a ello le sumamos que no hay responsables a quiénes se 

les haya imputado la culpa de ese descalabro económico, la desconfianza se 

acentúa aún más.  Los súbitos descalabros de entidades privadas como 

BANAICO, Banco DISA han acentuado las desconfianza entre el público en 

general. 

 

QUIENES INVERTIRIAN EN LOS BONOS? 

Si observamos la tabla que a continuación se muestra, la cual es un extracto de 

la encuesta de Hogares manejada por la Dirección de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la república de Panamá, sólo hemos considerado del 

universo que constituye la población económicamente activa (898,181 

personas), aquellas cuyos ingresos mensuales oscilan entre los $800.00 dólares 

y más, definiéndolos como aquellas personas con potencial de obtener un bono.  

Del total de este universo de la población económicamente, sólo el 19% 

devenga ingresos mensuales de $800.0 o más, es decir  170,654 personas. Este 

es el mercado que hay que cautivar para la adquisición o emisión de  un bono 

del estado. 

 

  DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS RANGOS DE SALARIOS A PARTIR DE $800.00 O MAS 

  $800.00 a  $999 1000 a 1499 $1500.00 a 1999.00 2000 a 2999 3000 o más 
TOTAL 

% 

HOMBRES 644910 3.7% 3.2% 1.4% 1.0% 0.8% 10%

MUJERES 253271 3.8% 2.9% 0.9% 0.9% 0.5% 9%

TOTALES 898181 8% 6% 2% 2% 1% 19%
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ERRADICACION DE HABITOS DE CONSUMO POR OBTENCION DE 
BENEFICIOS A TRAVES DE LA INVERSION. 

Por otra parte, a la población económicamente activa se le ha prácticamente 

adoctrinado a hábitos de consumo inusuales para un país del tercer mundo.  Un 

ciudadano de clase media mostrara por lo menos dos tarjetas de crédito a su 

nombre, encontrándose ambas casi al límite de su capacidad.  La adquisición de 

los últimos modelos ya sea que se hable de celulares, vestuario, autos, equipos 

electrónicos, etc., son algunos de los insumos que acaparan la atención del 

público consumidor.   A manera de ejemplo, sólo contemplemos el gráfico que a 

continuación se muestra, en el cual se detalla por mes el número mensual de 

unidades o vehículos nuevos que salen de las agencias vendedoras.  Existe un 

gran porcentaje de la población económicamente activa que renueva o cambia 

sus carros con casi menos de dos años de uso.  Cuando se le debiera educar 

que un carro con cinco años es todavía nuevo, que el excedente de ese dinero 

podría ser invertido en la compra de bonos, aperturas de cuentas de ahorros, 

fondos de jubilación, etc.  Para un país con un poco más de tres millones de 

habitantes, que la media mensual en venta de vehículos ronde las más de 2500 

unidades es exagerado.  Para regular esto, se debiera regular las campañas 

publicitarias para que no sean tan agresivas e inhumanas, regular las pólizas de 

seguros de autos, para que su depreciación no sea tan elevada.  Crear 

contracampañas que vayan dirigidas a estimular el hábito del ahorro y la 

inversión. 
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Venta de Automóviles.  Enero-Diciembre 2006 
(en Unidades)
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 El ahorro no se ha convertido en una prioridad, ya que no existen programas 

educacionales, que estimulen al ciudadano a esforzarse por incluir este hábito 

dentro de sus patrones de vida.  Faltan también mayores incentivos por parte de 

las entidades bancarias.  El tema de la seguridad jurídica es de vital importancia, 

que le aseguren a los ahorristas que sus dineros estarán bien resguardados, y 

de ocurrir cualquier incidente, tener la certeza de que judicialmente alguien 

responderá ante este hecho. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Imaginar los peores escenarios sería parte de la estrategia para emitir la 

cantidad de bonos y el valor nominal de cada uno de ellos.  Si bien es cierto, la 

Autoridad del Canal de Panamá asegura que el costo total de las obras de 

ampliación estaría en alrededor de 5250 millones de dólares y que esta cifra ya 

tiene un colchón, en el cual se han considerado diversos tipos de imprevistos, la 

historia nos ha demostrado que siempre lo presupuestado queda corto en 
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relación al costo final de este tipo de Megaproyectos.  Para la construcción del 

Canal de Suez se había estimado una cifra y al concluirse los trabajos la cifra 

estuvo rondando casi el doble de lo presupuestado, si bien no se contaba en 

esos tiempos con la tecnología de punta de ahora, también en megaproyectos 

recientes como el túnel de la Mancha, el viaducto de Bostón son ejemplos 

recientes, que debido a la magnitud de las obras y la cantidad de dinero 

envuelta, es muy difícil acertar con un margen de error casi mínimo .  Imaginarse 

a cuanto podrían incrementarse los costos de esta ampliación si por ejemplo una 

vez  de tener un avance significativo de las obras ocurre un sismo de magnitud 

similar al ocurrido en los trabajos del Canal francés, que retraso lo que se había 

adelantado, incrementando los costos.  También hay que señalar que los costos 

estimados fueron tomando en consideración un modelo conceptual, cómo el 

mostrado en las figuras No.3 y No.4. Entonces habría que recaudar una suma 

superior a los 1200 millones de dólares, cantidad estimada para la cual habría 

que buscar un financiamiento, ya que los otros 4050 millones de dólares son 

auto financiables de acuerdo al propio Canal. 

El mercado de la clase media y trabajadora, quizás no sea suficiente, para 

obtener una cifra cercana a los 2,000 millones de dólares, ya que sólo el 19% de 

la población trabajadora  percibe ingresos de $800.00 dólares o más.  Esto 

aunado a los hábitos de consumo a la que se ha habituado este mercado, 

parecen ponerle restricciones o delimitaciones a sus inversiones.  Tendría que 

atraerse también a las empresas de capital nacional para que adquieren este 

tipo de bono, debido a los altos ingreso que generan. 

Aumentar la confianza en el inversionista nacional o internacional que su dinero 

estará seguro una vez adquirido un bono estatal, sería una labor de mercadeo 

basado en hechos concretos y relevantes. 

Por el lado positivo existe confianza y optimismo de los inversionistas, en que la 

ampliación del Canal es un hecho, y que este mismo hecho ha generado un 

aumento en las inversiones sobre todo de capital extranjero, porque ven un 

verdadero mercado de un sin número de actividades que se están generando.  
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Aprovechar esta oportunidad y vender al Canal como una empresa firme y de 

prestigio, significaría que Panamá se fortalece económicamente y que estas 

empresas que se están gestando podrían aportar a un mercado de valores 

sólido y de prestigio dentro del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.3.  Vista Conceptual Isométrica de el Nuevo Complejo de Esclusas. 
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 Figura No.4.  Sección Transversal del Nuevo Complejo de Esclusas. 
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