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FINANZAS.RENDIMIENTO DE BONOS CORPORATIVOS SUPERA EL 6%. 

Analistas recomiendan inversiones en Panamá 
El país puede esperar una mejora en su calificación de riesgo financiero a mediano 
plazo, afirma Luis Navarro.  

José Abbo sugiere a las empresas prepararse para las oportunidades de negocio que 
brindará la ampliación.  

MARIANELA PALACIOS RAMSBOT 
marianelap@prensa.com 

Es un buen momento para invertir en Panamá, y no solo 
en el sector inmobiliario o los valores del Estado, sino 
también en acciones y bonos corporativos. En eso 
coinciden los analistas financieros José Abbo y Luis 
Navarro, quienes ayer dictaron una conferencia a un grupo 
de empresarios locales en la sede de la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). 

Pero, sin duda, no todas las inversiones están produciendo 
el mismo rendimiento: las de mayor riesgo siempre pagan 
más. 

Algunas inversiones inmobiliarias del país están dejando 
retornos de capital superiores al 15% anual, una ganancia 
muy superior a la que generan las cuentas de ahorros y 
plazos fijos locales (4% a 6%), las deudas corporativas 
(6% a 9%), las acciones preferidas que se negocian en la 
Bolsa de Valores de Panamá (7% a 9%) y los bonos panameños (6% a 8%). 

"Oportunidades de inversión hay muchas, lo que los inversionistas deben tener bien
claro es que, a menos que compres bonos del mercado estadounidense, casi todo lo
demás es mera especulación", advirtió Abbo, quien recomendó a los empresarios
locales prepararse financieramente para aprovechar las oportunidades de negocio que
brindará la eventual ampliación del Canal. 

"Los bonos de Panamá pueden dejar un rendimiento superior a los bonos americanos
de 1.5% a 2%, pero la prima que dejan las acciones en la Bolsa de Valores de Panamá
puede estar por encima de 5%", precisó. 
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generando retornos de capital 
superiores al 15% anual.706470

 

 
 
   BUSCA

nmlkj Web

 

Page 1 of 3Analistas recomiendan inversiones en Panamá - Actualícese con La Prensa Web

07/09/2007http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/14/hoy/negocios/669340.html



Bebés
Hogar
Mascotas
Tecnología
Cine
Libros
Farándula
Discos
Reportaje especial

Navarro destacó que todos los índices macroeconómicos deben mejorar este año. 
Según sus proyecciones, la economía crecerá 5.9%, la relación deuda-producto interno 
bruto mejorará y el desempleo y el déficit fiscal bajarán a 10% y 2.3%, 
respectivamente.  

"Pudiéramos aspirar a una mejora en la perspectiva de la calificación de riesgo país" a 
mediano plazo, concluyó . Hoy en día, Panamá está a solo un paso del grado de 
inversión. 

 
ADEMÁS EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

• Petróleo marca precio máximo de 76.85 dólares 
• Telefónicas luchan para mantenerse  
• Remesas enviadas alcanzan 27.7 millones  
• MEF se opone a la extensión de los CAT 
• Mici advierte sobre tratado comercial 
• Responderán hoy a hoteleros 
• Política agrícola centroamericana 
• Agronoticias: La reconversión del campo 
• Agronoticias: Alerta por caso de vacas locas 
• Agronoticias: Futuros de trigo caen con fuerza en EU 
• Agronoticias: Molineros piden hacer inventario 
• Agronoticias: Moscamed es el nuevo objetivo 
• Analistas recomiendan inversiones en Panamá 
• Campaña de información de la ACP destina 65% a televisión  
• Negocios por 2.1 millones de dólares en la bolsa local 
• Marriott ganó 35% más en el trimestre al subir los precios  
• Wall Street registra su mayor caída 
• Utilidad neta de la Caja de Ahorros aumenta 131% a mayo 
• Mici programa licitar ‘marca país’ este año  
• Fijan fecha en juicio a petroleras 
• En trámite unidad financiera 
• Proyecto de ley de vehículos usados podría no retomarse 
• Licitación para refinería en agosto 
• AeroRepública tendrá vuelos directos a Panamá 
• Piden analizar eficacia en programas del BM  
• Crecimiento de Latinoamérica será duradero 
• Anulan fusión entre Sony y BMG 
• Ecuador da nuevo plazo a Venezuela 
• Copa del Mundo ayudó a los minoristas en Alemania 
• Sony Ericsson con ganancias récord  
• Multa no afectará lanzamiento de Windows 
• Oleoducto llevará crudo del mar Caspio a Europa 
• Toshiba retrasa lanzamiento 
• Inminenteajuste monetario 
• Lamy tratará bloqueo de ronda en cumbre del G8  
• Acuerdo en servicios financieros 
• Banco de EU es accionista de JAL 
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