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CONTINUACION...
Demanda Total.
*En el capítulo II. Aspectos

de Mercado, sección b “De-
manda potencial  Y Esperada
de tráfico del proyecto” del
estudio de Nicaragua, establece
la demanda total en  912 mi-
llones y 1.222 para 2019 y 2025
respectivamente, de los cuales
el país captaría 416 millones en
2019 y 573 en 2025 como re-
sultado de una demanda insa-
tisfecha.  He revisado el párrafo
2.05 que contiene esa infor-
mación y no encuentro la justi-
ficación de esas cifras.

De cualquier forma, la ofer-
ta total de 912 millones, no cua-
dra con lo que dice Panamá que
señala una cifra del orden de
510 millones.

En el estudio de Nicaragua,
las cifras antes mencionadas no
muestran  una sustentación con-
vincente, y  es  más bien pare-
cen cifras  especulativa deriva-
das del movimiento mundial  de
carga marítima y no del mer-
cado real que se mueve en
nuestra región y que usarían los
canales en ambos países.

*Existirá realmente tal de-
manda insatisfecha que dé ca-
bida a otro canal ?

Tomando en cuenta que la
demanda insatisfecha es la ra-
zón de ser del proyecto, veamos
el siguiente escenario:

Supongamos que se aprueba
la construcción del canal.

Que el tiempo de estudio y
aprobación del proyecto es de
4 años.

Que el tiempo de ejecución
de la obra   es de  8 años.

Si el año de arranque  fuera
2014, el inicio de operaciones
seria el año 2025.

Para esa fecha Panamá es-
tará terminando su ciclo pro-
yectado de 20 años, y además
fuertemente  posesionados  del
mercado, y obviamente prepa-
rados para un segundo ciclo
2026-2046, tomando ya en
cuenta un nuevo competidor en
el área.

Es obvio que solamente los
buques petroleros y graneleros
de calados superior a las
170.000 tons  que no puedan
atravesar por el canal ampliado
son los beneficiados, y esto solo
hipotéticamente pues como se
verá más adelante, el desfase
de tiempos entre la puesta en
operación de esa vía, y las ope-
raciones de la competencia,
pueden neutralizar esa ventaja.

Que podría esperarse?
Lo más lógico es que amplíen

nuevamente su capacidad, re-
cordemos que el canal para Pa-
namá no es un recurso eco-
nómico  más, es su principal
fuente de recursos.

Por otro lado, en las dife-
rentes alternativas para definir
el actual plan de expansión del
nuevo canal, las autoridades de
Panamá consideraron y estu-
diaron la posibilidad de un ca-
nal a nivel, el cual fue dese-
chado dado su alto costo, y otras
razones,   mas sin embargo bajo
nuevo escenario, esta posibili-
dad  podría entrar en juego nue-
vamente, u otra nueva expan-
sión en el mismo canal.

Veamos algunos segmentos
de publicaciones  relativos al
tema:

Publicacion Global An-

nouncement 22  Julio 2008.
l Canal de Panamá sería

ampliado en 2035 si deman-
da crece demasiado

El canal de Panamá podría
volver a ser ampliado mediante
la construcción de un cuarto
juego de esclusas si la demanda
de transporte de carga alcanza
los 689 millones de tonela-
das para el año 2035 como pre-
vén recientes informes, anunció
la agencia que administra la vía.

“En los pronósticos que te-
nemos ahora mismo podemos
decir que si dentro de cinco
años esos pronósticos se están
materializando, tendremos que
estar ya tomando medidas o pla-
nificando los estudios que haya
que hacer para poder ampliar
la planta nuevamente”, dijo Sa-
bonge.

Sin embargo, podría ser ne-
cesario un cuarto juego de es-
clusas según estudios recientes
que proyectan una demanda de
carga mayor que la esperada
inicialmente para el Canal, dijo
en una conferencia el vice-
presidente de Investigación y
Análisis de Mercadeo de la
ACP, Rodolfo Sabonge.

Tampoco debemos dejar de
lado, la inmensa infraestructura
logística que ha construido  Pa-
namá en ambas costas, inclu-
yendo un ferrocarril interoceá-
nico de 77 km, con tránsito a
dos vías con 10 trenes en cada
dirección, con capacidad de 32
viajes diario; Zona Libre; Siste-
ma Bancario de categoría mun-
dial; Servicios de abastecimien-
to, Reparación y mantenimiento
de buques; Universidades y
Escuelas técnicas de Marina
Mercante; Compañías de Se-

guro Marítimo  y otros servicios
conexos.
Impactos al medio ambiente

Me he quedado sorprendido
al no escuchar alzar la voz de
los defensores del medio am-
biente, solamente unas some-
ras declaraciones de nuestra
máxima figura en estos temas
como lo es el Doctor Incer Bar-
quero.

El panorama descrito en el
proyecto hace aparecer como
que si más bien el proyecto
transformara positivamente el
medio ambiente en todo sen-
tido.

Veamos este detalle,  los
usuarios por excelencia que uti-
lizarían el canal por Nicaragua,
serían los grandes petroleros y
graneleros sólidos y gaseosos
de 170.000 tons o más; sin pre-
tender ser fatalista, pero es
necesario señalar que estos tipo
de buques son los que tienen un
mayor índice de peligrosidad
para el medio ambiente, un acci-
dente de un petrolero nos liqui-
daría el sistema hídrico.

El proyecto contempla una
inversión inicial de $300 millo-
nes para aspectos medioam-
bientales.

Es esto suficiente, vale la
pena arriesgarse?

Por considerarlo muy ilustra-
tivo, me voy a permitir copiar
íntegramente un segmento alu-
sivo al tema, contenido en estu-
dio sobre la ampliación del ca-
nal de Panamá.

Aquí el copiado.
Resaltado en negritas es

mío.
Capítulo 6. Ampliación

para aprovechar la demanda.
6.2.1 Propuestas genéri-
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cas para un Canal a Nivel
De los análisis de capacidad,

operaciones y factibilidad de
construcción

Se desprende que, por su
naturaleza, los planteamientos
para la ampliación del Canal con
cauces a nivel del mar
resultarían en dos canales se-
parados entre sí: uno, a nivel del
mar (el nuevo) y otro, de es-
clusas (el actual).

Se determinó que todas las
opciones de canales a nivel
tendrían un impacto eco-
lógico adverso por la mezcla
de las biotas interoceánicas,
posiblemente causando la
devastación de hábitat, tales
como el de los corales del
mar Caribe. Las propuestas de
mitigación con el uso com-
puertas de mareas o el lavado
con agua dulce de los lagos no
serían mitigantes eficaces.
Estas alternativas también ten-
drían costos de inversión y mi-
tigación ambiental varias veces
mayores que los de un Canal
con esclusas que compartiera
los cauces de navegación con
el Canal existente. Además, los
planteamientos de un canal a
nivel suponen costos de opera-
ción superiores a otras alter-
nativas, al eliminar la posibilidad
de compartir recursos y operar
cauces, sistemas e infraestruc-
turas como un sistema integrado
al Canal actual.

Se determinó que para  obte-
ner la misma capacidad de trán-
sito resulta más rentable desa-
rrollar un sistema integrado de
esclusas, compartiendo cauces
y otros recursos con el Canal
actual, que operar dos sistemas
aislados, uno a nivel del mar y
otro con esclusas. Las conclu-
siones del análisis de la ACP

sobre las alternativas de un
Canal a nivel concuerdan con
las del Estudio Tripartito de
Alternativas del Canal de 1993,
realizado por la Comisión de
Estudio de las Alternativas al
Canal de Panamá, en el cual la
propuesta de un Canal a nivel
fue analizada y descartada.
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