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Dejan en el tintero
hospitales vía APP

Quedan en pausa construcción de 4 proyectos 

Dice especialista 
que depreciación  
del peso ha pegado 
a las empresas

normA zúñigA

La construcción en México 
de hospitales vía Asociación 
Público-Privada (APP), es de-
cir con el apoyo de empresas, 
no siempre ha tenido éxito.

En lo que va del sexenio 
se han quedado en el tintero 
al menos cuatro proyectos de 
este tipo, que por distintas ra-
zones no han podido arrancar 
o completar la construcción 
del inmueble, el cual busca 
aumentar la infraestructura
hospitalaria del País.

Tres de estos correspon-
den a proyectos estatales, dos 
localizados en Sinaloa y uno 
más en Yucatán, además de 
uno federal, en manos del 
ISSSTE, según muestra una 
revisión del tema realizada 
por la consultora PwC.

Cristyan Alan Hernán-
dez Morales, experto en el 
tema de APPs, explicó que 
a diferencia del sexenio an-
terior las empresas se han 
enfrentado a la depreciación 

AzucenA Vásquez 

Autoridades estatales y mu-
nicipales de Quintana Roo 
adeudan a cerca de 300 em-
presas constructoras de la 
entidad, la mayoría peque-
ñas y microempresas, pagos 
por obras públicas de diver-
sa índole, lo que las pone 
en riesgo de cerrar, según 

estimaciones de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).

Pedro José Santos, pre-
sidente de la CMIC delega-
ción Quintana Roo, aseguró
que a algunas empresas les 
adeudan por obras públi-
cas que construyeron desde 
2012, algunas del año pasado
y de éste y todos los niveles

de Gobierno tienen algún 
adeudo con ellas. 

Los adeudos van desde 
un millón de pesos hasta 20 
millones de pesos, resaltó. 

Esto deja en una situa-
ción endeble a más de 90 
por ciento de éstas, pues al 
ser micro y pequeñas em-
presas tienen poco margen
para soportar una situación 

de este tipo, explicó Gustavo
Arballo, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción.

Santos indicó que has-
ta ahora ninguna autoridad 
ha justificado a qué obedece
el retraso de los pagos y só-
lo se limitan a asegurar que 
los liquidarán, pero tampoco
informan cuándo.

Según la Auditoría Su-
perior de la Federación, en 
Quintana Roo hay observa-
ciones que suman 676.6 mi-
llones de pesos que deben 
aclararse y la deuda de ese 
estado aumentó donde el 
gobernador saliente Rober-
to Borge elevó la deuda de 
10 mil 37 millones a 22 mil
541 millones de pesos.

Demandan
a Q. Roo
pagos
por obras

AlAn mirAndA

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
se decidió por la opción más 
económica para conectar el 
Tren Interurbano México-
Toluca con el aeropuerto in-
ternacional de esa ciudad.

Ya no será un sistema de 
Autobuses Rápidos Troncales 
(BRT), sino un simple servi-
cio de shuttle ofrecido por 
empresas privadas el que sal-
ga de la estación Lerma hacia
el Aeropuerto, explicó Javier 
Izquierdo, director de Pla-
neación, Evaluación y Segui-
miento de Proyectos Ferro-
viarios de la SCT.

Este sistema no requeri-
rá de estaciones intermedias, 
carriles exclusivos ni de nin-
guna otra infraestructura es-
pecial, salvo por un estacio-
namiento en la estación fe-
rroviaria, donde los pasajeros
podrán abordar las camione-
tas hacia el aeropuerto.

Quedó descartada la idea 
de construir instalaciones pa-
ra el prerregistro de pasajeros
aéreos en la estación Santa Fe, 
opción que se había plantea-
do originalmente, debido a 
que parte importante de via-
jeros provienen de esa parte 
de la Ciudad de México.

El funcionario no men-
cionó nombres de empresas
que puedan ofrecer este ser-
vicio, pero ya existen por lo 
menos dos proveedores.

Por un lado, está Interjet 
por Tierra, que cuenta con 
corridas al aeropuerto de To-
luca desde Santa Fe, Satélite, 
Paseo de la Reforma y otros
puntos del Valle de México, 
además de Cuernavaca.

Está la línea de autobuses
Caminante, que ofrece reco-
rridos desde Cuautitlán Izca-
lli, la Terminal de Autobuses 
Poniente (Observatorio) y el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

Conectarán
tren a Toluca
y aeropuerto
con shuttle

AlAn mirAndA

El rescate de la concesión del 
Ferrocarril Chiapas-Mayab 
por la SCT es una venganza 
contra  Pedro Topete, dueño 
de Viabilis Holdings, empre-
sa que posee la mayoría de las 
acciones de la ferroviaria.

También es dueño de In-
fraiber, empresa que desde 
2013 tiene pleito legal con la 
operadora de autopistas OHL
México, a la que ha acusado 
de llevar a cabo actos de co-
rrupción junto con funciona-
rios, como Gerardo Ruiz Es-
parza, titular de la SCT.

“Es un capítulo más de 
esta persecución de Estado, 
del Gobierno federal, princi-
palmente del Secretario Ruiz 
Esparza, en contra de una 
empresa que les resulta mo-
lesta por su actividad como 
denunciante de corrupción 
en el tema de las carreteras 
de OHL México”, dijo Paulo 
Díez, representante legal de 
Viabilis Holdings e Infraiber.

REFORMA publicó que 

la empresa inició el procedi-
miento para impugnar el res-
cate de la concesión.

Díez dijo que su objetivo 
es quedarse con la concesión 
y no con la indemnización 
ofrecida por la Secretaría. Sin 
embargo, aseguró que, en ca-
so de que el Gobierno tuviera 
que otorgar esa compensa-
ción, el monto sería de varios
miles de millones de pesos.

Esto, debido a que no só-
lo tendría que incluir la con-
cesión en sí, sino el uso de 
los bienes pertenecientes a 
la Compañía de Ferrocarriles 
Chiapas-Mayab desde 2007.

La concesión fue otorga-
da en 1999 a Genesee & Wyo-
ming, pero renunció a la con-
cesión y suspendió operacio-
nes en 2007, debido a que el 
huracán Stan había destruido
gran parte de la infraestruc-
tura dos años antes y la SCT, 
que se había comprometido a
repararlos, nunca lo hizo.

Para 2008, cedió sus de-
rechos a Viabilis Holdings, 
pero no operó la concesión.

Califican de revancha
rescate de ferrocarril

Invitan a megacompra
En la megacompra de medicamentos, vacunas
y material de curación de 2017, que encabeza el 
IMSS,  podrán participar países de Latinoamé-
rica, dio a conocer su director general, Mikel 
Arriola. Norma Zúñiga

del peso frente al dólar y a 
distintos factores macroeco-
nómicos, lo cual ha compli-
cado los procesos.

“A esta administración le 
ha tocado manejar proyectos 
bajo un entorno diferente, un 
entorno macroeconómico di-
ferente, donde hay mayor vo-
latilidad y que esta volatilidad 
afecta las expectativas y ob-
viamente las expectativas se 
trasladan a mayores riesgos y 
cuando hay mayores riesgos 
debe haber mayores cobertu-
ras”, mencionó el director ge-
neral de HH & Asociados.

Añadió que la autoridad 

debe dar seguimiento a la ad-
ministración de riesgos que 
tiene la empresa hasta que 
otorga los servicios, para evi-
tar que haya escenarios en los 
que se pierda la rentabilidad 
del proyecto para el privado. 

“Si hay volatilidad en el ti-
po de cambio, si hay cambios 
macroeconómicos que afec-
ten el precio de los insumos 
durante la construcción,  esos 
son riesgos que se le trasla-
dan al privado”, expresó.

Por ejemplo que el pri-
vado adquiera coberturas -a 
manera de seguros- para ga-
rantizar un tipo de cambio.

Ya que los proyectos APP 
establecen que el sector pú-
blico empieza a realizar los 
primeros pagos hasta que el 
hospital está construido, an-
tes de esto el proyecto se rea-
liza con recursos privados, ya 
sea capital social o créditos.

Uno de los proyectos ato-
rados es el Hospital General 
de Ticul, en Yucatán, el cual 
debió iniciar operaciones en 
2014, pero se quedó a 50 por 
ciento de su construcción a 
raíz de un tema relacionado 
con la liquidez de una subsi-
diaria de Marhnos.

A la espera
Actualmente hay cuatro proyectos para construir hospitales vía Asociaciones Público-
Privadas que por distintas razones se encuentran en pausa.
A: Tipo B: Nombre C: Ubicación D: Empresa ganadora E: Inversión inicial  (Millones de dólares)

Fuente: PwC

A B C D E
Estatal Hospital Ticul,  Marhnos 87.2 

General de Ticul Yucatán

Estatal Hospital Culiacán,  Prodemex 231.0 
Dr. Bernardo J. Gastélum Sinaloa

Estatal Hospital Mazatlán,  GIA Infraestructura 345.0 
Dr. Martiano Carvajal Sinaloa

Federal Hospital General Ciudad Consorcio Tradeco IGSA 77.3 
Dr. Gonzalo Castañeda de México

CesarSanchez
Resaltado


