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Una rUta en 
crecimiento

El nuevo récord de tonelaje alcanzado por el Canal de 
Panamá al cierre de su año fiscal 2012 es el resultado de 
múltiples factores que le permiten a la vía interoceánica y al 
país consolidar su rol como una ruta clave en el comercio 
mundial.

Por un lado está la calidad del servicio brindado a los clientes 
del Canal de Panamá, quienes sienten la confianza y la 
seguridad de movilizar sus negocios a través de la vía acuática, 
un factor que cobra aún mayor relevancia si se consideran las 
circunstancias de recesión que aún rodean las economías de 
muchos países y regiones del mundo.

La calidad del servicio que reciben los clientes es, a su 
vez, producto de la conjunción de otros factores como el 
manejo oportuno de recursos que incluyen los proyectos de 
mantenimiento y modernización de distintas infraestructuras 
y equipos vitales para la operación del Canal.

Pero al final todo es posible solo con base en el esfuerzo y la 
dedicación de los panameños comprometidos en hacer del 
Canal un reflejo de todo lo que somos capaces por el bien de 
nuestro país.
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Temporada 
récord 

Recién cumplidos sus 
98 años el Canal de 

Panamá impone una 
nueva marca para sus 

propios libros de historia. 
Otra demostración  de 

la capacidad de los 
panameños para manejar 

esta importante arteria 
del comercio mundial.  

El Canal de Panamá estableció un nuevo 
récord de tonelaje, en una clara señal 
de que el país y la vía interoceánica 
incrementan cada vez su papel en el 
comercio internacional, producto, entre 
otros factores, de la calidad de servicio que 
brinda la ruta acuática. 

“Esta marca histórica refleja una vez más la 
capacidad de los panameños para manejar, 
mantener vigente y agregarle valor a un 
servicio con impacto mundial”, indicó el 
administrador del Canal de Panamá, Jorge 
Luis Quijano.

Al cierre del año fiscal 2012 (del 1 de 
octubre de 2011 al 30 de septiembre de 
2012), el Canal de Panamá registró 333.7 
millones de toneladas CP/SUAB (Sistema 
Universal de Arqueo del Canal de Panamá, 
sistema utilizado para medir la capacidad 
volumétrica de carga de los buques que 
transitan la vía interoceánica). 

Esto significó un aumento de 11.6 millones 
de toneladas ó 3.6% en comparación a los 
322.1 millones del año fiscal 2011, cuando 
se había fijado el récord anterior. 
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Los segmentos de mercado con mayor movimiento fueron los 
portacontenedores con 119.8 millones de toneladas, seguido 
de los graneleros secos (83.3 millones) y los buques cisterna 
(51.6 millones). 

Parte del comportamiento récord fue producto de cuatro 
segmentos de mercado que se destacaron en el año fiscal 
recién concluido. Primero el segmento de contenedores,  
donde los flujos de carga fueron mayores de los esperados 
durante este periodo,  en la ruta de mayor actividad, la cual 
tiene como origen y destino Estados Unidos. A esto va aunado 
un incremento en el tamaño promedio de los buques. 

Los graneles  líquidos también aportaron a esta marca histórica  
transportando diesel en buques tanqueros en su ruta del Golfo 
de México a Chile.  Por otro lado,  el segmento de graneles  
secos, impulsado por una mayor demanda de granos, carbón 
y mineral de hierro, contribuyó a un tonelaje importante en las 
rutas del Golfo de México al Asia, y la costa este de Suramérica 
al Asia y Chile. 

Por último,  el incremento  de las ventas de vehículos en 
Estados Unidos impulsó el desempeño del segmento de 
portavehículos, aportando tonelaje superior al año anterior.

En otro indicador, el tiempo en aguas del Canal cerró el año 
fiscal 2012 con un promedio de 25.66 horas de tránsito 
para cada buque, lo cual significó una mejora de más de 
dos horas en comparación al 2011.

Buques vs toneladas
Debido a la tendencia de la industria marítima a maximizar 
las dimensiones de los buques, durante las últimas décadas 
el Canal de Panamá ha mantenido constante el número de 
tránsitos que registra cada año en un promedio de 14,000. 
Pero como muestra la gráfica adjunta el monto de toneladas 
transitadas lleva un ritmo creciente. 



Con el tránsito del Coral Princess el último sábado de 
septiembre, arrancó la temporada de cruceros por el Canal 
de Panamá, que cada año se extiende entre los meses de 
octubre y abril.

El Coral Princess cruzó las esclusas de Miraflores rumbo 
hacia el Atlántico como parte de una travesía de 14 días 
de navegación de este barco operado por la compañía 
Princess Cruises, que inició en Los Ángeles, California, 
Estados Unidos. Su destino final era el puerto de Fort 
Lauderdale, Florida.

Según Jaime Castillo, especialista en comercio internacional 
de la Oficina de Investigación y Análisis de Mercado del 
Canal de Panamá, se espera unos 200 tránsitos de cruceros 
para esta temporada.

Líneas navieras como Holland America Line, Princess 
Cruises, Royal Caribbean Cruise Line, y Norwegian Cruise 
Line movilizarán sus barcos en itinerarios de 10 días y más 
de navegación hacia el destino de Panamá y su principal 
atractivo, la vía interoceánica.

Algunos cruceros más pequeños, entre los cuales se 
incluyen el National Geographic Sea Lion y el Wind Star, 
cumplirán con travesías de corta duración entre las islas del 
Caribe y las costas este y oeste de Centroamérica.

Durante esta temporada, el crucero Carnival Miracle, 
operado por Carnival Cruise Lines, tiene programado su 
tránsito inaugural el próximo 22 de marzo. La travesía 
desde el puerto de Nueva York tomará 15 días y su destino 
final será el puerto de Long Beach en California.

¡LLegaROn LOs CRuCeROs!
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Un premio inolvidable
Llegaron de varias partes del país. se trata de los ganadores del Reto Canal de 
Todos, el proyecto educativo que recorrió más de 30 escuelas del país y que puso 
al Canal de Panamá en la conversación de miles de estudiantes.

Hoy el punto de encuentro es el muelle de Diablo, en 
plena entrada del Canal de Panamá en el Pacífico. 
Decenas de jóvenes esperan ansiosos recibir el premio 
que tanto han esperado. En solo minutos abordarán 
el Buque Escuela Atlas para iniciar una travesía que 
literalmente transformará en práctica toda la teoría.
 
Y es que el Canal de Panamá se convirtió en el tema 
de conversación para los estudiantes de las escuelas 
visitadas por el Reto Canal de Todos entre julio y agosto 
pasado.  Ya fuera por Facebook, Twitter o YouTube, los 
jóvenes se empaparon cuanto pudieran de la historia, 
operación y ampliación de la vía interoceánica, a fin de 
estar “bien cuchillo”,  como dicen ellos popularmente, 
para participar en la competencia.
 
Con el Reto Canal de Todos los estudiantes de 7º, 8º, y 
9º grado pusieron a prueba sus conocimientos sobre la 
vía acuática. Un jurado les formulaba preguntas sobre 
distintos aspectos del Canal.



En su primera etapa piloto, el proyecto visitó 34 escuelas oficiales 
y particulares en las provincias de Panamá (Este, Oeste, Centro 
y San Miguelito), Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas 
y Coclé, las cuales tienen una matrícula de poco más de 40 mil 
alumnos.
 
Muchas emociones se vivieron en cada colegio donde los 
estudiantes formaron equipos por cada salón en busca de 
representar a su escuela. De cada una surgió un salón ganador, 
cuyo premio principal es lo que los tiene ahora reunidos en el 
muelle de Diablo, a punto de abordar el Buque Escuela Atlas.
 
Una vez a bordo del buque los estudiantes están listos para una 
travesía por las esclusas de Miraflores. Primero recorren parte 
de la bahía de Panamá y transitan por debajo del Puente de las 
Américas. Es el momento ideal para tomar una de las muchas 
fotografías que poco tiempo después aparecen en los perfiles de 
Facebook y Twitter de los jóvenes, como prueba de su histórico 
recorrido.
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Los testimonios tampoco se hacen esperar a medida 
que el buque comienza a acercarse a las esclusas 
de Miraflores. Llegó el momento de vivir lo que antes 
han aprendido en los libros, conocido por fotografías 
o vídeos.
 
“Estoy muy contento porque está es una experiencia 
grande en mi vida”, “Es algo increíble porque este 
es un lugar de mucha historia”, “Una cosa es ver 
el Canal de Panamá en imágenes y aprender de 
las tareas que ponen en la escuela, pero vivirlo es 
mucho más emocionante”, “Es una experiencia que 
no había vivido”, son algunas de las expresiones que 
se escucha decir a los muchachos.
 
Después de un par de horas de travesía 
acompañados por sus maestros, los estudiantes 
descienden del Buque Escuela Atlas y emprenden el 
regreso a casa. Hoy fue un buen día, inolvidable para 
muchos. Mañana será el turno de otros ganadores 
del Reto Canal de Todos. 







unIR eL CORTe 

En la tarde del 10 de octubre de 1913, el presidente estadounidense Woodrow Wilson presionó
un botón en Washington que hizo explotar el dique de Gamboa.  La señal, enviada por telégrafo 
desde Washington a New York, y de allí a Galveston para finalmente llegar a Panamá, fue casi 
instantánea. El Corte Culebra estaba cerca de llenarse y de ser una extensión del lago Gatún.





ab
or

da
je

El Faro  17

‘Panamá y
su Canal

Pueden 
volar

muCho
más alto’ Nubia Aparicio S.

Robin Carruthers, un experto del Banco Mundial, está impresionado 
con Panamá y su Canal. Este país es como “un gran tesoro que aun 
no ha sido descubierto en su totalidad”, expresó.

Desde su óptica, Panamá fácilmente puede llegar a un nivel de 
desempleo de hasta dos  por ciento, porque cuenta con el potencial 
para lograrlo, pues “tiene todo lo que necesita un país para volar”.

Robin Carruthers tiene una experiencia de más de 35 años como 
economista de transporte y de comercio internacional. Ha desarrollado 
métodos para la evaluación económica y la priorización de las 
inversiones en infraestructuras de transporte, siendo el más reciente 
el de una evaluación para la Unión Europea de las necesidades totales 
de inversión de 11 países mediterráneos.

Laboró durante 15 años en el Banco Mundial como Jefe de Economía 
del Transporte, y ahora se desempeña como consultor de esa entidad 
bancaria internacional.

Carruthers, junto con el también consultor del Banco Mundial, John 
Arnold, estuvo en Panamá, donde ambos dictaron talleres relacionados 
con los temas de logística y comercio internacional.
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Uno de los talleres dictados fue el de la aplicación 
de la denominada Evaluación de la Facilitación  del 
Comercio y el Transporte (TTFA), una herramienta de 
diagnóstico del desempeño logístico a nivel de país. El 
taller fue dirigido a expertos de países América Central 
y el Caribe.  

La idea es desarrollar la capacidad práctica para la 
implementación del TTFA, y expandir la red de los 
expertos en la facilitación de comercio, así como de 
quienes toman decisiones de políticas interesados 
en usar la herramienta para preparar o mejorar su 
programa de reformas.

-¿Por qué se hace 
el taller en Panamá?

-Por la importancia que representa el Canal en todo 
el tema de logística internacional. Estamos haciendo 
este tipo de taller en todas las regiones del mundo 
para tratar de explicar mejor, en el caso de Panamá, 
cómo ustedes pueden aprovechar mejor la presencia 
del Canal.

Quisimos dedicar uno de los talleres a América 
Central y el Caribe y pensamos que el mejor lugar era 
Panamá, porque este país tiene temas específicos 
muy interesantes que, de seguro, son interesantes 
para los demás países del área.

-¿Cómo ve a Panamá 
en el tema logístico?

-Panamá, históricamente, ha sido un país de tránsito 
y esta característica le permite tener un papel muy 
importante en el comercio mundial.  Panamá debería 
estar haciendo más esfuerzos para darle más valor a 
ese corredor de transporte llamado Canal de Panamá. 
Se trata de un país que tiene un potencial mucho más 
importante que los otros países del área en materia 
logística.

Los ingresos del Canal son muy importantes, pero 
todavía tienen mucho más que explotar…ustedes 
tienen un gran tesoro que se llama Panamá y que 
todavía no han descubierto del todo. 

-¿Cuál cree ud. es la principal área 
de oportunidad que tiene Panamá 
en materia logística?

-Hay un aspecto muy importante: la venta de los 
servicios logísticos a los demás países, porque 
Panamá  tiene una gran oportunidad para desarrollar 
este tipo de servicios, todos vinculados al Canal. En 
mi experiencia, Panamá está en mejores condiciones 
en el tema logístico que muchos países, entonces 
tienen la posibilidad de vender estos servicios a los 
otros países que siempre andan buscando ayuda de 
este tipo. A todos esos países que buscan servicios 
logísticos, por ejemplo, en Estados Unidos…¿por qué 
no le damos la oportunidad que los encuentren, y más 
baratos, en Panamá? Este es un país que tiene una 
gran oportunidad de crecer muchísimo.

Robin Carruthers insistió en que los países del área tienen que reforzarse en el tema 
logístico, de lo contrario, nos vamos a quedar estancados.

Una de las ideas que se 
repitió entre los expertos 

fue que solo por el hecho 
de que en Panamá exista 

un Canal tan exitoso, es 
suficiente para que este país 

esté volando en el tema 
logístico.
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Panamá está muy bien, pero puede volar mucho 
más alto…porque tiene el escenario perfecto. Y 
si no lo hace se va a estancar.

-¿Cuáles podrían ser esos 
servicios a los que ud. se 
refiere?

-Por ejemplo, mantenimiento a los buques 
y a los contenedores, reforzamiento de los 
servicios de avituallamiento, seguros marítimos, 
ensamblaje, mejorar los servicios  de los 
puertos, pues mientras en mejores condiciones 
estén los puertos, habrá más ingresos para el 
país. Otros aspecto muy positivo podría ser que 
el sistema bancario se integre a las operaciones 
marinas y de comercio internacional, porque, de 
ser así, todo sería mucho más fácil y a menor 
costo, porque en Panamá existen muchos más 
bancos que en otros países. 

Hay una gran ventana de oportunidades y el 
país que la obtenga primero es el que gana, y 
Panamá tiene todo para lograrlo. 

-¿Cuál es la meta del TTFa?

-Que los países como Panamá entren en nuevos 
mercados. La aplicación de esta herramienta 
puede tener un impacto enorme en la economía 
de los países.

Tengo que decir, no obstante, que para que esta 
herramienta tenga éxito, debe tener el apoyo de 
las agrupaciones de comercio y los gobiernos.
Se trata de una herramienta que permitirá atraer 
más negocios para los países. En el caso de 
Panamá, repito, la idea es que no solamente 
permita el paso de los buques por su Canal, 
sino que se puedan lograr otros beneficios a 
través de los servicios que el país puede ofrecer 
a los bienes que se transportan en ellos. 

-¿Por qué el Banco Mundial 
hace este tipo de talleres?

-Primero; estamos tratando de incrementar el 
número de puestos de trabajo para mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones de los 
países donde estamos trabajando. Pero 
también somos conscientes de que en general 

los beneficios del comercio van a los países 
desarrollados y no a los que están en vías de 
desarrollo. Entonces, nuestro segundo objetivo 
es tratar de pasar los beneficios del comercio 
desde los países ricos a los países que son los 
productores de los bienes, como Panamá.

Es una transferencia de los beneficios de los 
países ricos, a los países medianos y, por 
supuesto, a los pobres, también.

En conclusión, los dos objetivos son distribuir 
los beneficios del comercio exterior y al mismo 
tiempo, incrementar el número de puestos de 
trabajo en los países donde estamos trabajando.

Además, hacemos estos talleres porque de 
ellos tomamos nuestra guía de análisis. Países 
como Vietnam, Bangladesh,  India y  Camboya  
están avanzando muy rápido en materia 
logística y los países de América Central y el 
Caribe tienen que acelerar su mejoramiento en 
este sentido, porque, de lo contrario, se van a 
quedar estancados y no  van a poder competir. 
Entonces, lo que buscamos es que los países 
se hagan más competitivos en materia logística.

John Arnold, quien acompañó a Carruthers, hace una de sus presentaciones ante representantes de países de América Central y el Caribe.

El director económico de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Panamá, Manuel 
Ferreira, expone comentarios 
sobre iniciativas logísticas para 
el país durante el primer día del 
evento.
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respUesta en eqUipo
Como se lee al final de las 

películas, los siguientes eventos 
están basados en la ficción, y 

cualquier parecido con la realidad 
es solo coincidencia. Pero en el 

Canal de Panamá simular una 
posible realidad es parte de 

la preparación para cualquier 
emergencia.

Por Luis Enrique Vásquez

Ciudad de Panamá, un día de octubre de 2012.- El Canal de 
Panamá informa que ha suspendido de forma temporal el tránsito 
de buques por la vía interoceánica,  a partir de las  7:00 a.m. de hoy 
como consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas.

Tras más de 10 horas de lluvias ininterrumpidas, los niveles de agua 
en los vertederos de Alhajuela y Gatún están por encima del máximo 
operativo.  

Se ha abierto compuertas en Gatún y Alhajuela para bajar de 
forma paulatina el nivel de agua para preservar la seguridad de 
la población ubicada aguas abajo y arriba del Canal; personal e 
instalaciones de la vía acuática, y reanudar en el menor tiempo 
posible el tránsito de buques.

Si no le suena familiar esta noticia no se alarme. Es solo del ejercicio 
anual del Programa de Control de Inundaciones (PCI) del Canal de 
Panamá. 
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Del ejercicio, que cada año se lleva a cabo en octubre,  
participó cerca de un centenar de hombres y mujeres del 
Canal de Panamá, y los organismos de seguridad del Estado 
e instituciones ligadas a la protección civil y emergencias 
como la Policía Nacional, Servicio de Protección Institucional 
(SPI); Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional; 
Servicio Nacional Aeronaval (SENAN); Cuerpo de Bomberos 
de Panamá (CBP), y el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC).

De lo que se trata es que todas estas entidades funcionen 
como una sola en caso de una emergencia en el Canal, 
con repercusiones en todo el país, a través del denominado 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI). 

El ejercicio se desarrollo en tiempo real, entre las 7:00 a.m., 
hora en que se determina la suspensión temporal del tránsito 
de buques por el Canal, hasta las 2:00 pm, cuando se reanuda 
las operaciones por la vía. 

En un ambiente lo más cercano a la realidad, se trabaja de 
manera mancomunada para el manejo de la emergencia, 
siempre en procura de preservar la vida de los habitantes 
en las comunidades aguas abajo y arriba de la Cuenca del 
Canal, al igual que la de los trabajadores e instalaciones de la 
vía acuática, y por supuesto, mantener el tránsito seguro de 
buques. 

Las aguas vuelven a su nivel

Tras cinco horas de esfuerzos, el equipo de tarea toma el 
control de la situación, y a partir de las 12:00 mediodía se 
ha controlado el nivel del agua en los vertederos de Gatún 

y Alhajuela.  La puesta en práctica del derrame de agua en 
ambas presas, rindió sus frutos, con efectos menores en las 
comunidades ribereñas e instalaciones de la vía acuática.

Los equipos de operaciones y de relaciones con la comunidad 
determinan que como consecuencia del vertido de agua en 
Gatún y Alhajuela, fueron afectadas algunas viviendas de 
Guayabalito y Santa Rosa, ubicadas aguas abajo; cuyas 
familias fueron evacuadas hacia albergues dispuestos 
por el Canal de Panamá.  Allí reciben la asistencia para su 
alimentación, además de frazadas y otras necesidades.

se reanuda el tránsito por el Canal

Confirmado que las comunidades ribereñas están fuera de 
peligro, el personal está optimista porque las condiciones 
climáticas no desmejoren, y en las próximas horas se reanude 
el tránsito de buques por el Canal.

El comandante del SCI recibe los informes más recientes 
sobre la situación en Gatún y Alhajuela; y ordena las pruebas 
de rigor en las esclusas con el uso de remolcadores, y solo 
cuando el capitán confirma que el tránsito es seguro, se emite, 
a las 14:00 horas, la orden para reanudar el tránsito de los 
buques que permanecieron asegurados en los embarcaderos 
a los largo de la vía. 
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Cada vez más Panamá y su Canal atraen visitantes, 
y cada cierto tiempo ocurre que son muy famosos. 
en las últimas semanas, la vía interoceánica recibió a 
algunas de esas personalidades.

Entre ellos estuvo el escritor argentino Leopoldo Brizuela, con quien El Faro tuvo 
la oportunidad de conversar sobre su particular interés en conocer el Canal de 
Panamá.  También del sur del continente llegaron los jugadores de la selección 
de fútbol de Uruguay, incluidos varios de sus astros como Diego Forlán. Y para 
rematar, los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y su esposa Letizia, hicieron 
un alto en su visita oficial a Panamá para conocer en primer plano los trabajos de 
la ampliación de la vía acuática.

reCuerdos y realidad del Canal 

Por Maricarmen Sarsanedas

Una obra escrita en la penumbra, desde los interiores de 
la intimidad cotidiana que refleja la sociedad. Un thriller 
existencial. Así definió Rosa Montero,  presidenta del jurado 
del premio Novela Alfaguara 2012, la obra premiada, Una 
misma noche del autor argentino Leopoldo Brizuela.

Durante su breve visita a nuestro país para presentar su 
obra, Brizuela quiso conocer el Canal de Panamá… y allí lo 
esperamos. A su llegada y de lejos, tan menudo y con ropa 
sport, parece más joven. Y puedes creer difícil que haya 
escrito una obra que implica tanta búsqueda interior; eso 
es Una misma noche.  Pero estábamos allí por el Canal 
y quisimos saber si su interés por conocerlo respondía a 
alguna razón especial.

Me dicen que una obra tuya tiene que ver con
el Canal, ¿es cierto?
Mis recuerdos de infancia tienen que ver mucho con el 
Canal: cuando yo era chico papá pasó bastante por el 
Canal en barcos petroleros; en la mesa familiar había dos 
enormes banderines con imágenes del Canal y las esclusas. 
Una de mis novelas, Inglaterra, una fábula ,empieza en 

1914, con la inauguración del Canal de Panamá y bueno, 
traté de imaginarme cómo era entonces e intenté escribir 
una pequeña aventura de una compañía de actores que 
venía para la inauguración y después termina yendo a la 
Patagonia. 

Pero el Canal siempre me pareció una obra maravillosa y 
ahora que estoy acá, creo que la realidad me superó…me 
pasaría horas mirando esta obra de agua.

Esta entrevista saldrá publicada en nuestra revista El 
Faro; si tú tuvieras que vender Una misma noche a 
nuestros lectores, ¿qué les dirías?
Que es una novela de suspenso que creo que logra 
bien su cometido, que hace vivir al lector momentos de 
mucha inquietud, y que además, esa aventura que vive 
el protagonista hace pensar sobre nuestros países ¿no? 
Sobre todo en la época más oscura. Pero ante todo es una 
novela de suspenso ambientada en la Argentina actual, con 
el tema de la inseguridad, y a partir de ahí un personaje 
recobra su pasado, recobra una imagen, recuerda algo que 
pasó durante la dictadura, empieza a investigarlo y se mete 
en problemas.
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En la presentación de tu libro dijiste que cuando 
terminas un libro siempre hay algo que se te queda, 
pero que eso te ayuda para arrancar con el siguiente. 
¿Ya pensaste en algo para el siguiente libro?
Me parece que tiene que ver con la infancia pero todavía no 
estoy muy seguro. Este libro enfocaba a un chico de doce 
años, y bueno, enfocar esa etapa me parece que me permitió 
ir un poquito más atrás… pero todavía estoy investigando, y 
estoy investigando en un tema que está bastante de moda 
pero que me parece que nunca se trató demasiado, que 
es el de los chicos maltratados por otros chicos; y esto no 
aparece demasiado en la literatura.

Brizuela no tenía muy claro dónde se publicaría esta 
entrevista. Cuando le explico, enseguida reacciona: “¿Es 
sobre el Canal? ¿Te puedo decir que me emociona mucho 
que sea panameño ahora? Sí, me emociona porque me 
parece que todos los países tienen derecho a sus riquezas 
naturales…y además es una demostración de que también 
nuestros países pueden ¿no?

Entonces, ¿te gustó el Canal? 
Sí….claro,  y concluye la entrevista con una amplia sonrisa.

En la foto superior los jugadores de la selección de fútbol de Uruguay durante 
su visita a las esclusas de Miraflores. Abajo, los príncipes de Asturias, Felipe de 
Borbón y Letizia, al recorrer los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
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CanaL en eL hORIzOnTe

Por Robert McMillan
Tomado de The Miami Herald

Mis recuerdos de Panamá y el Canal de 
Panamá se remontan a aproximadamente 
cincuenta años atrás cuando, en calidad 
de asesor del senador Kenneth B. Keating, 
fui parte de una gira que hizo el Congreso 
por Centro y Sur América.  En ese entonces 
ni me imaginaba que sería nombrado en la 
Junta de la Comisión del Canal de Panamá 
por el presidente George H. W. Bush en 
1989, y luego sería electo como el primer y 
único presidente de la Comisión que no era 
funcionario del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos.

Aun después del traspaso del Canal a 
Panamá, me mantuve en comunicación 
estrecha con mis amigos en Panamá, 
como parte de mis funciones en la Junta 
del Consejo Empresarial EEUU-Panamá, y 
como narrador en los cruceros que transitan 
por el Canal.

Cuando asistí a las ceremonias de traspaso 
en diciembre de 1999, no pude evitar 
reflexionar sobre el funcionamiento del Canal 
después del traspaso.  ¿Podría una nación 
con una población de casi 3.5 millones y un 
PIB de menos del uno por ciento del PIB de 
los Estados Unidos asumir la administración 
del Canal? ¿Tendría Panamá el calibre de 
ejecutivos para administrar el Canal?

La respuesta a todas estas preguntas es 
un contundente, ¡“Sí”!  Bajo el liderazgo 
de Alberto Alemán Zubieta, el Canal 
de Panamá ha sido administrado tan 
eficientemente como cuando Estados 
Unidos era responsable por el Canal.  De 
hecho, Panamá, además de la ampliación 
del Canal, a la cual me referiré más adelante, 
ha adoptado medidas por un monto de 
aproximadamente $1,500 millones para 
agregarle nuevos mecanismos a las 

esclusas y comprar nuevas locomotoras y 
remolcadores. Todo esto hará que el tránsito 
de buques por el Canal sea una operación 
aún más eficiente.

Esto me lleva al actual proyecto de 
ampliación que fuera anunciado por el 
presidente Martín Torrijos en abril del 2006 
y aprobado abrumadoramente, mediante 
votación, por los panameños en octubre 
del 2006.  Este proyecto, a un costo de 
$5,250 millones, actualmente avanza y 
deberá culminar a principios del 2015.  Los 
trabajos de la ampliación contribuirán a 
aumentar en más del doble la capacidad 
de los barcos que transitarán por el 
Canal.  El proceso de construcción ha sido 
totalmente transparente.  La ampliación 
ha sido manejada eficazmente por Jorge 
Luis Quijano, quien asumió el cargo del 
administrador Alberto Alemán Zubieta, quien 
se retiró el pasado mes de septiembre.

En primer lugar, la Autoridad del Canal 
de Panamá seleccionó a la Universidad 
de Texas en Dallas, para capacitar a 
sus ejecutivos y al personal en un mejor 
manejo de todos los aspectos del esfuerzo 
de ampliación.  Aproximadamente 145 
empleados de la Autoridad recibieron una 
amplia capacitación en Panamá. No cabe 
duda de que este programa ha contribuido 
significativamente a la eficaz implementación 
y administración del esfuerzo de ampliación.
Además, dos renombradas firmas de 
abogados fueron seleccionadas  para 
supervisar los contratos de construcción 
y acuerdos de préstamos.  Mayer, Brown, 
Rowe y Maw ha manejado servicios de 
asesoría jurídica en general para contratos 
de construcción, y Sherman & Sterling ha 
brindado asesoría jurídica internacional 
para asuntos financieros relacionados con 
el proyecto.  Deloitte, una de las firmas de 
contabilidad más grandes del mundo, ha 
trabajado estrechamente con personal de 
la Autoridad del Canal para garantizar que 
el Comité de Evaluación del Tercer Juego 
de Esclusas sigue las rigurosas directrices 
establecidas para el proceso de selección 
de contratistas y proveedores de equipo.

Otro tema importante que se relaciona con la 
ejecución de la ampliación está relacionado 

con el financiamiento del proyecto. Mientras 
que una parte de los fondos procederá 
de un aumento en los peajes del Canal, 
alrededor de $2,300 millones provienen de 
préstamos.  Afortunadamente, la Autoridad 
del Canal de Panamá tiene muy buena 
calificación crediticia.  Un grupo internacional 
de organizaciones ya ha destinado los 
fondos para la construcción.  Como parte 
del arreglo de financiamiento se encuentran 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Corporación Financiera Internacional, 
el Banco Europeo de Inversiones, la 
Corporación Andina de Fomento y el Banco 
de Cooperación Internacional de Japón.

Todo esto me lleva al reciente ajuste de 
peajes anunciado por la Autoridad del Canal 
y  aprobado por el Gobierno de Panamá.  
En primer lugar, es importante comprender 
que los peajes del Canal se establecen y se 
basan en el verdadero valor de la “ruta toda 
agua” con total   participación de los usuarios 
de la vía acuática. También, es importante 
notar que el Canal no exige compromisos 
contractuales de sus clientes.  Por lo tanto, 
ciertamente el flujo de tráfico se basa en la 
calidad del servicio y la economía por el uso 
el Canal, en vez de otras rutas.  Desde el 
traspaso a Panamá en 1999, el tráfico por 
el Canal ha aumentado gradualmente. En 
mi opinión, esto es una señal de que los 
intereses marítimos respetan plenamente la 
manera en la que Panamá ha manejado las 
operaciones del Canal.  El aumento en los 
peajes del Canal es lógico y, a corto y largo 
plazo, beneficiará la industria marítima y a 
los panameños.

Finalmente, el legado de lo que los 
estadounidenses trajeron a Panamá para 
la construcción y operación del Canal de 
Panamá no se puede soslayar. Al hablar con 
la mayoría de los panameños, no cabe duda 
de que existe un respeto absoluto por nuestra 
participación tanto en la construcción como 
en la operación eficiente del Canal.  Las 
lecciones fueron bien aprendidas y con la 
ampliación del Canal, ¡no hay duda de que 
Panamá y el Canal de Panamá tendrán un 
futuro brillante!

El autor es ex presidente de la Comisión 
del Canal de Panamá.






