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Ana Pastor y el Presidente de Panamá en Nueva Economía Fórum (EFE). Foto: EFE.  

, ha destacado hoy la apuesta del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos 

Varela, por el desarrollo de las obras públicas como una de las prioridades de su 

Gobierno junto al impulso del país centroamericano como centro logístico y financiero 

del continente y la promoción turística. 

Durante la presentación de Varela en un encuentro organizado por Nueva Economía 

Fórum en Madrid, la ministra ha subrayado el impulso a las obras públicas de marcado 

carácter social que definen el mandato del presidente panameño. 

Así, la ministra se ha referido, entre otras, al proyecto de segunda línea de metro. La 

Línea 1 del Metro de Panamá se inauguró el pasado mes de abril y en estos trabajos 

participaron empresas españolas. 
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Además, la titular de Fomento ha agradecido al presidente Varela la confianza 

depositada en las empresas españolas que trabajan en el desarrollo de algunos de los 

proyectos más emblemáticos que tiene en marcha Panamá, como la ampliación del 

Canal. 

Internacionalización de las empresas españolas 

Durante su intervención, la ministra ha subrayado que los esfuerzos del Gobierno 

español para lograr mayor competitividad y productividad van acompañados de un 

decidido respaldo a la internacionalización de las empresas españolas. Además, ha 

insistido en que una de las fortalezas de la economía española es la posición de 

liderazgo y fiabilidad de sus empresas. 

“El esfuerzo inversor de estos años está permitiendo a España exportar know how en lo 

relativo a conocimientos, experiencia y capital humano”, ha indicado. 

Con respecto a Panamá, la titular de Fomento ha señalado que en la actualidad hay unas 

400 empresas españolas establecidas en este país y que España es el segundo mayor 

inversor y el principal socio económico si se tienen en cuenta conjuntamente las 

licitaciones y las inversiones. 
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- Vaticina para principios de 2016 la finalización de la ampliación del Canal de Panamá 

MADRID, 09 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, auguró hoy en el Foro de 

la Nueva Economía “muchas oportunidades” de inversión para las empresas españolas 

en los próximos años ante la "nueva era" de relaciones con España, y fijó para 

principios de 2016 la conclusión de las obras de ampliación del Canal de Panamá. 

Durante su intervención en el desayuno informativo, organizado en Madrid por Nueva 

Economía Fórum, Varela aseguró que Panamá recibe a las empresas españolas con las 

“puertas abiertas”. 

Varela destacó la “gran oportunidad” de inversión y crecimiento para las empresas 

españolas en los próximos años ante las previsiones de inversión pública y crecimiento 

económico del país, y especialmente al ser “muy valorada” la calidad de la ingeniería 

española. 

El nuevo presidente panameño vaticinó para principios de 2016 la conclusión de las 

obras de ampliación del Canal de Panamá realizada por el consorcio liderado por la 

constructora española Sacyr.  

En este sentido, Varela subrayó que se trata de “una gran obra que estará al servicio de 

todo el mundo”, ya que el nuevo juego de esclusas en construcción permitirá 

incrementar a casi el triple la capacidad de los buques que actualmente cruzan el Canal. 

Así, se abre un “amplio panorama de oportunidades de inversiones relacionadas a 

negocios estratégicos orientadas al desarrollo de la plataforma de servicios logísticos de 

valor añadido”, indicó Varela, quien consideró que el Canal será de “mucho beneficio” 

para la región y el resto del mundo. 
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DISCREPANCIAS SUPERADAS 

Preguntado por las discrepancias entre el consorcio encargado de las obras de 

ampliación y la autoridad panameña, Varela sostuvo que están superadas “totalmente”, 

a pesar de que “sigue habiendo diferencias”. 

En cualquier caso, valoró la actitud de los empresarios y el Gobierno de España de 

“sentarnos en la mesa, hablarnos, buscar mejores salidas y que los recursos del Estado 

se gestionen de forma eficiente”. 

“España en todo momento, el Gobierno y los empresarios, han dado la cara”, enfatizó el 

nuevo presidente panameño, quien vaticinó que se logrará un “acuerdo importante” para 

que continúen las relaciones entre ambos países. 

“NUEVA ERA” CON ESPAÑA 

Ante la presencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a quien agradeció su 

colaboración en el parón de las obras del canal por las divergencias entre el consorcio y 

las autoridades panameñas, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García 

Margallo, el presidente de Panamá se comprometió a “intensificar y promover” las 

relaciones económicas y empresariales entre ambos países. 

De igual forma, mostró su compromiso para “respaldar” a las empresas españolas que 

apuesten por el país, para las que “se garantiza seguridad jurídica y procesos de 

contratación transparentes y que respeten la legislación”. 

En esta “nueva era”, Varela consideró que tanto el gobierno panameño como el 

presidente de España, Mariano Rajoy, tienen la “responsabilidad” del “fortalecimiento” 

de los vínculos para mantener la “cohesión y la relación histórica”. 

“A España y Panamá les unen valores, tradición y raíces”, apostilló Varela tras recordar 

la presencia de más de 400 empresas españolas en el país, con una inversión de 3.500 

millones de dólares. 

(SERVIMEDIA) 
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, agradeció este martes en el Foro de la Nueva 

Economía al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la confianza depositada en las 

empresas españolas, y apostó por aprovechar “al máximo” las sinergias entre los 

países. 

 

Durante su intervención en el desayuno informativo, organizado en Madrid por Nueva 

Economía Fórum, Pastor subrayó la presencia de 400 empresas españolas en el país 

centroamericano, y el posicionamiento de España como segundo inversor, el principal 

socio económico considerando licitaciones e inversiones. 

 

Asimismo, mostró su agradecimiento al presidente panameño por las oportunidades 

ofrecidas por el país a las empresas españolas, incluso durante los años de crisis, con 

importantes proyectos como la ampliación del Canal de Panamá, desarrollada por el 

consorcio liderado por la constructora Sacyr. 

 

La ministra agradeció también a Varela que España sea uno de los primeros países que 

visita en su nombramiento, y recordó los 110 años de relaciones diplomáticas entre 

ambos países, que se encuentran “unidos por el presente y el futuro”. 

 

“En nuestras manos está aprovechar al máximo el potencial y las sinergias en el 

entendimiento de nuestras relaciones”, apuntó Pastor, quien trasladó al presidente 

panameño el compromiso del Gobierno por trabajar juntos “en todo lo que redunde en 

mayores cotas de prosperidad y bienestar”. “Seremos más fuertes si ponemos juntos 

todas nuestras fortalezas”, añadió tras abogar por ir “juntos” por el camino del diálogo 

“recíproco y constructivo”. 

 

En este sentido, recordó los numerosos lazos que unen a las naciones, como el idioma, 

la “confianza mutua” y el “espíritu de colaboración”, y destacó la apuesta del nuevo 

Gobierno de Panamá por las obras públicas. Entre otros proyectos, Pastor citó la 

segunda línea de metro y la línea 1 del Metro de Panamá, inaugurada el pasado mes. 

(SERVIMEDIA) 
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El presidente del país se compromete a "respaldar" a las empresas españolas en Panamá 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, estima para principios de 2016 la 

conclusión de la obra de ampliación del Canal de Panamá que ejecuta un consorcio 

liderado por la constructora española Sacyr. 

El acuerdo que el consorcio contratista y la Autoridad del Canal de Panamá (APC) 

firmaron en agosto para garantizar la liquidez y la continuidad de las obras estableció 

para diciembre de 2015 la finalización del emblemático proyecto. 

No obstante, las semanas de huelgas registradas en Panamá antes de las últimas 

elecciones generales llevarán la fecha de conclusión de la obra a comienzos del año 

2016, ya que los paros constituyen un factor ajeno a las empresas que ejecutan los 

trabajos. 

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, el presidente de Panamá aseguró 

que el Gobierno del país, el Ejecutivo español y el consorcio liderado por Sacyr 

"trabajarán muy de cerca para asegurar la exitosa culminación del Canal"  

"Una gran obra que estará al servicio de todo el mundo", aseguró Varela, quien indicó 

que ha invitado a los Reyes de España a que en 2016 asistan al acto de inauguración de 

la ampliación. 

El presidente de Panamá considera "totalmente superadas" las "dificultades" que 

surgieron a comienzos de este año en las obras de la ampliación del Canal y aprovechó 

su visita a España para comprometerse a "respaldar" a las empresas españolas que 

trabajen en Panamá. 

PUERTA ABIERTA A EMPRESAS ESPAÑOLAS. 

"Me comprometo a intensificar y promover las relaciones económicas y empresariales 

entre los dos países y a respaldar a las empresas que apuesten por el país, a las que se 

garantiza seguridad jurídica y procesos de contratación transparentes y que respeten la 

legislación", proclamó Varela. 

"Estamos muy contentos con el trabajo que están desarrollando las empresas españolas 

y las puertas están abiertas para todas", invitó el presidente, que asegura que "Panamá 

constituye una gran oportunidad". 
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En este sentido, indicó que el país prevé invertir entre 15.000 y 20.000 millones de 

dólares (entre 11.500 y 15.400 millones de euros) en los próximos años en dotaciones 

públicas, entre las que destacó dos nuevas líneas de metro, instalaciones sanitarias y 

deportivas, sistemas de tratamiento y gestión de agua, interconexiones eléctricas o la 

implantación de gas natural en el país. 
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El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, estima para principios de 2016 la 

conclusión de la obra de ampliación del Canal de Panamá que ejecuta un consorcio 

liderado por la constructora española Sacyr. 

 

El presidente de Panamá, Juana Carlos Varela (i), conversa con la ministra española de 

Fomento, Ana Pastor, antes de intervenir en el Foro de la Nueva Economía, esta mañana 

en Madrid 

El acuerdo que el consorcio contratista y la Autoridad del Canal de Panamá (APC) 

firmaron en agosto para garantizar la liquidez y la continuidad de las obras estableció 

para diciembre de 2015 la finalización del emblemático proyecto. 

No obstante, las semanas de huelgas registradas en Panamá antes de las últimas 

elecciones generales llevarán la fecha de conclusión de la obra a comienzos del año 

2016, ya que los paros constituyen un factor ajeno a las empresas que ejecutan los 

trabajos. 

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, el presidente de Panamá aseguró 

que el Gobierno del país, el Ejecutivo español y el consorcio liderado por Sacyr 

"trabajarán muy de cerca para asegurar la exitosa culminación del Canal". "Una gran 

obra que estará al servicio de todo el mundo", aseguró Varela, quien indicó que ha 

invitado a los Reyes de España a que en 2016 asistan al acto de inauguración de la 

ampliación. 

El presidente de Panamá considera "totalmente superadas" las "dificultades" que 

surgieron a comienzos de este año en las obras de la ampliación del Canal y aprovechó 

su visita a España para comprometerse a "respaldar" a las empresas españolas que 

trabajen en Panamá. 
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El país prevé invertir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares (entre 11.500 y 15.400 

millones de euros) en los próximos años en dotaciones públicas, entre las que destacó 

dos nuevas líneas de metro, instalaciones sanitarias y deportivas, sistemas de 

tratamiento y gestión de agua, interconexiones eléctricas o la implantación de gas 

natural en el país. 
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Sacyr fecha la conclusión de las obras del 

Canal de Panamá para principios de 

2016  

Un grupo de hombres realiza trabajos de mantenimiento en cámara seca en la esclusa de 

Miraflores en el Canal de Panamá. / Efe  

 Su presidente, Manuel Manrique, destaca que hay 

una “relación pacífica” con las autoridades 

panameñas, si bien “esperamos mejorar nuestra 

colaboración” 

 EUROPA PRESS | MADRID  

9 septiembre 201410:02  

Sacyr estima para "principios de 2016" la conclusión de las obras de ampliación del 

Canal de Panamá que el grupo ejecuta a través de un consorcio que lidera y que 

completan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. Así lo ha 

indicado el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que acudió a una intervención del 

presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, organizado por Foro de la Nueva Economía. 
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"Nuestra relación (con Panamá) es magnífica y esperamos mejorar nuestra colaboración 

con todas las obras que hay en el país", ha declarado Manrique, que ayer lunes mantuvo 

un encuentro con el presidente panameño. 

El consorcio que lidera Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (APC) firmaron este 

mes de agosto el acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo para solventar los 

problemas de liquidez que presentó a comienzos de año la obra de la vía interoceánica. 

En este acuerdo se fijó oficialmente diciembre de 2015 como fecha de conclusión de la 

obra. No obstante, las semanas de huelga convocadas en Panamá antes de las últimas 

elecciones llevarán el plazo de ejecución a comienzos del año 2016, dado que los paros 

del país constituyen un factor ajeno al consorcio. 

El consorcio encabezado por Sacyr se adjudicó en julio de 2009 la que supone una de 

las mayores obras de ingeniería de civil de la historia, la construcción de un nuevo juego 

de esclusas para ampliar el Canal de Panamá, por un importe de unos 2.300 millones de 

euros. En la actualidad, el proyecto presenta un grado de ejecución superior al 70% 
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Las obras del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. (Foto: Efe) 

Sacyr estima para "principios de 2016" la conclusión de las obras de ampliación del 

Canal de Panamá que el grupo ejecuta a través de un consorcio que lidera y que 

completan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. 

MADRID.  Así lo indicó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que acudió a una 

intervención del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, organizado por Foro de la 

Nueva Economía.  

"Nuestra relación (con Panamá) es magnífica y esperamos mejorar nuestra colaboración 

con todas las obras que hay en el país", declaró Manrique, que ayer lunes mantuvo un 

encuentro con el presidente panameño. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/09/economia/sacyr-estima-para-principios-de-2016-el-fin-de-la-obra-de-ampliacion-del-canal-de-panama
http://www.noticiasdealava.com/2014/09/09/economia/sacyr-estima-para-principios-de-2016-el-fin-de-la-obra-de-ampliacion-del-canal-de-panama


El consorcio que lidera Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (APC) firmaron este 

mes de agosto el acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo para solventar los 

problemas de liquidez que presentó a comienzos de año la obra de la vía interoceánica. 

En este acuerdo se fijó oficialmente diciembre de 2015 como fecha de conclusión de la 

obra. No obstante, las semanas de huelga convocadas en Panamá antes de las últimas 

elecciones llevarán el plazo de ejecución a comienzos del año 2016, dado que los paros 

del país constituyen un factor ajeno al consorcio. 

El consorcio encabezado por Sacyr se adjudicó en julio de 2009 la que supone una de 

las mayores obras de ingeniería de civil de la historia, la construcción de un nuevo juego 

de esclusas para ampliar el Canal de Panamá, por un importe de unos 2.300 millones de 

euros. En la actualidad, el proyecto presenta un grado de ejecución superior al 70%. 

 


