Pycsa e ICA en problemas en Panamá
I fantasma de la nacionalización recorre Pana

má lo que podría afectar a dos constructoras
mexicanas
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Será el martes cuando to

me posesión el presidente
electo de Panamá
Alberto

Martinelli

Ricardo
Berro

cal quien sustituirá a Martín
Torrijos
Martinelli Berrocal además

de ser un político ha logrado
notoriedad en esa nación cen

troamericana a partir de sus
empresas

Empero en medio de una
crisis global y al calor de las
campañas políticas como can
didato presidencial por el par
tido

Cambio

Democrático

prometió revisar las concesio
nes carreteras ante las presio
nes de grupos transportistas
Las urnas dieron el triunfo a Martinelli en

mayo pasado en un proceso electoral en el
que obtuvo el 60 por ciento de los votos Aho
ra el sector empresarial panameño está ex

CP.

pectante de lo que podrían ser
sus primeras medidas econó
micas en medio de una rece

sión global
El caso es que la amenaza

expropiatoria gravita sobre
dos empresas mexicanas y
una española estamos ha
blando de las constructoras

Proyectos y Construcciones
SA Pycsa y Empresas ICA
además de la española Unión
Fenosa

La queja principal ha sido
los aumentos en el peaje algo

que lo mismo afecta a las em
presas de carga que a las fir
mas dedicadas al manejo de
autobuses de pasajeros
Empero en estos momentos cuando Marti
nelli tiene en cartera la ampliación del Canal de
Panamá expropiar las autopistas a las cons
tructoras de Charles Haddad y Bernardo
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Quintana Isaac no sería el me

jor mensaje para los inversio
nistas que siguen interesados
en financiar proyectos de in
fraestructura de largo aliento
como lo hicieron en su momen

to las mexicanas Pycsa e ICA

Como es público la amplia
ción del canal interesa a fir
mas mexicanas como Cemex
de Lorenzo H Zambrano e
IDEAL de Carlos Slim Helú

Por lo pronto ha trascendi
do que el presidente de Méxi
co Felipe Calderón Hinojo
sa estará en la toma de pose
sión de Martinelli y no dude

que el tema se trate aunque
sea de manera informal para
luego dejar los detalles a sus respectivos equi
pos diplomáticos
Como imaginará las presio
nes políticas al sur son reales

peajes en términos reales desde
hace más de cuatro años sien
do el corredor Norte una de las

principales vías de comunica
ción rápida en la capital de esa

Pycsa confía en llegar

13 años de operación y a la fe

a uno salida

cha por razones diversas y no
justificadas á la empresa sólo
se le ha permitido cobrar el 30
por ciento del costo del peaje
autorizado es decir el precio
que pagan los transportes que
circulan por corredor referido
esta 70 por ciento abajo del
valor firmado en el convenio

lo que ha hecho por demás di
cuperación de la inversión y obviamente la
proyección de ingresos estimada
En construcción del corredor Norte Pycsa

des diarias y cuya única forma
de recuperación de esta inver
sión ha sido y será el peaje
A este punto habrá que au

de

Pycsa hay espacios para una
salida negociada al problema
sin tener que llegar a medidas
extremas como una nacionali

Los bancos han
canalizado

MIL 500

sobre una posible nacionaliza

millones de pesos

ción del sector carretero sin

de nuevos créditos

justificación alguna y en de
trimento de las inversiones de

las empresas mexicanas

del gobierno electo de Marti

me que sigue sin reportar ganancias por ser

yó el Corredor Sur en Pana
má y se encuentra en circuns
tancias similares a Pycsa aun
cuando su riesgo es menor
ya que esta empresa sólo in
virtió el 50 por ciento pues el

proyectos de larga maduración y para hacer

capital restante fue apalancado por el pro

frente a los costos de mantenimiento

pio gobierno panameño

concesión por 30 años máxi

cuota en Panamá

mentar ahora los comentarios

zación incluso en días pasa
dos ha reconocido la apertura
nelli para encontrar una res
puesta a los transportistas en
el marco de la ley y de una

en la gestión
de carreteras de

de una carretera que hoy da

Transporte Canatra ha res
paldado la nacionalización de
Para Charles Haddad

Ricardo Martinelli

invirtió y apalancó el 100 por ciento del capital
vialidad a más de 90 mil unida

los corredores carreteros Norte

negociada con
el gobierno de

fícil alcanzar los montos de re

incluso la Cámara Nacional de

y Sur que manejan Pycsa e ICA

Panamá

nación centroamericana
La concesión carretera lleva

En el caso de ICA constru

a Pymes bajo el
esquema presentado
por Nofin

Habrá que decir que Pycsa no ha aumentado
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