
Business Insider, Bloom-
berg y medios internacionales
especializados en finanzas y
negocios internacionales, ase-
guran que las pérdidas que su-
frió Wang Jing, han generado
nuevas dudas sobre el proyecto
de construir el canal inter-oceá-
nico valorado inicialmente en
US$50,000 millones de dólares.

La pérdida podría afectar la
capacidad de HKND para se-
guir adelante con la construc-
ción del canal que dividiría en
dos el territorio nacional. Según
la revista ‘Business Insider’,
Bill Wild, asesor principal del
proyecto canalero, intentó des-
pejar las interrogantes y declaró
que “no tengo dudas que se
harán los arreglos financieros
adecuados, antes de que co-
mience la construcción”.

Mientras que la publicación
Bloomberg News en conversa-
ción con HKND dijo que está
juntando a un grupo de inversio-
nistas para apoyar el proyecto
a través de la venta de acciones.
Incluso, hablaron de iniciar una
oferta pública, y que reforzarían
el financiamiento de la mega-
obra “poniendo en juego nuestra
imaginación y creatividad”.

No se sabe si la banca inter-
nacional le ayudará a estruc-
turar la oferta de valores (pue-
de ser deuda o acciones) que
obligatoriamente debe realizar-
se para conseguir financia-
miento en los mercados de ca-
pitales.

Como se recordará Wang
dijo en Managua que iría a la
Bolsa de Valores, pero no in-
dicó cuándo, cómo ni dónde y
tampoco ha presentado un plan
que demuestre la viabilidad co-
mercial del proyecto, que hasta

ahora sigue siendo un cuento
chino.

Wang Jing, el misterioso
chino que recibió la concesión
más vende patria de parte de
Daniel Ortega para construir un
canal interoceánico por Nica-
ragua, no ha reaccionado a la
caída de las bolsas de valores
chinas que redujo su riqueza
personal en US$9,100 de los US
$10,200 millones que llegó a
acumular el presente año.

Ni Daniel Ortega, ni Wang
nunca han podido explicar quié-
nes son los inversionistas ni ha
presentado un plan convincente
para financiarlo. La caída de la
bolsa china arrastrando el valor
del patrimonio de Wang Jing
agrega ahora un elemento de
incertidumbre adicional sobre el
financiamiento del canal.

La fortuna de Wang está en
jaque desde el mes de junio pa-
sado, cuando comenzó a caer
el precio de las acciones de Xin-
wei, la empresa de telecomuni-
caciones de la que él posee el
35% del total. Cada título, que
se cotizaba en 64.26 yuanes al
2 de junio, cayó hasta los 31.60
yuanes en menos de cinco se-
manas, para una caída acumu-
lada de 50.8%.

Según datos del Índice de
Millonarios de Bloomberg, la
fortuna de Wang tuvo su pico
más alto a mediados del mes de
junio, cuando alcanzó los US
$10,200 millones, y se desplo-
mó casi sin interrupciones a lo
largo de todo un mes, para ron-
dar los US$5,000 millones y
quedarse ahí durante unos po-
cos días de mediados de julio.

Las fluctuaciones del merca-
do de capitales chino le permi-
tieron recuperar parte del valor

de sus acciones, con lo que su
fortuna personal creció hasta
acercarse a los US$6,000 mi-
llones. Parte de esa suma (unos
US$2,000 millones) se esfumó
en apenas dos o tres días duran-
te el resto de septiembre y octu-
bre, hasta quedar con unos US-
$1,100 millones.

Sobre el tema, analistas y
economistas independientes
afirman que las reservas inter-
nacionales del Banco Central,
RINA están en peligro si el go-
bierno de Daniel Ortega no le
responde por los 500 millones
de dólares que supuestamente
el chino Wang Jing ha invertido
en Nicaragua para la construc-
ción del canal inter-oceánico.

Una vez puestas en riesgos
las raquíticas “reservas inter-
nacionales” del Banco Central,
el córdoba se iría al carajo y nos
podría poner en un corralito fi-
nanciero.

Y qué son esas “reservas” ?
pues los depósitos en dólares de
los cuentahabientes deposita-
dos en el Banco Central por los
bancos comerciales, que cuan-
do las retiren los bancos por su
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seguridad, tales “reservas” se
desplomarán o esfumarán.

 El resto de las reservas son
papelitos y asientos contables en
bancos de Estados Unidos,
Europa y Asia. Esos se esfu-
marían más rápidamente aún.
  Entonces, qué quedaría del
córdoba? Pues nada. Subiría a
50, 100, 300 por un dólar. Los
bancos no podrían entregar a
todo el mundo su dinero y el FO-
GADE charlatán desaparece-
ría y vendría un corralito finan-
ciero, señalaron los expertos
consultados.
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