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Las perspectivas de
América avivan la
inversión española
Los grandes proyectos extraordinadorios de las empresas
españolas en el continente americano han dado buenos
resultados para su facturación. Durante 2017, la región
es vista como un destino preferencial para la inversión,
con una gran confianza a medio y largo plazo.
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ALFONSO DE SALAS
Presidente editor de ‘elEconomista’

Una oportunidad
para crecer juntos
2017 parece llamado a ser un buen año para la economía española. Uno de los factores que mejor explican la resistencia
de la actividad en estos años de intemperie es la internacionalización y la corrección de nuestro desequilibrio exterior.
En 2016 España exportó más que nunca, 254.000 millones
de euros. Un éxito fruto de los esfuerzos del sector productivo por mejorar su competitividad. La apertura comercial y la
búsqueda de nuevos mercados ha sido una medida de éxito,
y en esa tarea América ha supuesto un aliado imprescindible.
También el continente americano mejora este año sus
perspectivas, y varios organismos internacionales han señalado la conveniencia de fomentar el comercio como palanca
para el crecimiento de toda la región. Ello es así en un momento en el que no puede descartarse un giro proteccionista
por parte de la primera economía mundial, Estados Unidos.
Así, hoy más que nunca, América y España encuentran en
el fomento de los lazos comerciales y de inversión un terreno
común particularmente propicio para incrementar la prosperidad a ambos lados del Atlántico. Con el fin de promoverlos
nació el especial Proyectos Extraordinarios, que alcanza
ya su sexta edición convertido en el mejor de su ámbito
en la prensa española y que reseña los principales proyectos
de nuestras empresas en el continente.
Los vínculos son, por lo demás, cada vez más recíprocos.
España es el segundo mayor inversor en América Latina,
y en los últimos años se ha convertido en destino de cuantiosas inversiones americanas, viendo en España un aliado clave
y una puerta de entrada a Europa y el norte de África.
En elEconomista apostamos hace seis años por la expansión hacia América. Desde su nacimiento en 2006, el periódico había contado con un corresponsal en Nueva York, pero
es en 2011 cuando cristaliza la idea de la internacionalización
y apenas un año después el plan de abrir delegaciones in situ.
Así, este medio tiene hoy presencia en Argentina, Chile,
Colombia, México y Perú, acompañada de seis portales
webs. En México, nuestra cabecera Economíahoy.mx se ha
consolidado en el podio de medios económicos, con un seguimiento que no ha dejado de crecer desde su lanzamiento.
Como en el caso más amplio de las economías de los dos
continentes, permanecen los retos y el deseo de seguir avanzando en nuestra aventura americana. Los tiempos actuales,
en los que se habla de conceptos como la posverdad o las
fake news, son también apropiados para reivindicar la labor
del periodismo tal y como la entendemos en elEconomista:
ordenar la actualidad y ofrecer a nuestros lectores los hechos,
con el máximo rigor e independencia. Este especial pionero
es una buena muestra de nuestro buen hacer, y, sobre todo, el
mejor escaparate posible de los éxitos españoles en América.

AMADOR G. AYORA
Director de ‘elEconomista’

Hay que pasar de las
palabras a los hechos
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede suponer un revulsivo para mejorar las relaciones
comerciales entre España y Latinoamérica. España es tradicionalmente el segundo inversor en la zona por detrás de
Estados Unidos y si éste se retrae, podría aprovechar para
convertirse en el primero. Las empresas españolas tienen
la lección bien aprendida y saben aguantar y fortalecerse
en tiempos difíciles.
Los bancos españoles desplegaron sus potencia inversora
en América Latina aprovechando el hueco que dejaron los
americanos tras la denominada década pérdida en los ochenta. Y lo han vuelto a hacer en 2017. Cuando Trump amenazó
con levantar su famoso muro en la frontera con México,
ni una sola empresa española puso los pies en polvorosa.
Al contrario, algunas como Gas Natural o BancoSantander
mejoraron su presencia en la zona.
Sin embargo y pese a la pujanza de las empresas, es necesario reconocer que la relación comercial entre España y Latinoamérica es muy exigua. Los países de América miran más
a Asia que a Europa por la proximidad geográfica y porque el
continente amarillo es visto por todos como la tierra de las
oportunidades. China está empeñada en erigirse en un actor
relevante en la región a golpe de talonario, sobre todo mediante la inversión en materias primas. Las relaciones no mejorarán de manera sustancial sin impulso político. El presidente Rajoy prometió que España sería el puente de entrada
de los productos de América Latina. Luego todo queda en
agua de borrajas.
En Cuba se perdió la iniciativa tras el anuncio de apertura
de Raúl Castro y el abrazo con Estados Unidos. En Argentina,
la inversión no arranca por desconfianza política. Curiosamente, México y Brasil son los dos países con mayor atractivo para los españoles por su enorme tamaño.
Existe presión para que el presidente brasileño, Michel Temer, presente la dimisión. La convocatoria de nuevas elecciones descarrilaría la economía brasileña, que comienza a tomar velocidad de crucero tras varios años en negativo. Brasil
estaría, además, incapacitada para dar un impulso a la negociación entre Europa y Mercosur, cuyas responsabilidades
pasará a ejercer en el segundo semestre.
Los procesos electorales de México, en junio, y de Argentina, en otoño, pueden complicar las cosas en caso de que
triunfe la oposición a los respectivos mandatarios. Es urgente
que el Gobierno español se ponga las pilas para transformar
las tradicionales relaciones de amistad en negocios contantes y sonantes, que no se queden en meras celebraciones.
Rajoy debería pasar de las palabras a los hechos y hacer
de España la verdadera puerta de entrada a América Latina.
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ALFONSO DASTIS
Ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación

España y América
Latina, aliados
preferentes
Profundas, estrechas, polifacéticas, intensas…
Son sólo algunos de los adjetivos de una larga
lista que suelo emplear cuando me piden que
califique las relaciones entre España y Latinoamérica. Tratándose de un medio de información
económica, les voy a exponer las cifras que
cuantifican esa relación, los números que hacen
tangible nuestro intenso y fructífero contacto,
para que sean ustedes los que se encarguen de
calificar los vínculos que España mantiene con
Latinoamérica.
España, pese a su abultada distancia geográfica del continente americano, es uno de los dos
principales inversores en Latinoamérica. Mantiene en la región un stock de 143.206 millones
de euros, lo que representa el 31,4 por ciento de
la inversión agregada de España en el mundo.
Por el contrario, el volumen de inversión de
América Latina en España, es de 46.928 millones de euros, lo que supone el 12,3 por ciento
del total de inversión extranjera en España. Sólo
en 2016, las exportaciones españolas a América Latina fueron de 13.535 millones de euros.
El caso de México es paradigmático. España
exporta 4.100 millones de euros al país azteca y
posee, a escala global, el mayor número de empresas españolas o filiales de éstas establecidas
en el país, con casi 6.000.
La visión general del papel de las inversiones
españolas en el continente no sería completa
sin recordar que las contribuciones fiscales de
nuestras empresas en los países de Latinoamérica superan los 40.000 millones de euros
anuales. En el marco de sus programas de responsabilidad social corporativa, nuestras empresas desarrollan en la región actuaciones de
valor social o medioambiental por importe superior a 1.000 millones de euros anuales y de
cuyo impacto se benefician directamente más
de 25 millones de personas.
Hasta aquí los números, y estoy convencido
de que ya manejan una nutrida lista de calificativos que les permitan colorear el dibujo de las
relaciones entre España y Latinoamérica. Un dibujo en el que España se ha encargado de hacer

los patrones en el seno de la Unión Europea.
Tradicionalmente, hemos sido, somos y seremos uno de los principales impulsores de las
relaciones de la UE con América Latina y el Caribe, incluyendo, lógicamente, el ámbito económico.
Este impulso español ha sido y continúa siendo decisivo. Actualmente, la UE tiene firmados
acuerdos de libre comercio con 26 de los 33
países de América Latina y el Caribe. Este marco birregional incentiva nuevos proyectos de inversión y comercio, proyectos en los que nuestras empresas juegan un papel de primer orden
por su conocimiento de la región e implantación en la misma. En este sentido, creemos
que la conclusión del Acuerdo de Asociación
UE-Mercosur y la modernización de los acuerdos Global UE-México y de Asociación UE-Chile encierran un gran potencial para la expansión
de las relaciones económicas entre ambos bloques.
No por sabido quiero dejar de mencionarlo, y
es que conviene destacar nuestro compromiso
continuado y constante con el desarrollo de la
región. América Latina ha sido y continúa siendo destino preferente de la cooperación española. La suma de los recursos canalizados a la
región en los últimos 20 años, bien a través de
la Ayuda Oficial al Desarrollo bien de ayuda humanitaria, supera los 15.000 millones de euros.
Asimismo, en el marco de la Cooperación Iberoamericana, España es el principal socio de cooperación triangular en América Latina.
Como colofón, quisiera recordar que en 2016
celebramos el 25º aniversario de las Cumbres
Iberoamericanas, con un sistema de cooperación Iberoamericana fortalecido y centrado en
tres espacios (cultura, conocimiento y cohesión
social), y dos líneas, Cooperación Sur-Sur y
Planificación, Seguimiento y Evaluación. España
mantiene su firme compromiso con el mecanismo político que nos ofrecen las Cumbres y, por
ello, trabajamos decididamente para impulsar
las políticas comunes que benefician a nuestras
economías como, por ejemplo, a través del
Centro Iberoamericano de Arbitraje para empresas o mediante el Convenio-Marco Iberoamericano para facilitar la movilidad de talentos.
Lo anterior no pretende ser más que una limitada muestra, debido al reducido espacio, de
una relación cada día más fuerte y a la que aún
le quedan por sumar muchos y extraordinarios
proyectos en los que todos estamos invitados
a participar.
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FEDERICO RAMÓN PUERTA
Embajador de Argentina en España

Persistir en la
normalidad para
lograr el progreso
Ha pasado más de un año desde que he sido
designado como embajador de Argentina
ante el Reino de España. Tengo que decir que
el saldo ha sido y es muy positivo. Hemos tenido una agenda muy intensa y fructífera.
Han visitado España un promedio de un
ministro argentino por mes con agendas que
conllevarán consecuencias de prosperidad y
bienestar para nuestras naciones. Hemos recibido y tramitado consultas de más de 700
empresas españolas que se han interesado
por el nuevo contexto argentino. También
hemos celebrado acuerdos entre áreas estratégicas de la Administración.
Tengo la certeza de que hemos logrado
normalizar las relaciones entre nuestros países. Debo reconocer que la tarea era sencilla,
porque es tanto lo que nos une que resultaba
difícil encontrar motivos para estar separados. Y debemos mirar al futuro. Hemos comenzado esta nueva etapa repletos de entusiasmo, confianza y esperanza. En este sentido, la visita de Estado del presidente Macri
en febrero ha sido toda una muestra del cariño que el pueblo español tiene a mi país.
Ha sido, sinceramente, emocionante poder observar cómo todo el arco político, institucional y la sociedad civil española se volcaron de lleno para hacernos sentir el cariño
que nos tienen y el respeto que les merece
una nación que ha decidido estar de vuelta
en el escenario internacional para insertarse
de manera inteligente en el mundo.
Es un auténtico orgullo y un honor haber
sido designado para desempeñar mis funciones como embajador ante el Reino de España. Los argentinos que vivimos acá nos sentimos como en casa, pues somos una familia
iberoamericana preexistente. Por eso festejo
que esta parte fundamental de la familia haya vuelto a reencontrarse gracias al esfuerzo
de voluntades de ambas orillas que durante
estos 16 meses no han descansado para que
regresemos a un escenario de normalidad.
Persistir en la normalidad será la fórmula
para contribuir al progreso de nuestras naciones generando el motor de crecimiento,
inclusión y justicia social que nuestros pueblos se merecen.

FRANCISCO MARAMBIO
Embajador de Chile en España

Chile y España,
una relación
exitosa
España es un socio comercial fundamental
para nuestro país, Chile, y puerta de entrada
para nuestras empresas al mercado europeo,
tanto por el idioma como por los niveles de
desarrollo empresarial. En 2016 las exportaciones totales de Chile a España alcanzaron
1.381 millones de dólares, aumentando un
5 por ciento con respecto a 2015. Asimismo,
las importaciones chilenas de bienes españoles totalizaron 1.467 millones de dólares
en 2016.
A los productos chilenos ampliamente conocidos en España, como la merluza, los mejillones y nuestras frutas frescas, hoy estamos por sumar nuevos como los gourmet,
la música, los servicios en tecnologías de
la información y la comunicación (TIC),
y el cine, entre otros.
Dos años consecutivos es lo que Chile lleva participado en Salón de Gourmets, donde
hemos visto cómo los españoles y quienes
visitan esa feria, en Madrid, se acercan al
stand de Chile para ver y degustar nuestras
novedades.
Asimismo, este año iremos por nuestra
tercera participación en Smart City Expo
World Congress de Barcelona, formidable
encuentro de empresas dedicadas a hacer
negocios y mejorar la calidad de vida en las
ciudades, con productos y servicios innovadores.
Y no puedo dejar de mencionar la gran
oportunidad que ha tenido la música chilena
en el mercado español. Entre otros, participamos en Primavera Pro, junto a la organización de un evento de networking entre la
industria española y la chilena. Nuestra música, con letras y temáticas chilenas, fue ampliamente aplaudida en cada una de las jornadas de Primavera Sound el año pasado.
Muchos reconocen a Francisca Valenzuela,
a Gepe y a Javiera Mena cuando suenan en
la radio.
Todo esto es posible gracias a una alianza
pública privada en torno a la promoción
de nuestros productos y nuestra imagen.
Queremos y estamos trabajando para que
esta relación siga desarrollándose, tanto en
comercio como en las inversiones.

ALBERTO FURMANSKI
Embajador de Colombia en España

Colombia,
ejemplo de
sostenibilidad
Colombia ha presentado recientemente importantes cambios, retos y avances en materia energética que lo sitúan como un ejemplo
regional en sostenibilidad energética.
El Gobierno ha estado comprometido con
estimular e incentivar al sector minero y de
hidrocarburos, el cual contribuye con el 7 por
ciento del PIB nacional, y entregando importantes recursos al país entre 2010 y 2016 por
44.500 millones de dólares.
Se han creado incentivos a la exploración
y producción en minería e hidrocarburos, así
como mecanismos para aprovechar el gran
potencial de la industria en proyectos on y
offshore. En la misma reforma se incluye el
impuesto al carbono, que ayudará a garantizar la sostenibilidad energética del país.
Recientemente, el presidente Juan Manuel
Santos, junto al ministro de Minas y Energía,
Germán Arce, anunció Gorgon 1, el mayor
descubrimiento de gas en 28 años. En 2017
se espera que se perforen cinco pozos, con
una inversión cercana a los 700 millones de
dólares, siendo la mayor actividad a realizar
en la historia de Colombia en offshore.
La española Repsol y la colombiana
Ecopetrol ya perforan el pozo de gas Siluro 1,
un descubrimiento que, en palabras del presidente Santos, “continuará contribuyendo a la
autosuficiencia energética del país”.
Es de destacar que, además, Colombia está
comprometida con la diversificación de su
matriz energética a través del impulso y la
mayor inserción de las energías renovables.
Como reconocimiento a los avances en
el sector, recientemente el Foro Económico
Mundial clasificó a Colombia en el primer lugar en Latinoamérica y el octavo en el mundo
por el desempeño de su sistema energético,
catalogando al país como una superpotencia
en energías verdes. Además, fuimos designados en el consejo directivo de Irena, organismo internacional que promueve el uso de
energías renovables.
El futuro energético colombiano es promisorio y se están dando las señales normativas
para dinamizar el sector hidrocarburífero sin
dejar de lado el papel de las energías renovables en la sostenibilidad energética del país.
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ROBERTA LAJOUS
Embajadora de México en España

México-España:
del reencuentro
a la consolidación
El pasado 20 de abril los cancilleres de México y España, Luis Videgaray y Alfonso Dastis,
respectivamente, copresidieron la XII Reunión de la Comisión Binacional. Dicho mecanismo, creado en 1977 como resultado del
establecimiento de relaciones diplomáticas
con el Reino de España, se ha consolidado
como instrumento fundamental de diálogo
sistemático en las últimas cuatro décadas.
Más allá de los acuerdos suscritos en diversa índole (cultural, transporte aéreo, académico-diplomática, asistencia laboral y
consumo), la XII Reunión sirvió para que ambos países reafirmaran el carácter estratégico de su relación y se reconocieran como los
interlocutores de mayor confianza en sus
respectivas regiones, México en el continente americano y España en Europa.
Asimismo, en el actual contexto de la economía global, caracterizado por el ascenso
de presiones proteccionistas, ambos Gobiernos reafirmaron su compromiso con el libre
comercio y la gobernanza mundial. México
ve en España un aliado clave en su propósito
de diversificar su balanza comercial con el
exterior. En ese sentido, el apoyo español al
proceso de modernización del Acuerdo Global (que incluye un apartado de libre comercio) que México mantiene con la UE ha sido
de gran valía y es una ocasión para explorar
nuevas oportunidades de negocios.
La sólida relación entre nuestros tejidos
empresariales y la colaboración entre nuestras agencias de promoción (ProMéxico e
ICEX) y bancas de desarrollo (como Bancomext y el ICO) han contribuido al intercambio, cada vez mayor, de importantes flujos
de inversión; los cuales hoy abarcan incluso
sectores estratégicos, como el energético y
de las telecomunicaciones, gracias a la implementación, en el caso de México, de las
reformas estructurales concretadas por el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Durante los últimos 40 años de normalidad diplomática, México y España han dado
pasos de gigante en todas las vertientes de
su relación, lo cual no hace más que augurar
un futuro aún mejor para las nuevas generaciones en ambos lados del Atlántico.

JOSÉ A. GARCÍA BELAÚNDE
Embajador de Perú en España

Perú sigue firme
en su ruta
al desarrollo
Perú trabaja intensamente en su aspiración
de llegar a 2021, fecha en que celebraremos
el bicentenario de nuestra independencia,
consolidado como un país moderno, justo,
equitativo, seguro y solidario. La estabilidad
política y económica abona en este objetivo.
En señal de madurez, los presidentes peruanos en los períodos recientes han dado
continuidad a un modelo económico, que ha
convertido al país en uno de los más dinámicas de Latinoamérica, con un crecimiento
sostenido de más de 90 meses, a tasa promedio del 5 por ciento del PIB, una inflación
anualizada de un dígito en los últimos dos
decenios, y una activa política comercial
con acuerdos de libre comercio con la UE,
EEUU, China y otros. De otro lado, la Alianza
del Pacífico fue creada a iniciativa peruana.
Esta mejora y la aplicación de programas
sociales han permitido que 9 millones de peruanos salgan de la pobreza, siendo destacado por Cepal como el país que más redujo la
pobreza en la región, y que cuenta con menores índices de desigualdad.
Pero más importante que el camino recorrido, es sin duda, el trecho por avanzar. 2017
nos ha planteado el desafío de superar los
efectos causados por el fenómeno de “El Niño costero”, que ha cegado la vida de más de
un centenar de peruanos. No obstante, creemos que nuestra economía crecerá en 2017
a niveles próximos al 3 por ciento, como consecuencia de la reconstrucción de las zonas
afectadas y de otras importantes medidas.
En nuestra ruta al desarrollo varios son los
desafíos: diversificar nuestra producción, superar la brecha de infraestructura, dotar de
servicios eficientes a la población, mejorar la
calidad de la educación, combatir a la corrupción y la inseguridad, entre otros.
Para ello, la inversión resulta clave. El Gobierno se ha propuesto, por tanto, incentivarla con reformas al sistema de inversiones para volverlo más ágil, medidas para contribuir
a la formalización del empleo e incentivos
para fomentar el desarrollo de infraestructura, la competitividad y la innovación. Estamos seguros de que contaremos con el importante concurso y apoyo de todos.
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Salvador
Alemany

Presidente de Abertis

La empresa española
acelera la inversión
en el continente
La recuperación económica de Latinoamérica atrae no sólo a grandes multinacionales
que llevan en la región desde hace más de cuatro décadas, sino también a las pymes |
Por N. G.

José Manuel
Entrecanales

Presidente de Acciona

José Manuel Vargas

L
Juan José Hidalgo

Presidente y consejero
delegado de Aena

Presidente de Air Europa
y de Globalia

Ana Botín

Francisco González
Rodríguez

Presidenta de Banco
Santander

Juan
Rosell

Presidente de CEOE

Josep Oliú

Presidente del Banco
Sabadell

Jordi Gual

Presidente de BBVA

Presidente de
CaixaBank

Pedro
Miró

Demetrio
Carceller

CEO de Cepsa

Presidente de Damm

a empresa española lleva desde
casi más de cuatro décadas invirtiendo en el continente americano. El crecimiento de estas
inversiones en la región se debe
al aprovechamiento de las oportunidades de
crecimiento inducidas por los procesos de
privatización y liberalización.
A grandes rasgos, la economía de Latinoamérica se está recuperando, aunque con
diferencias por países. Así, México, Centroamérica y el Caribe se están beneficiando de la recuperación de Estados Unidos.
Se espera que la actividad económica cobre aún más ímpetu en 2018, pero a un ritmo más lento de lo que se había previsto
ante la incertidumbre generada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos y los acontecimientos políticos en Europa. No obstante, los expertos indican que hay muchas perspectivas
de crecimiento y un probable estímulo fiscal que beneficiará a sus socios comerciales.
Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, deja atrás una contracción acumulada
de 8 por ciento del PIB en los últimos tres
años, que le ha llevado a su peor recesión en

Dimas Gimeno
Presidente de
El Corte Inglés

25 años, y estima un leve crecimiento para
2017. Por otro lado, Perú será la economía con
mejor desempeño a lo largo de 2017, según
los datos ofrecidos por el FMI.
Asimismo, cabe destacar que México, Chile y Argentina mantienen una gran presencia de empresas españolas, mientras que en
Colombia y Perú la participación de éstas crece significativamente por el atractivo de sus
mercados. La internacionalización del tejido empresarial español avanza de forma sólida, pese a la mejora relativa de la economía
local.
Otros países cuentan con presencia española: Panamá, donde el 40 por ciento de empresas ya ha invertido y se prevé un aumento para este año, según el último informe de
expectativas económicas para la región elaborado por IE Business School. Costa Rica
cuenta con un 27 por ciento de presencia. El
Salvador y Guatemala tienen un 13 por ciento de empresas de capital español. Para este
año la cifra se mantendrá. Nicaragua posee
un 10 por ciento, la misma cantidad de Cuba. Honduras tiene apenas un 3 por ciento,
la más baja de Iberoamérica, en este caso los
expertos indican que se debe a la inseguridad ciudadana.

Jaime Real
de Asúa

Presidente de Elecnor

Antonio Llardén

Presidente ejecutivo de
Enagás
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Diversificación de los negocios

Las empresas españolas vieron en la región
una potente pepita de oro, puesto que gracias
a la diversificación de los negocios, su balance de cuentas ha crecido por su buen hacer
en esta región. Además, en estos últimos años,
ha aumentado el número de empresas exportadoras, gracias a la creciente presencia
de las pymes. Ya no solo este continente es el
refugio de los que escapaban de la crisis en
España, sino que las compañías muestran vocación de permanencia y un gran compromiso en la zona, patrimonio no sólo de las
grandes multinacionales.
Los sectores en los que principalmente se
han centrado las compañías españolas han
sido el financiero, suministro de energía, telecomunicaciones, materias primas, fabricación metalúrgica, extracción de crudo y gas,
infraestructuras, etc. Los empresarios españoles invierten en aquellas economías donde hay una mayor libertad económica, un
marco regulatorio sólido y bien aplicado, y
un bajo riesgo de expropiación.
Habitualmente, las compañías han utilizado la adquisición compartida como procedimiento para acudir a los procesos de privatización. Así, las empresas se han agrupado
para tener más opciones de ganar concursos
y subastas, así como, compartir la inversión.
No solo los beneficios son importantes para las empresas, sino que también la experiencia del servicio exterior y de la cooperación puede servir para complementar la actividad económica y dar a conocer el negocio español.

Apuesta a largo plazo

De acuerdo con el panorama de inversión española en Iberoamérica en 2017, el 53 por
ciento de las compañías radicadas en España consideran que su negocio en la región será más importante que el mercado nacional
en un plazo de tres años. La cifra se mantiene estable desde 2015, cuando la economía
española comenzó a crecer de nuevo, demostrando la apuesta a largo plazo por Latinoamérica de las compañías españolas.
Asimismo, este mismo informe indica que
México es la ciudad con mayor atractivo para desembarcar en la región. Por su parte, Bogotá sube un puesto hasta colocarse de nuevo en una segunda posición y Miami se mantiene en el tercer puesto. Sao Paulo desciende y deja de estar a la cabeza del ranking,
después de que en 2015 fuera considerada
como la mejor opción.
Las grandes compañías que llevan trabajando durante años en la región saben perfectamente que a mayor grado de diversifi-

cación geográfica, mayores beneficios, porque eso mitiga riesgos. Por otro lado, las empresas seguirán trabajando en la búsqueda
de nuevos mercados para incrementar la productividad y la capacidad de captación de inversiones extranjeras.
Además, en cuanto a las preocupaciones
más frecuentes del empresariado nacional
está la desaceleración económica, que es la
principal inquietud para este año. El tipo de
cambio ocupa el segundo lugar en la escala
de riesgos, junto con la inestabilidad política, que podría aumentar en algunos países
en paralelo al deterioro de su situación económica. Junto a esto, la región está experimentando una transformación tanto en urbanización como en digitalización, una dualidad de progreso a la que han ayudado las
empresas españolas a través de su inyección
económica y creación de puestos de trabajo
para la ciudadanía local.

Borja Prado
Presidente
de Endesa

Presidente de OHL

Presidente de EY en
España

Carlos M. Jarque
Consejero delegado
de FCC

Canadá y EEUU

Canadá y España disfrutan de una relación
fuerte basada en intereses y valores comunes,
tanto a nivel bilateral como en cuestiones multilaterales. De la misma manera operan las
compañías. Canadá se coloca tercero en el
ranking tras Iberoamérica y EEUU para continuar su expansión. Las inversiones contribuyen al crecimiento económico en áreas como el de las infraestructuras civiles (Cintra
Infraestructuras, filial de Ferrovial; Acciona,
Grupo ACS, FCC, OHL). Las adjudicaciones
también han provenido de clientes del sector
industrial y extractivo (Técnicas Reunidas,
Iberdrola, Cepsa, Repsol, Acciona, etc). Por
otro lado, la colaboración en el campo de la
innovación ocupa un lugar privilegiado en la
relación entre ambas regiones.
Andalucía es la primera comunidad exportadora de España a Canadá, con ventas que
ascendieron a 287 millones de euros en 2016,
cifra que duplica la registrada el año anterior. Además, también crece de forma importante el número de empresas exportadoras
andaluzas a Canadá.
Estados Unidos es el principal destino de
las exportaciones españolas fuera de la Unión
Europea. Es el noveno país inversor en el gigante americano, con una inversión directa
de casi 60.000 millones de dólares (53.900
millones de euros). Filiales de empresas españolas “dan empleo a más de 80.000 trabajadores estadounidenses en una amplia gama de sectores como la banca, las energías
renovables, la construcción de infraestructuras o la industria alimentaria”, según el
exembajador de Estados Unidos en España,
James Costos.

Rafael del Pino

Antonio
Brufau

Presidente de Repsol

Manuel Manrique

Presidente y consejero
delegado de Sacyr

Isidro Fainé

Presidente de Ferrovial

Presidente de Gas
Natural Fenosa

José Ignacio
Sánchez Galán

Luis
Gallego

Presidente de Iberdrola

Fernando AbrilMartorell
Presidente de Indra

Juan Villar-Mir
de Fuentes

José Luis Perelli

Ángel Simón

Vicepresidente ejecutivo
de Suez

Presidente de Iberia

J. Antonio Llorente

Presidente y fundador de
Llorente & Cuenca

José Lladó

Presidente de Técnicas
Reunidas

Jacinto Rey

Presidente ejecutivo del
Grupo SanJose

Pablo Isla

Presidente y consejero
delegado de Inditex

Antonio Huertas
Mejías

Presidente de Mapfre

José Maria ÁlvarezPallete
Presidente de Telefónica

A|M|

é |R|I|C|A

8

elEconomista | 30 mayo 2017

En la buena dirección
Crecimiento del PIB

MÉXICO
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Vuelve el crecimiento, con
elecciones en el horizonte
La región deja atrás la contracción de 2016 por el repunte de la demanda y las materias primas. Los
comicios en México, Chile y Argentina y la actitud de Trump marcarán el final del año| Por Gonzalo Urdiales

E

l pronóstico es bueno. El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
ha revisado al alza sus proyecciones para 2017 –si bien en una
décima de punto porcentual–,
y el organismo parece estar convencido de
que la trabajosa recuperación de la economía global al fin se está consolidando. El PIB
mundial crecerá este año un 3,5 por ciento,
según las cifras que proporcionó el Fondo en
abril. En 2018 se elevará un 3,6 por ciento.
En cuanto a América, la previsión es que,
incluyendo los países del Caribe, la expansión alcance el 1,1 por ciento. Las dos mayores economías, Brasil y México, también avanzan; la primera deja atrás dos años de notables retrocesos y podría crecer un 0,2 por
ciento. El PIB mexicano registrará un alza
del 1,7 por ciento. Ambos países mejorarán,
siempre según el Fondo, esta marca en 2018.
Como explica Alejandro Werner, director
del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, tres factores ayudan a explicar
la mejora: el repunte en la demanda de países clave, una cierta recuperación de los precios de las materias primas y unas condicio-

nes financieras “relativamente favorables”.
El Banco Mundial comparte el optimismo
y afirma que ha “pasado página”. Para la entidad, América Latina y el Caribe (ALC) verá aumentada su actividad un 1,2 por ciento
este año y un 2,1 por ciento el siguiente. Destaca la salida de la recesión de Argentina y
Brasil, y proyecta un mayor crecimiento para México y, sobre todo, Centroamérica. Los
pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) están
en la misma línea.
BBVA Research, en su informe Situación
Latinoamérica del segundo trimestre, señala tres factores contextuales que sostienen la
visión positiva para este año: la recuperación
de la actividad industrial y el comercio internacional; la tranquilidad de los mercados financieros y la estabilidad de la inflación subyacente.

La región arrastra aún dificultades en lo
que atañe al comercio y la inversión. El pasado abril, la secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena, recordaba en Santiago de Chile que, en 2016, las exportaciones regionales
completaron cuatro años de contracción,
mientras que la inversión extranjera directa
(IED) hacia los países de ALC cayó un 9 por
ciento en 2015 y alrededor de un 8 por ciento el año siguiente, según las cifras provisionales que maneja la entidad. Brasil concentró el 40 por ciento de las entradas de IED
(con más de 65.000 millones de euros); México y Chile completaron el podio.
Para los empresarios españoles, la percepción de la situación latinoamericana está mejorando. Según el informe Panorama de inversión española en Latinoamérica de 2017,
el 76 por ciento de las compañías consultadas tiene previsto incrementar sus inversio-

LOS FLUJOS DE INVERSIÓN HACIA AMÉRICA SIGUEN
CAYENDO, Y LAS EXPORTACIONES REGIONALES
LLEVAN CUATRO AÑOS DE CAÍDAS

nes en el continente durante este año –solo
un 1 por ciento prevé reducirlas–. El 49 por
ciento cree que el entorno global va a perjudicar el desempeño económico en la región,
mientras que el año pasado la proporción
rondaba el 65 por ciento.
España se mantiene como inversor de referencia; según los datos de Cepal para 2015,
fue responsable de un 11,8 por ciento de los
flujos de IED hacia la región, por detrás de
EEUU (25,9 por ciento) y Países Bajos (15,9
por ciento), con el matiz, en este último caso, de que muchas empresas multinacionales establecen filiales en el país para luego invertir en otras naciones, por lo que el origen
primero de algunas de las inversiones que se
le atribuyen no está claro.

Conociendo al vecino de arriba

La llegada al poder de Donald Trump ha añadido un factor de volatilidad al comportamiento de un actor clave en la región, como
es EEUU. El FMI apunta a que el mejor rendimiento de la economía estadounidense es
el principal factor tras la revisión al alza del
crecimiento económico de los países avan-
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Evolución crecimiento del PIB
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zados. Desde la elección del presidente Donald Trump, la bolsa y la confianza de los empresarios se ha mantenido en cotas altas, animados por la promesa de rebajas fiscales y
planes de inversión en infraestructuras.
Sin embargo, el tono empleado por Trump
a la hora de enfocar las relaciones comerciales de EEUU no ha sido recibido –al menos
desde fuera– de la misma forma. Horas después de asumir el cargo, el presidente retiró
a EEUU del Acuerdo Transpacífico (TPP, por
sus siglas en inglés) en el que participaba con
otros 11 países. En una entrevista reciente
concedida a The Economist, Trump reconocía que había estado a punto de rescindir unilateralmente el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN, o Nafta), ahora sujeto a una eventual renegociación con
sus socios, México y Canadá.
BBVA Research cree que un giro proteccionista es menos probable de lo que estimaba anteriormente, pero el FMI sí identifica
en su informe World Economic Outlook de
abril la posibilidad de tal giro y alerta contra
los “marcos de política de suma cero, capaces de socavar las relaciones comerciales internacionales”.

les cambiarios y la subida de tipos para controlar la inflación.
En noviembre será el turno de Chile, con
la primera vuelta de las presidenciales y las
elecciones legislativas. La impopularidad de
la actual presidenta, Michelle Bachelet, y la

EEUU ENVIÓ UN MENSAJE
CLARO AL RETIRARSE DEL
TPP, PERO ESTÁ POR VER
CUÁL ES SU POSTURA
FINAL SOBRE EL TLCAN
falta de definición de un candidato por parte de Nueva Mayoría –la coalición que apoya al Gobierno–, hacen probable la vuelta del
centroderechista Sebastián Piñera al Palacio
de la Moneda.

Retos y oportunidades

Un calendario apretado

En cualquier caso, Latinoamérica también
estará muy pendiente de las decisiones de
sus propios ciudadanos. En junio habrá elecciones a 212 ayuntamientos de Veracruz, y
en los estados de México, Nayarit y Coahuila. Un buen resultado de Morena, el partido
que lidera Andrés Manuel López Obrador
–hostil a las reformas emprendidas por el
Gobierno de Enrique Peña Nieto y de orientación populista– podría mejorar sus posibilidades de cara a las presidenciales del próximo junio.
Argentina renueva un tercio de la Cámara
de Senadores y casi la mitad de la Cámara de
Diputados en octubre. Los comicios serán
una prueba de fuego para el presidente Mauricio Macri, que desde su ascenso al poder
en diciembre de 2015 ha tomado decisiones
difíciles para rectificar la herencia del kirchnerismo, como la supresión de los contro-

ISTOCK

Una de las asignaturas pendientes a nivel regional –aunque las diferencias entre países
son grandes, como se ve en el gráfico– es la
mejora de la competitividad, claramente reflejado en la ausencia de recuperación en las
exportaciones pese a la depreciación de las
monedas locales frente al dólar. La media de
la productividad en la región ha ido cayendo en los últimos 20 años, según indica el Foro Económico Mundial (WEF).
Chile es el país mejor parado en el ranking
anual del WEF, con el puesto 33; lo siguen
Panamá (42), México (51) y Costa Rica (54).
Venezuela es el farolillo rojo, en el lugar 130
de 138. Las áreas donde hay mayores diferencias con los países más competitivos del
mundo son sofisticación empresarial, innovación, infraestructuras, instituciones y eficiencia del mercado laboral.
Por otra parte, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) apunta a la falta de ahorro
interno en ALC como factor de riesgo, y tanto el FMI como el propio BID señalan la conveniencia de fortalecer la integración comercial para elevar el potencial de crecimiento,
entre otras medidas dinamizadoras.
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POBLACIÓN: 123.166.749 (EST. JULIO 2016) ✴ PIB: +1,7% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 4,9% (EST. 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 3,5% (MARZO 2017)
EXPORTACIONES: 341.933,6 (MILLONES DE EUROS 2016)
MONEDA: 20,8 PESOS/€

MÉXICO

¿Oportunidad o
tormenta perfecta?
A la espera de ver en qué quedan las amenazas
expresadas por el presidente de Estados Unidos,
México afronta un año marcado por los comicios
locales y la revisión del Nafta, que podría reportar
beneficios a ambos países | Por Viridiana Mendoza

L

a Administración de Enrique Peña Nieto logró destrabar la aprobación de las reformas estructurales, que lucían como el principal reto para impulsar el crecimiento en el país. Sin embargo, nadie contaba
con la victoria del hoy presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que puso sobre la
mesa la posibilidad de desarticular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), y con ello
dinamitar el comercio exterior del país latinoamericano, que hoy destina más del 80 por
ciento de sus exportaciones a EEUU.
El escenario se complica con otros factores. El precio del petróleo cayó más del 60
por ciento entre 2013 y 2016 y puso en terreno peligroso los ingresos del Gobierno federal y las licitaciones de campos petroleros,
que requerían grandes inversiones en un momento en que las compañías ponían por delante la prudencia. Como resultado, las finanzas públicas se presionaron y la deuda
creció; el crecimiento se mantuvo en niveles
moderados (2,3 por ciento anual en 2016).
Las calificadoras de riesgo pusieron la nota
soberana de México en la mira y, cuando el
crecimiento empezaba a repuntar y el petróleo dejaba atrás los números rojos, surgió la
candidatura y las amenazas de Donald Trump.

Depreciación histórica

Las promesas de Trump sobre construir un
muro fronterizo y realizar deportaciones ma-

sivas, así como regresar a EEUU las compañías americanas que habían realizado inversiones para producir, generaron tal volatilidad que, en menos de 24 horas, entre el 8 y
9 de noviembre, el tipo de cambio pasó de un
nivel mínimo de 18,42 pesos por dólar a más
de 21 pesos por dólar.
Los analistas habían considerado distintos
escenarios; en el más agresivo, Trump decretaría la salida de EEUU del Nafta y, en un periodo de seis meses, el país debería poner en
marcha una estrategia de diversificación y
apertura a nuevos mercados. En un escenario menos radical, Trump buscaría retener
la inversión de las compañías estadounidenses con impuestos fronterizos.
En la realidad, el discurso del presidente
estadounidense ha mantenido un tono agresivo hacia México; sin embargo, la volatilidad que se genera en los mercados ante las
amenazas se ha ido moderando en tanto
Trump se topa con pared en el Congreso, que,
por ejemplo, negó conceder una partida presupuestaria para la construcción del muro.
Hoy el panorama luce menos turbio para
la moneda local que en los primeros 100 días del Gobierno del republicano, que acumula una apreciación de 13 por ciento. “Trump
no tiene ningún logro económico ni político.
Esto ha influido en la recuperación del peso;
sin embargo, el mercado aún teme por lo que
pueda llegar a hacer”, dice Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero
de Banco Base.

El consenso apunta ahora a una expectativa de 19,5 pesos por dólar.

Medio billón de dólares al año

Las últimas cifras disponibles señalan que,
en 2015, el comercio bilateral entre México
y EEUU superó los 532.000 millones de dólares. El intercambio comercial fue mayor
que la suma del comercio de EEUU con Japón, Alemania y Corea del Sur (483.000 millones de dólares) en ese mismo año.
Gracias al Nafta, México es el tercer socio

GRACIAS AL NAFTA, MÉXICO ES EL
TERCER SOCIO COMERCIAL DE EEUU,
POR DETRÁS DE CHINA Y CANADÁ
comercial de EEUU (14 por ciento del comercio total), luego de China (16 por ciento)
y Canadá (15,4 por ciento).
Ambos países comparten una frontera de
más de 3.000 kilómetros, por donde cruzan
más de un millón de personas al día. En EEUU
viven 34,6 millones de personas de origen
mexicano e incluso datos de la Presidencia
de la República Mexicana señalan que seis
millones de empleos en EEUU dependen del
comercio con México.
En junio de 2016, durante sus actos de campaña, Trump empezó a hablar de la renegociación de tratados comerciales para “devol-
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Fuente de la Diana
Cazadora, también
llamada “la Flechadora de las Estrellas de
Norte”, situada en la
avenida Paseo de la
Reforma de Ciudad de
México. ISTOCK

ver los empleos que los mexicanos habían
arrebatado a los estadounidenses”, incluso
amenazó a las empresas que anunciaran planes de inversión en el país azteca.
La premisa es falsa: cifras del Pew Research
Center indican que, aun cuando EEUU acusa a México de haber contribuido a destruir
casi 4 millones de empleos en el sector manufacturero, desde que se firmó el Nafta el
país latinoamericano ha creado apenas
400.000 plazas en ese sector.
“Se pierde de vista que la tecnología ha
avanzado, se necesita menos gente para producir los mismos bienes. En México y EEUU,
de los dos lados de la frontera, hay empresas
que son aliadas desde hace 23 años, eso va a
seguir”, dijo a periodistas en una conferencia el consejero delegado de Citibanamex para México, Ernesto Torres Cantú.
Desde que Trump fue investido presidente, el principal factor de incertidumbre ha sido su postura frente al Nafta. Los Gobiernos
de EEUU y México han definido ya a sus
equipos negociadores; en el lado mexicano,
el canciller Luis Videgaray se ha convertido
en una figura clave ante la buena relación que
ha mantenido con el también empresario.
“México ha perdido a un brillante ministro
de Finanzas y a un hombre maravilloso a
quien conozco. Con Luis, México y EEUU
habrían hecho maravillosos tratos juntos,
donde ambas naciones se habrían beneficiado”, dijo Trump en septiembre, cuando Videgaray renunció al ministerio de Hacienda.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y José Antonio Meade, secretario de Hacienda, completan la terna que se enfrentará en octubre a las demandas de Trump y su
equipo negociador, entre ellos, el secretario
de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, que ha
señalado que el Gobierno de Trump pretende renegociar el Nafta, no retirarse de él. El
funcionario adelantó que la economía digital y las normas de origen podrían estar entre los principales temas de la renegociación.

Elecciones, ¿componente para el caos?

Aunque México tiene a su favor un mercado de cerca de 120 millones de consumidores y 12 tratados comerciales que abarcan 46
países, hay un factor que puede complicar la
negociación: las presidenciales de 2018. “Cuanto más nos acerquemos a la elección, será
más difícil lograr algo”, ha advertido Ross.
Canadá y México han dicho que están listos para empezar la renegociación. México
espera que empiece en agosto. La confirmación por el Senado, el pasado 11 de mayo, de
Robert Lighthizer como nuevo Representante de Comercio da luz verde a la apertura del
proceso también por la parte de EEUU.
“Las dos cosas deberían suceder pronto,
lo que permitiría empezar la negociación en
otoño. Prevemos un proceso largo que podría tardar varios meses. Sería difícil tener
un borrador listo antes de la mitad de 2018,
y después tendría que ser aprobado por cada país”, advierte Carlos Capistrán, Econo-

mista en Jefe para México de BofA Merrill
Lynch Global Research.
El mayor problema ahora es lograr una renegociación exitosa contra reloj. “Si para mayo de 2018 no hay avances claros creo que sí
hay peligro de que la discusión pueda detenerse por el tema electoral en México y que
EEUU prefiera esperar a negociar con la nueva Administración”, dijo a elEconomista Marco Oviedo, jefe de investigación económica
para América Latina de Barclays.
Para Rafael de la Fuente y Armando Ar-

UN BUEN RESULTADO DEL PARTIDO
DEL OPOSITOR LÓPEZ OBRADOR EN
LAS LOCALES SEMBRARÍA MÁS DUDAS
menta, economistas de UBS, un factor a revisar es el resultado de las elecciones locales, que darán luz sobre el avance de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), líder de
Morena, el partido de oposición en México,
y probable candidato presidencial en 2018,
quien se distingue por su postura crítica ante el Gobierno y ante Trump. “Si AMLO y
Morena emergen más fuertes de la elección
de Estado de México, es probable ver mayor
volatilidad en los precios de los activos en las
semanas posteriores a la elección. En el pasado, AMLO ha sido un firme crítico del Nafta y de las reformas”.

A|M|

é |R|I|C|A

12

elEconomista | 30 mayo 2017

POBLACIÓN: 323.995.528 (EST. 2016) ✴ PIB: +2,3% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 2,6% (EST. 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 4,6% (EST. 2017)
EXPORTACIONES: 2,03 (BILLONES DE EUROS 2016)
MONEDA: 1,1 DÓLARES/€

ESTADOS UNIDOS

La economía, cerca
de su potencial
Superar el techo del 2% de
crecimiento pasa por aprobar
una reforma fiscal que podría
topar con el Congreso si
implica aumentar la
deuda. El plan de
inversión en
infraestructuras
también está en
el aire
| Por José Luis de
Haro

L

a mayor economía del mundo se
encuentra en una encrucijada.
En un momento en que los mercados, inversores, empresarios,
emprendedores y los propios ciudadanos vibran ante las expectativas generadas por el desembarco del republicano Donald Trump en la Casa Blanca, el país ha iniciado ya su camino hacia la normalización
monetaria y merodea ya su crecimiento potencial. Es por ello que romper dicha barrera y alcanzar una velocidad de crucero del 3
o el 4 por ciento requerirá de un impulso fiscal que, de momento, se hace esperar.
Con una expansión del 0,7 por ciento, la
más baja de los últimos tres años, el PIB estadounidense volvió a repetir la tendencia
errática de antaño, donde los tres primeros
meses del año suelen servir de lastre para el
repunte que suele materializarse posteriormente. Desde el inicio de siglo, el crecimiento de EEUU ha rondado el 1 por ciento y ha
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Vista del perfil urbano
de Manhattan, que alberga 1,6 de los 8,5
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estado seguido de un repunte del 2,6 por ciento, según Wells Fargo Securities.
Una dinámica que condena a la mayor economía del mundo a conformarse con un crecimiento anual que no logra romper mucho
más allá del 2 por ciento. De hecho, en 2016,
la actividad económica del país registró su
peor comportamiento desde 2011 y emuló
dinámicas no vistas desde el fin de la crisis
financiera de 2008. Sin embargo, el entusiasmo suscitado por Trump y la retahíla de promesas, con una reforma fiscal y una inversión en infraestructuras proyectada en un billón de dólares durante la próxima década,
despertó el espíritu animal de los mercados.
Paralelamente, el ritmo de contrataciones
en EEUU repuntó en abril, cuando la mayor
economía del mundo generó 211.000 puestos de trabajo. Una cifra que subsanó el traspié sufrido en marzo y que hace pensar que
tras el letargo invernal del primer trimestre,
la primavera acelerará la actividad a este lado del Atlántico. De hecho, la tasa de paro alcanzó el 4,4 por ciento, niveles no vistos desde mayo de 2007 y que vuelven a tocar de
nuevo los mínimos registrados en 2001.
“El rebote en la creación de empleos no es
una sorpresa”, reconoce Patrick Newport,
economista de IHS Markit, quien señala que
las revisiones de los datos de febrero y marzo restaron 6.000 puestos de trabajo a los inicialmente estimados. Desde su perspectiva,
el impulso registrado en abril no frena la tendencia del mercado laboral, donde la creación de empleos se desacelera, a medida que
la economía se acerca a su potencial.

LOS EXPERTOS CREEN QUE LA
CREACIÓN MENSUAL DE EMPLEOS
CAERÁ A 100.000 PARA EL AÑO 2020
Al menos eso se deduce de las cifras. A principios de 2015, la tasa media mensual de puestos de trabajo era de unos 260.000, pero en
estos momentos es de alrededor de 175.000.
Los expertos apuntan que el envejecimiento de la población seguirá haciendo mella y,
para 2020, la creación mensual de trabajos
será de 100.000, aproximadamente.

Desde el Fondo Monetario Internacional
advertían en sus más recientes previsiones
que EEUU “se encuentra en un punto en que
su crecimiento se encuentra cerca de su potencial”, es decir, sin un estímulo fiscal, en
forma de rebajas de impuestos, por ejemplo,
es difícil que pueda experimentar un repunte que impulse al PIB hasta el 3 o el 4 por
ciento, como promete el Gobierno de Trump.

El futuro de la reforma tributaria

De ahí que el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, y el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, acelerasen la presentación en sociedad de las claves de una
reforma tributaria, que busca rebajar el impuesto de sociedades hasta el 15 por ciento,
una bajada de 20 puntos, y simplificar el
IRPF en tres tramos que variarán entre el 10
y el 35 por ciento. Sin embargo, como viene
siendo costumbre con la nueva Administración, se quedaron en el tintero distintas incógnitas, como, por ejemplo, cuál será el gravamen a la repatriación de beneficios o cómo la rebaja fiscal impulsará el crecimiento hasta un nivel del 3 por ciento, que
consecuentemente evite que estas medidas
sigan engordando el déficit y la deuda. “La
propuesta fiscal de Trump probablemente
aumentará los déficits y las tasas de interés
de EEUU, por lo que el apoyo del Congreso
probablemente será difícil de conseguir”,
advierte Sam Stovall, estratega jefe de CFRA,
al referirse al plan fiscal de la Casa Blanca.
“Nuestros economistas estadounidenses esperan recortes de impuestos modestos junto con una regulación reducida y una pequeña iniciativa de infraestructura que quizás
logre ofrecer un crecimiento adicional al PIB
en 2018”, avisa.
A la espera de conocer el avance legislativo que la mayor reforma tributaria desde
1986, el propio secretario del Tesoro avisó recientemente que probablemente lleve “dos
años lograr que EEUU alcance un crecimiento del 3 por ciento”. Una meta que el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, considera que “es posible pero no probable” lograr. De momento, el presidente de
EEUU consiguió que los republicanos en la
Cámara de Representantes dejasen sus diferencias a un lado y respaldasen su primer ob-

jetivo legislativo antes de ponerse manos a
la obra con la reforma fiscal.
Tras ser cancelado en un primer intento a
finales de marzo, la revisión del plan de salud
revisado de Trump, para derogar y reemplazar el actual sistema de salud del país fue aprobado el pasado 4 de mayo en la Cámara Baja
con 217 votos a favor y 213 en contra. Una victoria ajustada que puso en manos del Senado
el proyecto de ley que busca aniquilar la reforma sanitaria del expresidente Barack Oba-

LA REFORMA FISCAL BUSCA
SIMPLIFICAR EL IRPF Y REBAJAR
EL TIPO DE SOCIEDADES AL 15%
ma aprobada en 2010, comúnmente conocida como Obamacare. Ahora será la Cámara
Alta, y la mayoría simple con la que cuentan
los senadores republicanos, los responsables
de oficializar, o no, el triunfo de la Casa Blanca en estos menesteres y dar vía libre a otras
propuestas, como la reforma tributaria y el citado plan de inversión en infraestructuras.

La Fed mantiene el rumbo

De momento, la Reserva Federal no tiene previsto descontar las expectativas legislativas
de la Administración Trump, pero sigue dispuesta a avanzar con su normalización monetaria. El banco central estadounidense ha
subido los tipos de interés sobre los fondos
federales en dos ocasiones desde las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, la última en su reunión de marzo, y se
espera que aplique otra subida en junio. De
hecho, según sus últimas proyecciones, Yellen y sus chicos observan un total de 3 subidas este año, por lo que todavía deben materializarse otras dos en los próximos meses.
El mercado descuenta ya una próxima vuelta a la tuerca monetaria que debería materializarse al término de su encuentro del próximo 13 y 14 de junio. La tercera subida debería llegar bien en septiembre o bien en diciembre, dependiendo de los planes de la Fed
de telegrafiar al mercado cómo y cuándo comenzará a adelgazar su balance de más de 4
billones de dólar en activos.
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POBLACIÓN: 30.741.062 (EST. 2016) ✴ PIB: +3,2% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 3,2% (EST. 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 6,7% (EST. 2017)
EXPORTACIONES: 32.859 (MILLONES DE EUROS, 2016)
MONEDA: 3,60 SOLES/€

PERÚ

La corrupción y ‘El
Niño’ frenan el PIB
Las intensas lluvias que azotaron el país en
febrero y el caso de corrupción de la constructora
brasileña ‘Odebrecht’ han moderado las
expectativas de crecimiento de Perú, que aun así
será de los más altos de la región | Por Óscar Segura

S

i bien las cifras del Perú son buenas para el promedio de América Latina, los pronósticos para 2017 reflejan que queda lejos el entusiasmo inicial por el
ascenso al poder de Pedro Pablo Kuczynzki.
Tanto el FMI como el Banco Central de Reserva del Perú han bajado sus previsiones de
crecimiento: del 4,3 al 3 por ciento y del 3,5
al 3 por ciento, respectivamente.
La sorpresiva aparición en febrero del fenómeno de El Niño Costero, que causó inundaciones de ciudades enteras y destrucción
de infraestructura en el norte del país, han
tenido efecto en la economía peruana. El impacto ya se notó en marzo, cuando la tasa de
crecimiento solo llegó al 3,72 por ciento, una
cifra muy inferior a la de febrero, según los
datos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Por su parte, la consultora peruana Macroconsult estimó que
las pérdidas por las lluvias superarán los 2.800
millones de euros y tan solo en actividades
agrícolas serán de 1.900 millones.
En cuanto al Ejecutivo, este prevé que el
costo de la reconstrucción rondará los 700
millones de euros –la falta de una cifra fija
muestra que la magnitud del desastre todavía está en evaluación–.

El ‘terremoto Odebrecht’

La otra sorpresa que enfrenta el Perú es el caso Odebrecht, después de que un grupo de
fiscales de Brasil revelaron que altos direc-

tivos de la constructora –que hasta hace poco gozaba de gran prestigio en Perú– habían
sobornado a diversos funcionarios del Gobierno peruano durante varios años para asegurar las licitaciones de obras públicas.
El caso, que se viene investigando en Brasil, es uno de los mayores escándalos de los
últimos años, debido a que involucra a presidentes, ministros, funcionarios de varios
países de América Latina, entre ellos Perú.
La megaoperación de corrupción tiene en la
mira a tres expresidentes, Alejandro Toledo,
Alan García y Ollanta Humala; varios funcionarios públicos, así como directivos de empresas privadas. Sus consecuencias aún están por verse, pero seguramente serán un
golpe para la clase política y empresarial.
Por el lado económico, el caso Odebrecht
ha dejado secuelas al retrasarse los proyectos de infraestructura pública planeados, así
como varias inversiones privadas, debido a
la falta de confianza en el país. Así, no solo
ha tenido un efecto en las inversiones, sino
también en el crecimiento del PIB, que según los analistas podría recortarse un 1 por
ciento, lo cual equivaldría a 1.800 millones
de euros, según el economista de la Universidad del Pacífico Juan Mendoza.
Además, y según apunta el gerente de inversiones de Prima AFP, José Larrabure, las
primeras investigaciones del caso Odebrecht
solo son “la punta del iceberg”. En este sentido, el ejecutivo señaló que hay una crisis de
institucionalidad en el país que generaría un

impacto negativo en la confianza del sector
privado, que tendrá repercusiones tanto en
el consumo como en el empleo.
La desconfianza se ha acentuado entre el
sector empresarial y los indicios son notorios: una reciente encuesta a empresarios
realizada por la escuela de negocios Centrum
Católica señaló que el 34 por ciento piensa
que la reactivación económica será en el primer semestre del 2018, mientras que el 31,3
por ciento apuesta por el segundo semestre.
Es decir, el sector empresarial prefiere esperar a que las aguas se calmen y tener un clima más favorable a las inversiones.
Un síntoma de esto es que el 88 por ciento de las empresas dedicadas a la construc-

LAS PÉRDIDAS POR EL FENÓMENO DE
‘EL NIÑO COSTERO’ PODRÍAN SUPERAR
LOS 2.800 MILLONES DE EUROS
ción consideran que su nivel de inversión será afectado por los casos de corrupción como el de la firma brasileña.

De la desaceleración al impulso

Si bien las lluvias y la corrupción han dañado a la economía, la desaceleración es evidente desde hace tres años, cuando China
empezó a demandar menos materias primas
de América Latina.
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2016 fue un año alentador para el Perú, al
crecer 3,9 por ciento; sin embargo, la cifra
estaba lejos de las tasas de hasta el 6 por
ciento que caracterizaron el llamado “milagro peruano”. Para recuperar el ritmo el
Gobierno de Kuczynski ha venido tomando medidas como rebajar los impuestos y
estimular la formalización de empresas para elevar la recaudación fiscal. Ahora, con
el proceso de reconstrucción del norte del
país, debido a las lluvias, el Ejecutivo hará
una fuerte inversión, que llegará a tasas cercanas al 3 por ciento; se espera que estimule el crecimiento.
Como recordó el Ministerio de Economía
y Finanzas, el plan de reconstrucción significaría la inyección de 2.600 millones de euros (1,4 por ciento del PIB) adicionales a los
recursos contemplados en el presupuesto
público, para mantenimiento, infraestructura y atención de desastres naturales.
Otro factor de estímulo será la minería,
debido al alza del precio del cobre y a que
en lo que va de año este metal ha mantenido una tendencia alcista. Las exportaciones
de cobre ascendieron a 2.187 millones de
euros entre enero y febrero, un 69,6 por ciento más que en el primer bimestre de 2016.
Estos resultados fueron el 51,3 por ciento
del total de las exportaciones mineras peruanas, lo que muestra que la explotación de este mineral podría motivar un mayor interés
si se mantienen los precios actuales.
Vale recordar que la minería aportó cerca
de la mitad del crecimiento del PIB de 2016,
por megaproyectos como Las Bambas y Cerro Verde, lo que mostró que las actividades
extractivas siguen siendo la base de la economía. En esa línea, el ministro de Energía y
Minas, Gonzalo Tamayo, afirmó recientemente que hay un “entorno favorable” para
las actividades extractivas y que vendrá un
nuevo “boom minero” con mejores precios
de los metales, lo cual animará a invertir en
nuevos proyectos.
“Esas proyecciones consideran un aumento constante en la demanda de China por diversos minerales, entre los que destaca el cobre, uno de nuestros principales productos
de exportación”, comentó Tamayo al afirmar
que la economía del gigante asiático sigue en
crecimiento.

Pronóstico moderado

Aunque hacer predicciones en la actual situación es prematuro, todo indica que la inversión pública será un eje importante para
este año y el próximo. Prueba de ello fue la
decisión del Ministerio de Economía de solicitar al Congreso subir el déficit fiscal para
permitir que el endeudamiento fijado en el
presupuesto llegue al 3 por ciento, y así afron-

LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL BUEN
DESEMPEÑO DE LA MINERÍA SERÁN
EJES DE LA ECONOMÍA EN 2017 Y 2018
tar el costo de la reconstrucción.
Varios sectores económicos están a la expectativa de las decisiones del Gobierno, entre ellos, la construcción, que espera crecer
un 2 por ciento este año, pero dependerá de
cuándo empiecen las obras de rehabilitación
y se recupere la confianza empresarial.
Éste será un año de transición para la economía. A pesar de El Niño y el caso Odebrecht,
no habrá grandes sobresaltos.
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POBLACIÓN: 47.220.856 (EST. 2016) ✴ PIB: +2,0% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 4,69% (ABRIL 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 9,7% (MARZO 2017)
EXPORTACIONES: 29.281,6 (MILLONES DE EUROS 2016)
MONEDA: 3.197,25 PESOS/€

COLOMBIA

La gestión de la paz
complica la agenda
La aplicación de los acuerdos con las FARC es la
primera prioridad del Gobierno y uno de los
factores claves para el desempeño económico. La
crisis en Venezuela y las elecciones de 2018 se
añaden a los retos de este año | Por Francisco Rodríguez

L

os tiempos que vienen para Colombia en materia de desempeño socioeconómico serán cruciales y, definitivamente, allí serán
determinantes tres factores. Primero, la implementación de los acuerdos de
paz con las FARC; luego, la elección presidencial, en mayo de 2018, que será clave para el futuro de este proceso y, por último, el
desenlace de la crisis de Venezuela, una situación que ya a estas alturas está generando a los colombianos un desplazamiento de
2.000 personas diarias de ese país, que vienen buscando un mejor futuro.
Si bien los acuerdos de paz con las FARC
han iniciado su aplicación, su materialización depende de su blindaje legal frente a
futuros cambios de Gobierno, algo que aún
no consolida con éxito la Administración
del presidente Juan Manuel Santos y a lo
que poco ayuda la actitud de la guerrilla,
que todavía no ha dado señales contundentes sobre la masiva entrega de armas. A esto se deben sumar estimaciones internas
para la próxima década, que hablan de un
costo para implementarlos de 93 billones
de pesos, es decir, 28.440 millones de euros, pero también externos como el del Bank
of America, que lo ubican 187 billones de
pesos, algo así como 57.186 millones de euros. Si bien hay fondos de cooperación internacional, la gran mayoría de ese dinero
saldrá del fisco, es decir, del bolsillo de los
contribuyentes.

El segundo elemento que entra a jugar a
estas alturas del inmediato futuro colombiano tiene que ver con las elecciones presidenciales. A un año de que se celebren las tendencias son muy fuertes en dos sentidos: un
giro de 180 grados en el actual manejo político, que pudiera llevar a un endurecimiento gubernamental frente a los acuerdos con
la guerrilla, o bien una posible coalición de
centro izquierda que pudiera consolidarse
para defenderlos y afianzarlos.
Y el tercer factor de alta incidencia, sin duda, es la situación de Venezuela, hace una década el primer socio comercial de Colombia
con compras superiores a 6.000 millones de
dólares anuales y que hoy apenas llegan a
600 millones de dólares. Además de la caída
en el flujo comercial, el país vecino está aportando a los colombianos las secuelas de su
creciente crisis interna, al contabilizarse ya
una cifra de 400.000 ciudadanos que han
cruzado la frontera buscando mejores horizontes. Las estadísticas dicen que, de cada
10, solo tres se quedan en forma legal.

Radiografía económica

Dentro de este contexto, la foto actual de la
economía colombiana muestra, según datos
recientes entregados por el grupo de las más
grandes empresas colombianas, que en febrero la producción cayó un 1,7 por ciento
comparada con el mismo mes de 2016; las
ventas totales lo hicieron un 2,3 por ciento y,
dentro de éstas, las ventas hacia el mercado

interno bajaron un 1,9 por ciento. En el año
inmediatamente anterior, esas tasas eran positivas, de 4,2, 5,1 y 8,1 por ciento, respectivamente. “Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos de la industria son de
-2,8 por ciento, -2,7 por ciento y -2,3 por ciento, respectivamente”, explica el balance entregado por los empresarios.
Por obvias razones, el ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, ve un mejor panorama y ha dicho a elEconomista que “en los
próximos meses debemos retomar una senda de crecimiento superior al 4 por ciento
anual, en línea con nuestro potencial. Para
ello es necesario lograr un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, duramente afectadas por la situación económica de nuestros
socios comerciales en la región”.

EL MINISTRO DE FINANZAS CREE QUE
EN LOS PRÓXIMOS MESES EL PAÍS
VOLVERÁ A CRECER A UN RITMO DEL 4%
Y agrega que “estamos en una transición.
Es natural que el incremento en la tarifa del
IVA de 16 a 19 por ciento tenga un impacto
de una sola vez sobre los precios de algunos
productos. Sin embargo, ha permitido conservar la calificación BBB y la confianza en
la economía colombiana. Adicionalmente,
logramos reducir la tributación, que recae
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directamente sobre las empresas, un paso
fundamental para la generación de empleo”.
A los planteamientos del ministro Cárdenas se suman los del presidente Santos, quien
al tiempo de señalar que “no hay que ceder
al pesimismo” reporta que “el país volvió a
batir el récord de colombianos empleados
con 22 millones. Otras señales de la recuperación de la economía se ven en la inflación,
la construcción y la infraestructura,que siguen creciendo. Lo anterior, a su vez, permitió un fuerte recorte de las tasas de interés
del Banco de la República, hoy en un 6,5 por
ciento, para impulsar más la actividad. Los
resultados de las exportaciones fueron inmejorables, con un crecimiento de 38 por
ciento a marzo, mientras que un indicador
de la excelente actividad edificadora y de
construcción de obras civiles se reflejó en un
aumento en la producción de cemento gris”,
según el mandatario, quien concluye en estos años, el crecimiento de la inversión ha sido superior al 25 por ciento y más de 800 empresas internacionales han escogido a Colombia para invertir.

¿Hay seguridad jurídica en Colombia?

Pero algo muy distinto muestran las encuestas empresariales internas y los mismos hechos. De acuerdo con una investigación entregada por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), el 86,4 por ciento de las empresas en Colombia se ha visto afectada por
cambios normativos que provienen de los
distintos niveles del Gobierno; el 67,9 por
ciento, por leyes del Congreso; el 37,1 por ciento, por decisiones de agencias sectoriales; el
25 por ciento provenientes de la Corte Constitucional y un 22,1 por ciento de Jueces Ordinarios. Al consolidar esta información, se
encontró que el 75,2 por ciento de las empresas ha tenido al menos un cambio significativo por parte de alguna de las instituciones
mencionadas en los dos últimos años.
En cuanto a los hechos, los más sonados

en lo que va del año son la intervención y liquidación de Electricaribe, una compañía
propiedad de la española Gas Natural Fenosa –decisión por la que Colombia será requerida en tribunales internacionales–, y una
consulta popular que ha prohibido la explotación de oro en una zona de reserva hídrica y ambiental, afectando a la canadiense Anglo Gold, pero que de paso ha paralizado cualquier tipo de explotación minera.
De hecho, según los datos de la última encuesta de opinión empresarial, “la inversión
extranjera directa en Colombia también se
deterioró en el primer trimestre de 2017 con
una caída del 20,1 por ciento. Este comportamiento se explica principalmente por la
caída (-41,5 por ciento) de la IED a sectores
distintos a petróleo y minería.

Corrupción: el gran desafío

Otro frente que está concentrando la atención tanto interna como externa es el de la
corrupción, que en los últimos meses ha dado muestras de convertirse en la principal
amenaza para el funcionamiento del país. En
lo que apenas significa el comienzo de las
grandes y sonadas investigaciones, las imputaciones de la Fiscalía colombiana por solo
un caso, el de la Refinería Petrolera de Cartagena (Reficar), tasa en 186,5 millones de dólares el posible hurto y anuncia que es 18 veces más grande que el caso Odebrecht, que
también es materia de acciones judiciales.
A estos casos se suman acciones de la Fiscalía en las Administraciones departamentales y municipales en distintos puntos de un
país que tiene 33 departamentos (regiones o
provincias) y 1.100 municipios. Además, se
debe tener en cuenta que las actuaciones de

ese despacho también recaerán sobre reconocidas empresas en los sectores de construcción e infraestructura, para lo cual se han
recolectado ya pruebas contundentes.
Como conclusión general, el panorama de
Colombia deberá considerarse como de alta
expectativa, pues la suma de todos los factores explicados, deja a uno de los países con
mayor potencial de Latinoamérica puesto
que se mantiene dentro de las cinco economías líderes y más estables de la región, a
merced de factores internos y exógenos, que
en muchas ocasiones escapan de la misma
capacidad de manejo de cualquier gobierno.

LA FISCALÍA INVESTIGA UN POSIBLE
HURTO DE 190 MILLONES DE DÓLARES
EN LA REFINERÍA REFICAR
En todo caso, como prioridades del Gobierno Santos para su último año serán: implementar los acuerdos de paz; diversificar
y hacer crecer las exportaciones no tradicionales, potenciar nuevas fuentes de crecimiento sostenible; ejecutar exitosamente los proyectos de infraestructura denominados 4G,
y mantener la solidez del sector financiero.
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POBLACIÓN: 43.886.748 (EST. 2016) ✴ PIB: +2,2% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 21,6% (EST. 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 7,4% (EST. 2017)
EXPORTACIONES: 53.202,3 (MILLONES DE EUROS 2016
)
MONEDA: 16,8 PESOS/€

ARGENTINA

A la espera del
despegue de Macri
Desde que asumió el poder en diciembre de
2015, Mauricio Macri ha aplicado medidas
correctoras de los desequilibrios heredados. La
recuperación ha tardado en llegar, pero comienza
a verse en sectores como el agrícola | Por Pedro Ylarri

L

a Argentina se encuentra en transición desde hace 18 meses y el
país espera el anunciado despegue económico con ansiedad y
tensiones sociales en aumento.
El periodo comenzó el 10 de diciembre de
2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia después de 12 años de gobiernos kirchneristas. Primero Néstor Kirchner y luego dos veces su esposa, Cristina Fernández,
lograron forjar un país con una expansión
casi sostenida desde el quiebre político, social y económico de 2002. Un periodo en el
que el empleo, el producto interior bruto y
la cobertura social a sectores vulnerables creció tanto como la corrupción, la inflación y
las peleas con decenas de países en el mundo. Semejante expansión derivó en un país
dividido, aislado del mundo, en suspensión
de pagos, en el que la pobreza superó el 30
por ciento de la población y el saqueo al Estado asqueó hasta al ciudadano menos informado.
A los ojos del mundo, Macri cambió la historia en muy poco tiempo. Hijo de un multimillonario, expresidente del club de fútbol
más popular del país y dos veces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el otrora empresario logró en cuestión de semanas
lo que parecía una quimera. Unificó el tipo
de cambio –cuando asumió, era ilegal comprar dólares y los que lo conseguían en el
mercado informal pagaban un 80 por ciento más que el oficial– y eliminó todas las tra-

bas a la compra de moneda extranjera. Acordó un juicio histórico con los llamados fondos buitres, relanzó la relación con España
y Estados Unidos –los dos países con mayores inversiones en Argentina– y se alejó de
Venezuela e Irán, aliados del kirchnerismo.
La economía llevaba cuatro años sin crecimiento y con tasas de inflación superiores
al 25 por ciento cuando Macri llegó al poder.
El déficit fiscal y externo, sumado a la imposibilidad de pedir créditos en el extranjero,
sólo auguraban una crisis inevitable, según
decían entonces al unísono los principales
analistas económicos locales y del extranjero. El nuevo Gobierno mostró un tamiz “gradualista” en sus medidas, pero la recesión
ocurrió igual. El PIB se derrumbó en 2016
un 2,6 por ciento y la inflación llegó a un récord de 38 por ciento anual.
La clase media y baja fueron las que más
sufrieron. Las tarifas de servicios públicos
subieron más del 500 por ciento de media
para al menos la mitad de las familias argentinas y el salario real cayó entre el 6 y el 11
por ciento, según sea el sector formal e informal. Se destruyeron más de 43.000 empleos y, cuando Macri cumplió un año al frente de la Casa Rosada, su capital político se había en parte licuado; el 43 por ciento de la población tenía una visión negativa del Gobierno.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Un
plan de blanqueo de capitales, que terminó
en marzo pasado, logró aflorar más de 100.000
millones de euros que los argentinos tenían

sin declarar. Con lo recaudado, el Estado pagó cientos de miles de juicios a jubilados que
tenía pendientes y mejoró el haber para más
de un millón de personas en el sector pasivo. Además, se promulgó la Ley de Emergencia Social, lo que permitió derivar más fon-

EL PLAN DE BLANQUEO DE CAPITALES
AFLORÓ 100.000 MILLONES, QUE
FUERON A PRESTACIONES SOCIALES
dos a agrupaciones que trabajan con el sector informal y extendió beneficios sociales a
pequeños contribuyentes.
Con todo, el Gobierno reconoce que “no
es suficiente”, agradece el “esfuerzo de las
familias” y el presidente dice que “sufre” por
los cerca de 2,7 millones de personas que padecen hambre. Una cifra escandalosa teniendo en cuenta que Argentina, un país de 44
millones de habitantes, produce alimentos
para más de 450 millones de personas.
La transición se hace larga y golpea en un
año bisagra para el país. En octubre, se realizarán los comicios legislativos de mitad de
término y las elecciones determinarán qué
tan profundo caló el mensaje de cambio entre los argentinos. Macri, quien llegó al poder con un partido nuevo y en coalición con
otras agrupaciones de centroizquierda republicanas, sabrá en pocos meses si es capaz de
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Vista nocturna del
distrito financiero de
Buenos Aires. ISTOCK

sostener la gobernabilidad y ver prosperar
su proyecto. El descontento social no ayuda,
aunque sí el pasar de sus contrincantes políticos. El kirchnerismo sigue siendo la fuerza minoritaria de mayor envergadura, con
un 30 por ciento de apoyo, aunque sus mayores líderes discuten estos días más frente
a los Tribunales –por causas por corrupción–
que frente a su público. Además, Cristina Fernández, la líder que los agrupa, ya adelantó
que no planea participar en las elecciones.

Un lento despertar

Aunque no se perciba todavía en las calles,
la economía argentina comienza a ver un incipiente amanecer. Se ve principalmente en
el campo, uno de los sectores más pujantes
del país. Una de las primeras medidas de Macri fue quitar los impuestos a las exportaciones agrícolas y de otros complejos agroindustriales. El resultado es una cosecha que
será récord histórico. Sumando cereales, oleaginosas y otros productos agrícolas, el país
producirá en esta campaña casi tres toneladas por persona de alimentos. El crecimiento del sector es palpable en el interior, pero
no llega a los grandes conglomerados de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde la pobreza llega al 34 por ciento y golpea a casi el
50 por ciento de los niños menores de 14 años,
según cifras oficiales.
La gran apuesta de Macri son las inversiones extranjeras, que para la oposición no generan trabajo, son a largo plazo y tienen po-

cos beneficios para los locales. Es un fuerte
cambio de giro respecto del kirchnerismo,
que buscó en el consumo interno la solución
a todos los males. En cambio, la combinación
de devaluación, inflación, subida de tarifas y
caída del salario real generó un derrumbe
del consumo. Solo las ventas en el canal minorista sufrieron una caída del 7 por ciento
en 2016 y pocos rubros se salvaron. Por ejemplo, los automóviles y los viajes al extranjero, favorecidos por el estancamiento del tipo de cambio en los últimos trimestres.
La apuesta por las inversiones tiene su razón de ser. En el período 2008-2014, países
como Perú, Colombia, Brasil y México multiplicaron su captación de inversión extranjera directa por 4, 5 o incluso 6 puntos de su
PIB, mientras Argentina se mantuvo estable.
“Esto significa que se abren muchas oportunidades, ya que solo para alcanzar el promedio regional la inversión debería aumentar
un 4,5 por ciento con relación al PIB, lo que
equivale a unos 25.000 millones de dólares
incrementales por año”, dicen portavoces
oficiales a elEconomista. Aseguran que los
anuncios totales de inversión realizados desde diciembre de 2015 hasta marzo pasado,
para los próximos años, alcanzan los 54.000
millones de euros.
Los sectores más interesantes son infraestructura, energía y minería, agroindustria,
bienes industriales y servicios y tecnologías.
En el plano interno, el Gobierno apuesta a
una reforma tributaria –hoy la presión fiscal

total llega a 40 puntos del PIB, la más alta de
la historia–, al fomento de emprendedores,
al incentivo crediticio de las pymes y las explotaciones en materia de agroindustria, minería y energía, con el megayacimiento Vaca Muerta como estandarte.

LA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS
A LA EXPORTACIÓN HARÁ QUE LAS
COSECHAS ESTE AÑO SEAN DE RÉCORD
El interés por Argentina en el mundo acompaña la transición, lo que se vio en giras recientes del presidente en Europa y Estados
Unidos. Barack Obama y su familia pasaron
el año pasado tres días en el país, y Donald
Trump recibió a fines de abril a Macri en la
Casa Blanca. La buena sintonía entre los empresarios –de hecho, se conocen de hacer negocios en los años 80– ya dio sus frutos: se
habilitó la importación de limones argentinos a EEUU y se comenzó a revisar la posibilidad de levantar una denuncia por dumping para el biodiésel local.
La transición en Argentina lleva 18 meses
y acumula más buenas intenciones que resultados concretos en la vida cotidiana de los
votantes. El destino del país hacia una nación moderna, productiva e integrada al mundo está a punto de quedar a la vista y, esta
vez, todos esperan que sea la vencida.

A|M|

é |R|I|C|A

20

elEconomista | 30 mayo 2017

POBLACIÓN: 17.650.114 (EST. 2016) ✴ PIB: 1-2% (EST. 2017)
INFLACIÓN: 3% (EST. 2017) ✴ TASA DE DESEMPLEO: 6,4% (MARZO 2017)
EXPORTACIONES: 55.115,1 (MILLONES DE EUROS 2016)
MONEDA: 730,6 PESOS/€

CHILE

Desaceleración
y cambio político
Las elecciones presidenciales de noviembre y la
incertidumbre sobre la evolución de la economía
china se ciernen sobre el desempeño del PIB de
Chile para este año, que tendrá un alza modesta,
solo ayudado por el precio del cobre | Por Rodolfo Nieto

E

ste año no será un tiempo fácil
para los chilenos, ya que los movimientos sísmicos tanto desde
el punto de vista económico como en lo político, han llevado al
país a un escenario donde la incertidumbre
se ha transformado en el actor principal.
La situación se ve reflejada en los números, que han ido confirmando la fuerte desaceleración de la actividad que vive el país; ha
pasado de ser ejemplo a nivel mundial a una
economía que apenas crece en cifras mediocres, tal como sucedió en 2016, cuando el producto interno bruto (PIB) se incrementó en
un débil 1,6 por ciento.
A esta baja cifra se suman los fluctuantes
números registrados en los primeros tres meses del año. En enero el PIB creció un 1,2 por
ciento, lo que llevó al ministro de Hacienda,
Rodrigo Valdés, a afirmar que “es una cifra
algo mejor a lo esperado; pero, más importante, el crecimiento mensual de los últimos
dos meses, eso quiere decir mes contra mes,
es el más alto que tenemos desde enero del
2015”. Sin embargo, febrero volvió a decepcionar, ya que la actividad económica se desplomó un 1,3 por ciento, influida por la larga
huelga de la minera Escondida –el mayor yacimiento del cobre del mundo– y los devastadores incendios forestales que afectaron
durante semanas a la zona central del país.
Así llegó marzo, mes en que las estimaciones marcaban un decrecimiento. Pero el PIB
aumentó un 0,2 por ciento y, con una caída

del 22,7 por ciento de la actividad minera, casi se confirma que, de no mediar un milagro,
la economía chilena cerrará 2017 con un crecimiento que rondará el 1 por ciento, tal como lo refleja el último Informe de política monetaria del Banco Central, que lo recortó desde 1,5-2,5 por ciento a entre 1 y 2 por ciento.

Estímulo monetario

Esta situación ha llevado a que la tasa de política monetaria (TPM), tipo referencial en
el mercado, haya sido recortada por parte
del Banco Central en dos oportunidades, dejándola en el 2,75 por ciento, con el objeto
de generar un estímulo en la economía nacional. Es más, los expertos estiman que esta tasa se ubicará en el 2,5 por ciento para el
mes de agosto debido a la inexistencia de
presiones inflacionarias.
En efecto el índice de precios al consumidor (IPC) se ha ido enmarcando dentro del
rango meta de entre el 2 y el 4 por ciento, lo
que deja margen de acción para poder continuar con diversas medidas que estimulen
a la desacelerada economía chilena.
Un elemento positivo ha sido el alza en el
precio del cobre, principal exportación del
país, que ha llevado un alivio a las mermadas
arcas públicas, motor del incremento económico de los últimos meses. El metal rojo, desde enero a la fecha, se ha cotizado a un valor
promedio de 2,63 dólares la libra, muy por
encima de las estimaciones de la Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco), que lo cifraba

en 2,40 dólares la libra, y el valor que toman
en cuenta los Presupuestos de la nación.
Otro aspecto preocupante son las cifras
que ha ido dando el mercado laboral, que, si
bien es cierto que se mantiene en números
controlados, muestra que el empleo creado
ha ido por los trabajos por cuenta propia, lo
que deja en claro la fuerte precarización, dado que son inestables en los ingresos y sin cotizaciones previsionales ni de salud.
El desempleo, que se ubica en el 6,4 por
ciento al mes de marzo, debería ir en aumento constante hasta final de año, debido a la
fuerte baja en los niveles de inversión y la
postergación de numerosos proyectos como
consecuencia de la incertidumbre que, se-

EL BANCO CENTRAL ESTIMA QUE
EL PIB CHILENO CRECERÁ ESTE AÑO
ENTRE EL 1 Y EL 2 POR CIENTO
gún los gremios empresariales, han solidificado las reformas tributaria y laboral del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

Dudas dentro y fuera

A todos estos elementos se suma un incierto
entorno mundial, en especial originado en las
imprevistas decisiones –sobre todo en las relaciones y política internacional– del presidente estadounidense Donald Trump. También la
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La Catedral Metropolitana de la capital,
Santiago de Chile. ISTOCK

enigmática evolución de la economía china,
principal mercado de las exportaciones chilenas. Todo ello hace que la situación solo pueda ser definida como de grave incertidumbre.
Pero eso no es todo. A este escenario se
añade un elemento que no hace más que sumar nuevos temblores, muy acordes con la
naturaleza sísmica del país: el 19 de noviembre se realizarán elecciones presidenciales y
parlamentarias.
Aquí el panorama se vuelve aun más complejo, partiendo por la coalición de Gobierno, que no pudo ponerse de acuerdo en designar un candidato en común y competirá
en la primera vuelta con dos postulantes, el
senador independiente Alejandro Guillier y
la democristiana Carolina Goic.

EL EXPRESIDENTE PIÑERA ES
EL FAVORITO ANTE LA DESUNIÓN
DE LA COALICIÓN GOBERNANTE
Esta disputa marca el debilitamiento –para algunos el fin– de la gobernante Nueva
Mayoría y, consecuentemente, la gestión que
pueda llevar a cabo la actual mandataria en
los meses que le quedan a cargo del país.
Aún más, esta doble candidatura dificulta los acuerdos para los comicios parlamentarios que, por primera vez desde el fin de
la dictadura, se realizarán bajo un sistema
representativo, dejando atrás el binominal
que potenció la existencia de los dos grandes bloques que han compartido el poder
desde 1990.
Mientras tanto, en la derecha, surge cada
vez con más fuerza la figura del exmandatario Sebastián Piñera, favorito para ganar las
elecciones de noviembre y que ya ha delineado algunos de sus grandes pilares de gestión:
duplicar el crecimiento, poner fin a las reformas laboral y tributaria y dar vuelta atrás con
el proceso de gratuidad que se ha ido implementando en la educación superior.
En este escenario, de por sí sísmico, surge
un nuevo actor: el Frente Amplio, que reúne
a una serie de formaciones políticas que con
dos precandidatos (Alberto Mayol y la periodista Beatriz Sánchez, que captó el 11 por
ciento de las preferencias en un mes según
las últimas encuestas) buscan poner fin a la
hegemonía de los grandes partidos y reformar radicalmente el sistema neoliberal imperante, introduciendo una incertidumbre
mayor en el ya cuestionado sistema político.

Un año de temblores

Así, con una desaceleración que parece haber llegado para quedarse, una baja tasa de
inversión, un desempleo precarizado, movimientos sociales con altas demandas y con
elecciones presidenciales ya calentando motores y que se estiman friccionadas y descalificadoras, Chile se prepara para vivir un año
que se caracterizará por un sinfín de temblores, los que removerán el quehacer de los chilenos, pero que, aun así, logrará sortear y llevar a buen puerto.
A partir de ahí, el año 2018, con nuevo Gobierno de por medio, el país deberá iniciar
un nuevo recorrido y tratar de recomponer
confianzas para evitar que la alta inestabilidad económica y política altere un sistema
que ha sido ejemplo de desarrollo para el
mundo, aunque queden demasiados puntos
pendientes, en especial en lo referente a una
mayor equidad e igualdad de oportunidades.
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EcoMex10 mantiene una rentabilidad de doble dígito
25
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ECOMEX10

EcoMex10 logra ganancias
del 12,6% en 20 meses
La cartera, que recoge las diez mejores recomendaciones del selectivo de referencia mexicano,
cuenta con un potencial alcista del 14% para los próximos doce meses | Por M. G. Moreno

M

ás de un año y medio, veinte meses o 600 días, este
es el tiempo que ha pasado desde que EcoMex10
comenzó su andadura. El
7 de septiembre de 2015, la cartera creada por
elEconomista y Economiahoy.mx –que recoge las diez mejores recomendaciones del índice de referencia mexicano, el IPC, para el
consenso de mercado que recoge FactSet, teniendo en cuenta un seguimiento mínimo de
8 analistas– vio la luz y desde entonces consigue una rentabilidad del 12,6 por ciento.
En este periodo el mercado ha tenido que
lidiar con acontecimientos como el referéndum en el que los británicos decidían la salida de Reino Unido de la Unión Europea
–Brexit–, o las elecciones de Estados Unidos,
en las que el republicano Donald Trump se
alzó con la victoria, consiguiendo así la estancia en la Casa Blanca. Ambos acontecimientos supusieron piedras en el camino de
EcoMex10 y en dichos momentos vio como
su rentabilidad caía del doble dígito.
Sin duda, el segundo de estos eventos tu-

vo mayor repercusión en la cartera, ya que
la decisión de los estadounidenses golpeó de
lleno tanto al mercado de valores mexicano
como a la divisa del país –el IPC cayó en los
días posteriores un 8,5 por ciento, mientras
que el peso se dejó un 12,4 por ciento–.
México vigiló de cerca cada movimiento
en la campaña electoral de Estados Unidos
–su principal socio comercial– de la que, en
diversas ocasiones, fue protagonista con propuestas como la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) firmado entre Estados Unidos, México y Canadá o la creación de un muro fronterizo para controlar la inmigración. En cualquier caso, las incertidumbres iniciales que
inundaban al mercado mexicano podrían haberse disipado. “Parece que las políticas de
la administración de Donald Trump serán

menos extremas que como se pensó inicialmente”, señalan un comentario de BofA Merrill Lynch Global Research.
De hecho, la confianza de los inversores
regresó en forma de subidas que llevaron al
selectivo mexicano a finales de abril a marcar un nuevo máximo histórico en los
49.808,05 puntos al cierre y a superar la barrera de los 50.000 puntos en el intradía. Este ánimo mantiene la rentabilidad de la cartera –creada para competir con el mercado
mexicano– en el doble dígito. Pero el IPC de
México consigue superar a EcoMex10 al lograr ganancias del 15,7 por ciento.

El camino por andar

Pero EcoMex10 tiene camino por delante.
Así lo cree el consenso de mercado que recoge FactSet, ya que con los precios objeti-

LA CARTERA TIENE UN RECORRIDO ALCISTA
SUPERIOR A WALL STREET Y A LOS PRINCIPALES
ÍNDICES DEL VIEJO CONTINENTE

vos que otorga a los miembros de la cartera,
cuenta con un potencial medio del 14 por
ciento. Este recorrido es superior al que tienen los principales índice europeos –el EuroStoxx 50, un 1 por ciento y el Ibex 35 está
sobrevalorado–, o Wall Street –el S&P 500
cuenta con un potencial del 9 por ciento y el
Dow Jones tiene un 6,5 por ciento–.
Así es como EcoMex10 seguirá haciendo su
historia. Mexichem, Promotora y Operadora
de Infraestructura (Pinfra), Cemex, Grupo
Mexico, Alfa, Grupo Financiero Banorte, Infraestructura Energética Nova (IEnova), Fomento Económico Mexicano (Femsa), Gentera y Gruma fueron las pioneras y después
de producirse 49 cambios desde su aparición
en septiembre de 2015 –se revisa semanalmente–, la cartera actual está formada por Pinfra, Cemex, Mexichem, IEnova, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Gruma,
Walmart de México (WalMex), Banorte, Nemak y Volaris. De esta lista de compañías destacan dos, Mexichem y Banorte. Ambas firmas han permanecido de forma ininterrumpida en la cartera desde su nacimiento.
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Banorte tiene el
mejor consejo del
sector financiero

El beneficio de
Cemex crecerá
un 30% en 2018

Los analistas fijan la
mirada en los
máximos de Gruma

Las acciones de
OMA ‘vuelan’ un
19% en el año

Los proyectos de
IEnova muestran
sus frutos

Cinco son las entidades financieras que cotizan en el índice
mexicano y, entre ellas, destaca Banorte con la única recomendación de compra del sector. El banco cerró el primer trimestre del año con un récord
histórico en beneficios que, según las previsiones, se transladará al final del año. “Deberíamos ver un fuerte impulso en
las ganancias de los bancos
mexicanos en 2017, ya que las
altas tasas de referencia continúan filtrándose a través de los
beneficios”, apuntan desde JP
Morgan. Desde diciembre de
2015, Banxico ha subido los tipos de interés en ocho ocasiones, hasta el 6,5 por ciento.

Lejos queda 2014, cuando las
pérdidas marcaban los resultados de Cemex por quinto año
consecutivo. Para este ejercicio, los analistas esperan que el
beneficio de la compañía supere los 800 millones de dólares.
Desde Bloomberg Intelligence,
consideran que “la compañía
está en buena forma para alcanzar sus objetivos en 2017”.
Mientras, para 2018 se espera
que el beneficio de la cementera se incremente más de un 30
por ciento, hasta superar la barrera de los 1.000 millones de
dólares. De alcanzar estas previsiones, Cemex conseguiría
las ganancias más elevadas
desde el año 2007.

Gruma, líder en la producción
de harina de maíz y tortilla de
dicho cereal que opera en
América, Europa, Asia y Oceanía, cuenta con uno de los potenciales más elevados de la
cartera de EcoMex10. Aunque
sus títulos ceden alrededor de
un 5 por ciento en lo que llevamos de ejercicio, el consenso
de mercado que recoge FactSet
considera que no solo logrará
borrar esas pérdidas sino que,
además, puede alcanzar nuevos máximos en el parqué. Con
un recorrido alcista de casi el
20 por ciento, el precio objetivo para las acciones de Gruma
se sitúa en 296,17 pesos (14,15
euros).

Con una subida en el parqué
del 19 por ciento en el año, el
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) es la sexta
compañía más alcista del IPC
de México. La superación de la
compañía llega de la mano de
sus beneficios, que año a año
marcan un nuevo récord, algo
que también logrará este 2017.
El consenso de mercado espera que el beneficio de la firma
supere la barrera de los 2.000
millones de pesos (95,8 millones de euros) Además, de los
tres grupos aeroportuarios que
cotizan en el índice mexicano,
OMA es el único que logra una
recomendación de compra para sus títulos.

Desde JP Morgan consideran
que la consolidación de Gasoductos de Chihuahua y la adquisición de la planta de generación eólica Ventika, el parque
eólico más grande de México y
uno de los más grandes en
América Latina, se ha dejado
notar en los resultados del primer trimestre de IEnova. La
compañía energética ha sido
una de las destacadas de la
cartera al ganar 4,4 veces más
que en los primeros tres meses
de 2016. Así, el primer trimestre de 2017 marcó un récord
para IEnova, ya que su beneficio superó los 144 millones de
pesos, el más elevado de su
historia en este periodo.
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Mexichem,
una veterana
muy rentable

Nemak vuelve al
positivo y guarda un
potencial del 22%

Pinfra luce la mejor
recomendación del
índice mexicano

Volaris es la tercera
firma con más caja
del IPC de México

WalMex lidera la
rentabilidad por
dividendo del sector

Una recomendación de compra, una subida anual del 10
por ciento unido a un potencial
del 10 por ciento o un crecimiento en beneficios de doble
dígito hasta 2019, son algunos
de los fundamentales que
abanderan a Mexichem. La
compañía petroquímica, que
está entre las 50 empresas con
mayor capitalización bursátil
del sector a nivel mundial, es
una de las firmas veteranas de
EcoMex10. Junto con Banorte,
forma parte de la cartera desde su creación y aquel inversor
que tomase posiciones en dicha fecha habría conseguido
una rentabilidad con Mexichem de más del 25 por ciento.

En 2016 el 58 por ciento de las
ventas de Nemak llegaron desde Norteamérica. La estrecha
relación de la compañía dedicada a la industria automotriz
con Estados Unidos y las incertidumbres sobre la política proteccionista de Trump llevaron a
sus títulos a perder más de un
16 por ciento los días posteriores a las elecciones. Nemak ha
conseguido recuperar un 17 por
ciento desde entonces y en
2017 repunta en bolsa un 5 por
ciento. Unida a esta subida, los
expertos consideran que Nemak tiene un potencial del 22
por ciento, lo que le llevaría a
niveles de hace prácticamente
un año.

Entre las 35 compañías que
forman el índice mexicano,
Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) luce la
recomendación de compra
más sólida. Desde hace más de
dos años, los analistas aconsejan adquirir los títulos de la
promotora, cuyo territorio para
desarrollar su actividad se centra en México desde donde llegaron el cien por cien de sus ingresos en 2016. Actualmente,
el 92 por ciento de los consejos
emitidos sobre la firma son positivos. Entre ellos se encuentra
la recomendación de grandes
bancos de inversión como JP
Morgan, BBVA, Barclays o Credit Suisse.

Entre los puntos fuertes de la
aerolínea de ultra-bajo coste
que opera en México, EEUU y
Centroamérica está su generación de caja. Se trata de la tercera compañía con mayor posición de tesorería del IPC de
México y este año se prevé que
Volaris supere los 6.300 millones de pesos (305 millones de
euros), una caja que se incrementará un 26 por ciento en
2018, hasta rozar los 8.000 millones (382 millones de euros).
En los últimos meses, la aerolínea ha incrementado el número de pasajeros respecto al
mismo periodo de 2016, además de lanzar nuevas rutas
nacionales e internacionales.

La rentabilidad por dividendo
es uno de los puntos fuertes de
Walmart de México (WalMex). De hecho, en los últimos
tres años, se ha podido encontrar a la compañía de venta al
minorista entre los primeros
puestos del IPC en cuanto a esta ratio se refiere. Y 2017 no
iba a ser menos, ya que el consenso de mercado que recoge
FactSet estima que este año el
rendimiento de sus pagos se situará en el 5,72 por ciento. Esto
le lleva a ser líder más allá de
sus fronteras y entre las 20
compañías de mayor capitalización del sector retail a nivel
mundial, WalMex ocupa la primera posición.
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XI Encuentro Empresarial Iberoamericano,
que se celebró los días
27 y 28 de octubre del
año pasado, en Cartagena de Indias, en el
marco de la XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de
Gobierno. EE

CEOE- CEIB

CEIB, la institución que
aglutina a las organizaciones
empresariales iberoamericanas

Las 22 patronales de 20 países de Iberoamérica componen el Consejo de Empresarios Iberoamericanos,
cuyo propósito es el desarrollo económico y de las empresas de toda la región | Por N. G.

E

n 2015 los presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas acuerdan, en Madrid, la creación de un Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). El Consejo reúne a las 22
organizaciones empresariales más representativas de los 20 países iberoamericanos, España y Portugal, todas ellas miembro de la
Organización Internacional de Empleadores (OIE). CEIB es una iniciativa de unión y
representatividad en la región iberoamericana que pone valor los factores de competitividad comunes de los empresarios iberoamericanos para así contribuir mejor al desarrollo económico y social de sus países. La
Secretaría Permanente tiene su sede en Madrid y recae en la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales-CEOE.

La patronal iberoamericana tiene desafíos
concretos como los de coordinar posiciones
en el ámbito de las relaciones entre América Latina y la UE, apoyar un entorno regulatorio empresarial que fomente la creación
y desarrollo de empresas a través de iniciativas para la simplificación administrativa y
la convergencia legislativa, así como la implantación de instrumentos para evaluar entornos institucionales y regulatorios propicios al desarrollo empresarial.
También centra sus esfuerzos en desarrollar incitativas en temas como la digitaliza-

ción de las empresas, un gran reto para el desarrollo económico y social de la región. La
economía digital es una realidad que está modificando la vida de las personas y de las empresas a una enorme velocidad. La digitalización puede impactar intensamente en la
innovación y el crecimiento del empleo.
En materia de juventud y el emprendimiento, CEIB ha suscrito el Pacto por la Juventud de la Organización Internacional de
Jóvenes (OIJ), colabora estrechamente con
la red de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Iberoamérica, tratando de dar respal-

LA UNIÓN ENTRE CEIB Y SEGIB SIRVE PARA DELINEAR
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS A LARGO PLAZO
EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO

do institucional a los jóvenes empresarios de
la región en temas de educación, acceso al
mercado de trabajo y emprendimiento. Algo más del 30 por ciento de la población de
Iberoamérica se encuentra en el rango de 1529 años de edad (108 millones), sobre un total de más de 1.800 millones de jóvenes en
todo el mundo. La Región está en un momento clave para posicionar a los jóvenes como
actores estratégicos para la transformación
social, económica, política y cultural.

Papel protagonista en las Cumbres

En febrero de 2016, CEIB y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) firman un
convenio para dar a las organizaciones empresariales un papel organizador y técnico,
en el marco de la celebración bienal de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Esta-
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JUAN ROSELL
Presidente de la CEOE

“LA UNIÓN
HACE EL
PROGRESO”
do y de Gobierno. Con ello se ha querido recuperar el papel de estas organizaciones en
los actos empresariales de las Cumbres, y sobre todo, dar continuidad a las propuestas y
proyectos que de ellas emanan. Se comprometen a realizar proyectos, iniciativas y acciones de promoción, así como a fomentar y
desarrollar actividades económicas y empresariales.
De esta manera, en la última edición de la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno se celebró el 29 de octubre de
2016 en Cartagena de Indias (Colombia), bajo el lema “Juventud, Emprendimiento y Educación”, CEIB organizó el Encuentro Empresarial Iberoamericano, reforzando la presencia de los empresarios de cada país de la
región, y recabando un mayor apoyo de las
comunidades empresariales de los distintos
países latinoamericanos, España y Portugal.

adoptar y difundir la plataforma Connecta
Americas, que permite a las pymes conectarse para negociar y cerrar comercio e inversiones entre ellas.
También se van a poner en marcha los Premios CEIB, que se presentarán en la reunión
de junio en Madrid y cuya Primera Edición
se entregará en la Cumbre de Guatemala
2018.
Las organizaciones miembro del Consejo
de Empresarios Iberoamericanos son: Argentina - UIA, Bolivia - Cepb, Brasil – CNI, Chile - CPC, Colombia - Andi, Costa Rica - UCC,
Ecuador - CIP, El Salvador - Anep, Paraguay
- Feprinco, Perú – Confiep, México - Concamin - Coparmex, Nicaragua - Cosep, Panamá
- Conep, Honduras - Cohep, Uruguay - CIU
- CNCS, Guatemala - Cacif, República Dominicana - Copardom, Venezuela - Fedecama-

Unión entre CEIB y SEGIB

SE VAN A PONER EN MARCHA LOS
PREMIOS CEIB QUE SE PRESENTARÁN EN
LA REUNIÓN DE JUNIO EN MADRID Y SE
ENTREGARÁN EN GUATEMALA 2018

La unión entre CEIB y SEGIB sirve para delinear estrategias y políticas a largo plazo en
el espacio Iberoamericano, así como para unir los intereses, necesidades, iniciativas de cara a futuro de todos los empresarios iberoamericanos y establecer mecanismos permanentes de dialogo, donde la participación de todos los países es crucial para tener más acciones
y actividades y así profundizar mucho más en
los mandatos que dicta la sociedad.
Las acciones más recientes desarrolladas
por CEIB han sido reforzar la red entre las
organizaciones empresariales iberoamericanas. También la firma de un convenio con
Fundacom (plataforma para vertebrar la Comunicación en español y portugués en el
mundo), para garantizar la comunicación estratégica en la región. Además, CEIB ha constituido el Observatorio Empresarial Iberoamericano, cuyo objetivo consiste en hacer
un seguimiento de la evolución de las economías de los países de la región.
Por otro lado, está previsto firmar en breve un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, para

ras, España - CEOE, Portugal - CIP. La siguiente reunión será el 19 de junio en la sede de CEOE en Madrid donde se debatirán
las tendencias emergentes en las economías
Iberoamericanas, así como, el futuro del comercio y la inversión internacional. Otros temas que se debatirán en la jornada son: el panorama del G20 y B20 en el 2018, la presentación de las actividades de CEIB en 20162017: El Observatorio Iberoamericano y la
presentación del Proyecto Promociona, que
fomenta el desarrollo profesional, el liderazgo y la promoción de mujeres directivas, que
se implementará en Chile.
Asimismo, el próximo año, tendrá lugar la
Cumbre Iberoamericana en Guatemala. Para este año, CEIB se plantea el compromiso
de contratación de un 1 por ciento de jóvenes
en cada cúpula empresarial miembro de CEIB.

Sabedores los empresarios iberoamericanos
que de la unión nace la fuerza, la eficacia y el
progreso y de que, a pesar de las diferencias
entre nuestros países, compartimos desafíos, preocupaciones y objetivos muy cercanos, decidimos, hace ahora dos años, la creación del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, cuya Secretaría General
permanente está en CEOE. Se trata de
una institución a la que pertenecemos
las 22 organizaciones empresariales más representativas de los países iberoamericanos
con un objetivo fundamental: poner en valor
los factores de competitividad comunes de
la región y contribuir al progreso, la competitividad y, por ende, al mejor desarrollo económico y social de Iberoamérica.
Los empresarios de la región conocemos
la necesidad de incrementar la productividad
de las empresas, innovar e invertir en ciencia
y tecnología, añadir valor a nuestros bienes y
servicios, elevar la calidad de la educación y
la formación de empresarios y trabajadores,
y de sumarnos, tanto empresas como ciudadanos y administraciones, a la transformación digital.
De todo ello y de más cuestiones, hablaremos en la próxima XXVIII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales
Iberoamericanas CEIB-OIE que se celebrará
en Madrid en el mes de junio. En el anterior
encuentro, que tuvo lugar en la localidad colombiana de Cartagena de Indias, analizamos y debatimos temas como la cuarta revolución industrial en la región, la educación, la
inversión y la colaboración público-privada,
con grandes éxitos en las conclusiones.
Los empresarios estamos convencidos de
que en esta cercana ocasión vamos a trazar,
entre todos, los contornos de una nueva Iberoamérica en la que la competitividad y la
creación de empleo van a lograr el protagonismo que merecen. Y para ello es esencial
la unión de todos los empresarios y empresas que somos los que generamos actividad,
desarrollo y progreso. De ahí la importancia
de CEIB.
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ENERGÍA

Activos hispanos de
Alaska a la Patagonia
Las grandes empresas energéticas españolas tienen una presencia muy
importante en el continente americano, ya sea en petróleo, gas, electricidad
o infraestructuras de transformación y distribución | Por Tomás Díaz

E

l pasado mes de marzo, Repsol
anunció el mayor descubrimiento de petróleo de EEUU de los
últimos 30 años, en aguas del
norte de Alaska. Probablemente ese hallazgo –denominado Horseshoe y estimado en 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero– sea la presencia española de índole energética más septentrional en un continente que las compañías del
sector cubren en su práctica totalidad desde
allí hasta el Cabo de Hornos.
Repsol, precisamente, es la firma con intereses en un mayor número de países, con
una docena, alguno difícil de ubicar en el mapa, como Aruba. En todos, menos en México –donde fabrica caucho sintético–, cuenta con derechos mineros de exploración o
explotación de hidrocarburos –actividad denominada upstream en la jerga sectorial–, pero también con otros negocios, como la distribución de lubricantes.
En el ámbito del upstream sobresalen activos de Canadá y EEUU, adquiridos tras la
absorción de Talisman hace dos años, como
las participaciones en los emblemáticos yacimientos de Marcellus –uno de los mayores
campos de gas del mundo– o de Eagle Ford.
En Canadá también dirige la planta de regasificación de Canaport de Saint John, que
cuenta con una capacidad de 1.200 millones
de pies cúbicos.
En el cono sur tiene presencia de upstream
en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Venezuela... Mención aparte merece Perú, donde
añade una potente red de 441 estaciones de
servicio y opera la refinería de La Pampilla
desde 1996, con una capacidad de tratamiento de 117.000 barriles diarios. En octubre del
año pasado culminó una inversión de 450
millones de euros en esta instalación para
convertirla en una de las más avanzadas del
mundo en materia medioambiental.

Infraestructuras de gas

Sin salirnos del ámbito de los hidrocarburos,
Enagás concentra sus intereses en México,
Chile y Perú. En el primero cuenta con una
participación del 40 por ciento de la planta
regasificadora de Altamira, con una capacidad de 800.000 metros cúbicos por hora. En
el segundo es el accionista mayoritario de la
planta regasificadora de Quintero –cuyos resultados consolida en sus cuentas desde es-

te 2017–, con una capacidad de 625.000 metros cúbicos por hora.
Y en el tercero, Perú, tiene participaciones
en Transportadora de Gas del Perú (28,9 por
ciento) y en la Compañía Operadora de Gas
del Amazonas (51 por ciento), que no se consolida. Además está en conversaciones con
el Gobierno para recuperar íntegramente los
458 millones de euros, garantías incluidas,
que invirtió en el proyecto del Gasoducto Sur
Peruano –una infraestructura de 1.100 kilómetros con un coste de 5.000 millones ya ejecutada en un 30 por ciento–, cuya construcción está suspendida tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, que era el socio principal del proyecto.

República
Dominicana

EEUU

Puerto Rico
Trinidad y
Tobago
y Aruba

México

A caballo del gas y la electricidad

A caballo entre los hidrocarburos y la electricidad están los activos de Gas Natural Fenosa (GNF), repartidos por 10 países del centro y el sur del continente.
En el ámbito de la distribución de gas, entre México –donde lidera el mercado–, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, la empresa
tiene en su haber más de 80.000 kilómetros
de redes y presta servicio a más de 10 millones de clientes. En Perú arrancará en verano una nueva red para las tres regiones del
suroeste y tiene prevista dos importantes ampliaciones, una en Argentina, donde espera
invertir 380 millones cuando se despeje totalmente el marco tarifario, y otra en Chile,
donde, tras una reordenación societaria, es
el líder del mercado y tiene en marcha un
plan de inversión de 1.000 millones durante
los próximos 10 años.
En distribución eléctrica, GNF dispone de
redes en Chile –es el líder, con 2,7 millones
de clientes–, en Panamá –unos 600.00 clientes– y, hasta hace muy poco, Colombia; la firma litiga en la Corte arbitral de la ONU re-

Las energéticas
en América
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Fuente: las compañías

REPSOL ES LA COMPAÑÍA CON PRESENCIA EN
UN MAYOR NÚMERO DE PAÍSES, SOBRE TODO,
EXPLORANDO Y EXTRAYENDO HIDROCARBUROS
clamando más de 1.000 millones al país por
la intervención y posterior enajenación de
su exfilial Electricaribe.
Finalmente, en el ámbito de la generación
eléctrica, GNF tiene su mayor mercado en

Bolivia

México, con 2 GW en ciclos combinados y
224 MW en parques eólicos. Ahora enfoca
su crecimiento en renovables, donde tiene
proyectos en Brasil –dos parques solares en
construcción– y en Chile: una planta eólica
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y otra solar. También tiene instalaciones en
Puerto Rico, Costa Rica y Panamá, con más
de 350 MW en conjunto.

Generación y distribución eléctrica

En el ámbito exclusivo de la electricidad,
Iberdrola –su presidente, Ignacio Sánchez
Galán, insiste en que “mira hacia el Oeste”–,
cuenta con un volumen de activos y de inversiones muy relevantes, concentrados en
tres mercados: EEUU, México y Brasil.
En EEUU despliega su actividad Avangrid,
filial del Grupo que aglutina ocho distribuidoras de la zona nororiental –sobre todo en
Nueva york y Connecticut– y promueve y
gestiona instalaciones renovables, la mayoría eólicas, aunque también alguna fotovoltaica. Ya es el segundo generador con renovables del país y acaba de calificarse para
adentrarse en el campo de las instalaciones
eólicas marinas. Tiene una capacidad instalada de 5.700 MW y una cartera de proyectos de 7.700 MW hasta 2020.

LAS INVERSIONES EN ELECTRICIDAD SE
CONCENTRAN EN RENOVABLES Y EN REDES
DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

La refinería de La
Pampilla, en Perú,
operada por Repsol,
es una de las más respetuosas con el medio
ambiente del mundo.
EE

En México es el mayor productor privado
de energía del país, con 10.000 MW de capacidad de ciclos combinados y cogeneraciones en operación y en construcción. La cartera de renovables asciende a 370 MW de eólica y planea incrementarlas en 1.065 MW,
incorporando solar, hasta 2020.
Y en Brasil cuenta con dos distribuidoras,
Elektra y Neoenergía –sobre las que soplan
vientos de integración– que le convierten en
la primera compañía del país por número de
clientes, con 13,4 millones. Acaba de ganar
una licitación para construir 600 kilómetros
de nuevas redes por 250 millones. Así mismo, tiene 2.500 MW de capacidad en operación –hidroeléctrica y eólica– y espera construir otros 4.770 MW hasta 2020.
Exclusivamente concentrada en el negocio de redes eléctricas está REE, con activos
en Perú y en Chile. En el primer país cuenta con tres filiales que gestionan y construyen líneas de transmisión, con dos redes en
construcción por unos 100 millones. En el
segundo país participa al 50 por ciento con
Engie en la sociedad TEN, que acomete una
crucial línea de 600 kilómetros con un coste de 780 millones para unificar el sistema
eléctrico del país.
Sin ser una firma puramente energética,
Acciona tiene activos renovables en seis países: en EEUU la empresa ha invertido alrededor de 1.000 millones en un parque de 621
MW eólicos y 64 MW termosolares, a los que
se sumarán otros 93 MW eólicos en construcción; en México es el líder en potencia
eólica conectada, con 556,5 MW, y proyecta
una fotovoltaica de 270 MW; en Canadá cuenta con otras cuatro instalaciones movidas con
viento, con 181 MW en total; y en Costa Rica y en Chile, el viento suma otros 49,5 MW
y 45 MW, respectivamente; en este último
país también construye la mayor planta fotovoltaica del cono sur, con 246,5 MW, y proyecta otro parque eólico de 183 MW.
Otras firmas energéticas hispanas más pequeñas, o con más líneas de negocio, también
están presentes: Elecnor, Abengoa, Isolux,
ACS, Técnicas Reunidas, X-Elio, OPDE, Alten, FieldFare, Solarpack...
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Repsol mantiene
sus volúmenes de
producción de 2016

Concentrará parte de sus inversiones en proyectos como el campo petrolífero
Lapa en Brasil, Akacias en Colombia y el bloque 57 Sagari en Perú | Por C. R.

L

os éxitos cosechados en multitud de proyectos en los cinco
continentes y su capacidad y visión para la creación de valor,
han convertido a Repsol en una
de las mayores empresas integradas del sector del petróleo y del gas, referente mundial
en el sector energético, con una amplia cartera de activos en más de 40 países, una variada gama de productos de gran calidad y
un gran equipo humano formado por más
de 25.000 profesionales de 90 nacionalidades distintas.
Aunque su presencia en África y Oceanía
se ha reforzado en los últimos años -con activos en Argelia, Angola, Gabón, Libia, Marruecos, Australia y Papúa Nueva Guinea-,
Repsol ha puesto el foco en tres regiones clave en exploración y producción (upstream)
como parte de las líneas estratégicas de crecimiento marcadas por la compañía hasta
2020. Hablamos de Norteamérica, Sudeste
Asiático y Latinoamérica, regiones que cuentan con un alto potencial de desarrollo y que,
para el año en curso, permitirán mantener
los volúmenes de producción alcanzados en
2016: unos 700.000 barriles equivalentes de
petróleo al día.
Precisamente en Estados Unidos, Repsol
anunciaba hace menos de tres meses el mayor hallazgo convencional de hidrocarburos
logrado en los últimos 30 años en este país.
Junto a su socio Armstrong Energy, ha descubierto dos nuevos pozos de petróleo en la
formación de Nanushuk (Alaska), cuyos recursos se estima que alcancen unos 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero y que extiende en 32 kilómetros una formación descubierta en campañas de exploración previas. Se trata del pozo Horseshoe-1,
perforado a una profundidad total de 1.828
metros, donde se ha descubierto una columna neta de petróleo de más de 46 metros y el

pozo Horseshoe-1A, perforado a 2.503 metros de profundidad, con una columna neta
de petróleo de más de 30 metros.
Latinoamérica es otra de las regiones clave en las que Repsol está presente. En 2016,
la actividad del negocio de exploración y producción en esta parte del continente se ha
centrado en áreas estratégicas tradicionales:
Brasil, Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela,
Bolivia y Colombia. Las inversiones previstas para el conjunto de la compañía en 2017
serán de unos 3.600 millones de euros que,
en el caso de Latinoamérica, se concentrarán en proyectos de alto valor añadido en casi todos los países en los que está presente.
Durante la conference call de presentación
de resultados del primer trimestre de 2017,
el director corporativo financiero de Repsol,
Miguel Martínez, destacó la región de Colombia como uno de los países más prometedores desde un punto de vista exploratorio a corto plazo. Para el primer semestre de
2018 se espera que la compañía tome la de-

Foto superior:
Antonio Brufau
y Evo Morales durante la firma de la
ampliación en Caipipendi. Foto inferior: Instalaciones
de Repsol en
Colombia. REPSOL

cisión final de inversión en el campo Acacias,
ubicado en esta región. También está previsto un sondeo exploratorio en aguas de La
Guajira en el segundo trimestre de este año.
En otras áreas, como Venezuela, se están realizando los trabajos de la segunda fase del
campo Perla. En Brasil se estiman 1.400 millones de barriles de recursos recuperables
en el bloque 33, en Cuenca de Campos.

Proyectos clave en Bolivia y Brasil

Repsol continúa reforzando su posición actual en Bolivia como productor de gas con
la ampliación del contrato de explotación
del área de Caipipendi, lugar en el que se encuentra el campo Margarita-Huayaca, uno
de los 10 proyectos clave de la compañía. En
octubre del año pasado el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, firmaron dicha ampliación por 15 años adicionales, hasta el año
2046. De esta manera, Repsol y sus socios
en el proyecto renuevan su compromiso con
el país y se comprometen aTorre
realizar
BBVAinverBansiones por valor de 500 millones
comer de dólares
en los próximos cinco años.Rascacielos
Los nuevosenplanes también contemplan laCiudad
ejecución
de un
de Méxiprograma de exploración, co,
desarrollo
México. EEy explotación en Boyuy y Boicobo Sur, al sur y
norte de Caipipendi.
El campo Margarita-Huacaya alcanzó en
marzo una producción de 20 millones de metros cúbicos diarios de gas, volumen que marca un nuevo máximo, gracias a la puesta en
producción del pozo MGR-7ST en marzo de
2016. Dentro del plan de desarrollo para el
mantenimiento del máximo de producción,
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en octubre de 2016 se inició la perforación
del sondeo de desarrollo Huacaya 2, que se
espera que inicie su producción en el primer
semestre de 2017.
Repsol cuenta en Bolivia con derechos mineros sobre un total de 31 bloques situados
en las cuencas de Beni, Pie de Monte, Subandino Sur y Subandino Norte, seis de ellos de
exploración –con una superficie neta de 2.294
kilómetros cuadrados- y 26 bloques de producción/desarrollo -con un área neta de 1.552
kilómetros cuadrados. La producción neta
del año se cifró en 3,3 millones de barriles de
petróleo y en 84,8 billones de pies cúbicos
estándar de gas natural.
La producción neta total equivalente fue
de 18,4 millones de barriles equivalentes de
petróleo -50.246 barriles equivalentes de petróleo por día-, concentrada fundamentalmente en el bloque Margarita-Huacaya (operado por Repsol), San Alberto y San Antonio (participados por Andina y operados por
Petrobras) y Yapacani y Río Grande (operados por Andina donde Repsol tiene un 48,33
por ciento de participación).
Considerada como una de las mayores áreas
de crecimiento en reservas de hidrocarburos del mundo, Brasil se ha convertido en otra
de las zonas estratégicas en la que la compañía ha realizado grandes hallazgos. Uno de
los más importantes es el proyecto petrolífero Lapa -anteriormente Carioca-, que inició su producción en diciembre de 2016 con
el primer pozo productivo.
Otro de los grandes proyectos de Repsol
en Brasil es el campo de Sapinhoá, considerado en 2008 por la compañía IHS como uno

EL NEGOCIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
EN LATINOAMÉRICA SE HA CENTRADO EN LAS
PRINCIPALES ÁREAS ESTRATÉGICAS TRADICIONALES
de los cinco mayores hallazgos en el mundo
ese año. En agosto del año pasado entró en
producción el pozo P14N en el área norte de
Sapinhoá, en el bloque BM-S-9, situado en
aguas profundas de la prolífica cuenca de
Santos, que permitió alcanzar el máximo de
producción en esta área un mes después, con
150.000 barriles equivalentes de petróleo. En
abril del año pasado también se produjo un
importante descubrimiento en el país con el
sondeo de delineación Gavea A1, en el bloque offshore BM-C-33, en la cuenca de Campos en Brasil, uno de los cuatro proyectos que
la compañía ve clave en el medio plazo.

Avances en Colombia

En el caso de Colombia, Repsol posee una
participación del 45 por ciento en el bloque
operado por Ecopetrol CPO-9, en el que en
2014 se anunció el descubrimiento de hidro-

carburos del pozo exploratorio de Nueva Esperanza-1 y donde está en fase previa de desarrollo el importante campo Acacias, en el
que en 2016 se trabajó para la definición del
plan de desarrollo con la intención de tomar
la decisión final de inversión en 2017.
En Venezuela, Repsol ha conseguido importantes avances en el desarrollo del megacampo de gas Perla, descubierto en 2009
en el bloque Cardón IV -participado por
Repsol y Eni al 50%-, en aguas someras del
Golfo de Venezuela a 50 kilómetros de la
costa y a una profundidad de agua de unos
60 metros, que inició su producción en el
tercer trimestre de 2015. Se trata del mayor campo de gas offshore de Latinoamérica con un volumen de gas en subsuelo de
17 billones de pies cúbicos de gas, equivalente a 18 veces la demanda anual de gas de
España.
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Kinteroni y refinería La Pampilla

Uno de los proyectos más importantes de la
compañía en Perú es el campo de gas Kinteroni. El descubrimiento, que se remonta a
enero de 2008 en el Bloque 57, supuso uno
de los mayores hallazgos de ese año a nivel
mundial. El campo, que está ubicado al este de la cordillera de los Andes, una de las
zonas gasíferas más prolíficas de la región,
comenzó la producción en marzo de 2014.
En el año 2016, dentro del programa de desarrollo y puesta en producción del descubrimiento Sagari -realizado en 2012 en el
Bloque 57-, se finalizó el pozo de desarrollo
Sagari 8D y Sagari 7D. Para este año está prevista la finalización de la campaña, con la
conclusión del pozo Sagari 4X, que fue el
pozo descubridor.
En el área de downstream, Repsol opera en
Perú la refinería La Pampilla, que ha continuado sus obras para adaptarse a las nuevas
especificaciones de calidad de los combustibles en el país. En octubre pasado se inauguró su unidad de producción de diésel de
bajo azufre, en la que se han invertido 470
millones de dólares y que permite incrementar la capacidad de la refinería en un 15% hasta alcanzar los 117.000 barriles diarios. Con
ello, La Pampilla se sitúa a la cabeza de las
instalaciones más avanzadas desde el punto
de vista medioambiental. Para llevar a cabo
este proyecto han participado hasta 2.200
personas cumpliendo el objetivo de cero accidentes, hito fundamental en la construcción de esta unidad de producción.
Repsol cuenta con derechos mineros sobre cinco bloques en la región: tres de exploración, con una superficie neta de 13.185 kilómetros cuadrados y dos de producción/desarrollo, con un área neta de 202 kilómetros
cuadrados. En 2016, la producción neta de
hidrocarburos fue de 16,9 millones de barriles equivalentes de petróleo por día -46.286
barriles equivalentes de petróleo por día-,
procedente de los bloques 57 (Kinteroni), 56
y 88 (yacimiento Camisea).
La producción neta de crudo se situó en
4,8 millones de barriles y en 68 billones de
pies cúbicos estándar de gas natural. Las reservas probadas netas de crudo y gas se estimaban en 434,2 millones de barriles equivalentes de petróleo al cierre del ejercicio.
Repsol también está presente en Trinidad
y Tobago. En 2016 la compañía BPTT, operada por BP al 70 por ciento y en la que Repsol participa con el 30 por ciento restante,
continuaron los trabajos para incrementar
la producción de los campos a partir de 2017:
Proyecto Juniper, Compresión Onshore, campaña de perforación en Amherstia, proyecto de expansión de Galeota.
Repsol cuenta con derechos mineros sobre cuatro bloques offshore de producción
y desarrollo en esta región, con 1.121 kilómetros cuadrados de superficie neta. La producción neta del ejercicio se situó en 3,9 millones de barriles de líquidos y 187,5 billones
de pies cúbicos estándar de gas natural, con
una producción neta equivalente de 37,3 millones de barriles equivalentes de petróleo
-101.887 barriles equivalentes de petróleo
por día-. Las reservas probadas netas de petróleo y gas natural se estimaban en 291,4
millones de barriles equivalentes de petróleo. Adicionalmente, Repsol participa con
un 40 por ciento en un bloque exploratorio
de 1.034 kilómetros cuadrados de superficie neta.
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Enel invertirá 7.000 millones
en los próximos tres años
De la cifra total, destinará 4.800 millones de euros al crecimiento de la compañía,
principalmente en el área de renovables y en el negocio de redes | Por C. R.

H

an pasado dos años y medio
desde que la multinacional
energética Enel comprara,
por 8.250 millones de euros,
el 60 por ciento de la participación que su unidad española Endesa poseía en la chilena Enersis, filial del grupo para sus operaciones en América Latina, una
operación que formó parte del proceso de
reestructuración de la eléctrica española, cuyo negocio se centra actualmente en España
y Portugal.
Con unidades de generación, transmisión
y distribución de energía en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, Enel espera incrementar un 60 por ciento su beneficio bruto en la región, con una inversión de 7.000
millones de euros hasta el año 2019, según
anunció el consejero delegado de la italiana,
Francesco Starace, en noviembre pasado en
Londres. La compañía prevé lograr en este
periodo un ebitda en la zona de 6.800 millones de euros en total, pasando de los 1.300
millones previstos para 2016 a 2.100 millones en 2019.
De la cifra total, Enel destinará 4.800 millones de euros al crecimiento de la compañía, lo que supone un incremento del 6 por
ciento frente a los 4.500 millones de euros
previstos el año anterior, de los que el 48 por
ciento irá destinado al negocio de renovables, el 43 por ciento a redes, el 5 por ciento
a generación térmica y el 4 por ciento restante al negocio minorista. Por países, Brasil
se llevará el 36 por ciento de la inversión, Chile un 26 por ciento, Perú el 14 por ciento, Argentina un 13 por ciento y Colombia un 11
por ciento.
En líneas generales, de los más de 65 millones de consumidores que Enel tiene repartidos en los 30 países en los que opera,
15,6 millones se encuentran en Latinoamérica. Respecto a la capacidad instalada, que
actualmente supera los 82 gigavatios a nivel
global, cerca de 19 gigavatios han sido construidos en esta región. El grupo también dispone de una red de más de 2 millones de kilómetros para la distribución de gas y electricidad en todo el mundo. A través de Enel
Green Power, división de renovables del gru-

po, gestiona cerca de 38 gigavatios en plantas eólicas, solares, geotérmicas, de biomasa
e hidráulicas en los cuatro continentes en los
que está presente.
En diciembre de 2016, Enel decidió separar las actividades de generación y distribución eléctrica desarrolladas en Chile de las
del resto de países. Nacen así Enel Chile y
Enel Américas -ésta última continuadora de
Enersis con actividades en Argentina, Brasil, Colombia y Perú-, la compañía eléctrica
privada más grande de Latinoamérica con
una capacidad instalada de 11.014 megavatios en 2016 y una producción eléctrica consolidada de 40.439 gigavatios hora, suministrando electricidad a más de 14 millones de
personas.
En Argentina, Enel Américas participa en
la generación de electricidad en el país a través de tres sociedades -Enel Generación Costanera, Enel Generación El Chocón y Central Dock Sud- que poseen 4.537 megavatios
de capacidad instalada, y en la distribución
de energía eléctrica a través de Edesur con
unas ventas físicas de energía de 18.493 gigavatios en 2016.

atiende a una población de más de 9 millones de habitantes- y Enel Distribución Río,
con más de 3 millones de clientes. En 2017,
Enel ha concluido la adquisición del 94,8 por
ciento de la sociedad de suministro CELG,
que actúa en el Estado de Goiás, con más de
2,9 millones de clientes.
El negocio de generación eléctrica en Colombia se realiza a través de la filial Emgesa
que, en 2016, representó un 21% de la potencia instalada del país al incluirse ese mismo

Participación de Enel Américas

El grupo participa adicionalmente en el proyecto de ciclo combinado Vuelta Obligado,
de 800 megavatios, ubicado en la provincia
argentina de Santa Fe, que actualmente se
encuentra funcionando a ciclo abierto con
una potencia disponible de 540 megavatios
hasta completar el ciclo durante 2017. El proyecto consistiría en la instalación de una unidad de ciclo combinado con una potencia
instalada de 450 megavatios. El período de
construcción del proyecto se estima en unos
30 meses y la fecha de puesta en servicio entre 2019 y 2020.
Enel Américas también participa en la generación eléctrica de Brasil a través de Enel
Brasil y sus filiales Enel Green Power Cachoeira Dourada y Enel Generación Fortaleza. Estas dos centrales, una hidroeléctrica
y otra térmica, suman una potencia total de
992 megavatios. En el negocio de distribución eléctrica, lo hace a través de Enel Brasil y sus filiales Enel Distribución Ceará -que

SU DIVISIÓN DE RENOVABLES CONSIGUIÓ GRANDES
RESULTADOS EN 2016, CON LA PUESTA EN MARCHA
DE VARIOS PROYECTOS EN LA REGIÓN

año la generación de energía a través de la
planta hidroeléctrica El Quimbo. La distribución de energía eléctrica se realiza a través de su filial Codensa, que distribuye y comercializa energía eléctrica en Bogotá y otros
103 municipios más que suman más de 3 millones de clientes. Enel Américas también
participa en Perú a través de varias filiales,
tanto en generación como en distribución
eléctrica.
Por su parte, el negocio de generación y
distribución en Chile se realiza a través de
Enel Chile, que en 2016 alcanzó una capacidad de generación de electricidad de 17.564
gigavatios a la hora, con cerca de dos millones de usuarios.
Consciente de la importancia de mejorar
la calidad de vida de sus clientes, la compañía ha instalado cerca de 55.000 medidores

inteligentes en la capital del país, lo que ha
supuesto un avance tecnológico cuantitativo al incorporar al sistema nueva infraestructura que permite la toma de lectura de los
consumos, la reposición del suministro ante
fallos y cortes, o la configuración de tarifas y
potencia de manera remota.

Proyectos renovables

El otro gran negocio de Enel se corresponde
con Enel Green Power, su división de energías renovables, que en 2016 consiguió grandes resultados a nivel global, cerrando el año
con 2.018 megavatios de potencia construida, el doble que la alcanzada el año anterior,
en el que completó grandes proyectos en Latinoamérica como el complejo hidroeléctrico Apiacás, inaugurado el pasado mes de noviembre en el Estado de Mato Grosso en Bra-
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Presencia de Enel en Latinoamérica
Diciembre 2016

Producción neta por tecnología
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De arriba abajo y de izquierda a derecha: Complejo eólico Morro do Chapéu en Brasil; mantenimiento de una
subestación eléctrica en Bogotá; inauguración del complejo hidroeléctrico Apiacás, en Brasil. ENEL

sil y compuesto por tres centrales de 102 megavatios de potencia conjunta; la planta solar fotovoltaica Finis Terrae de 160 megavatios de potencia en Chile; o los parques eólicos en Palo Alto y Vientos del Altiplano en
México, con una potencia conjunta de 229
megavatios
Precisamente en Brasil, para el primer semestre de 2017 se espera la entrada en funcionamiento de Ituverava, una mega planta solar de 254 megavatios en el Estado de
Bahía, el mismo lugar en el que podría entrar en servicio en la segunda parte del año
el parque solar Horizonte, de 103 megavatios de potencia, capaz de abastecer las necesidades energéticas de más de 108.000
hogares brasileños. En 2018 el Estado de
Bahía también acogerá el complejo eólico
Morro do Chapéu Sul, compuesto por seis

plantas de 172 megavatios de potencia conjunta, con una inversión total de 380 millones de dólares.
El país carioca cuenta, en la actualidad, con
una capacidad instalada de 1.306 megavatios
renovables -401 MW eólicos, 12 MW fotovoltaicos y 893 MW hidroeléctricos- y más
de 1.200 megavatios en construcción, entre
los que se encuentra la planta solar fotovoltaica Nova Olinda, en el Estado de Piauí, que
se convertirá en la planta solar más grande
de América Latina con 292 megavatios de
potencia y que, una vez terminada, será ca-

Perú
13%

paz de generar más de 600 gigavatios hora
al año, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de unas 300.000 familias
brasileñas.
México es otro de los países de América
Latina donde Enel Green Power tiene grandes proyectos. A finales de 2016 la capacidad
renovable instalada en el país superaba los
700 megavatios, en su mayoría proyectos eólicos, gracias a la entrada en servicio de los
parques eólicos Palo Alto, en el Estado de Jalisco, de 129 megavatios de potencia, y los 100
megavatios del parque Vientos del Altipla-

ENEL CUENTA CON MÁS DE 15,5 MILLONES DE
CONSUMIDORES EN LA REGIÓN Y UNA CAPACIDAD
INSTALADA DE 19 MW EN DIVERSOS PROYECTOS
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no, en el Estado de Zacatecas, en noviembre
del año pasado.
La división de renovables de Enel, que comenzará en breve la construcción de tres proyectos solares en el Estado mejicano de Coahuila -Villanueva y Villanueva 3- con una capacidad conjunta de 754 megavatios y la planta eólica de Salitrillos, de 93 megavatios de
potencia en el Estado de Tamaulipas, ha iniciado recientemente la construcción de la
planta eólica Amistad, de 200 megavatios en
Coahuila y de la planta solar Don José, de
238 megavatios de potencia, en el Estado de
Guanajato.
A través de Enel Green Power Chile, Enel
opera un portafolio de plantas renovables en
este país con una capacidad instalada de 11.000
megavatios, de los que cerca de 10.000 megavatios corresponden a plantas hidráulicas,
unos 1.000 megavatios a proyectos eólicos y
alrededor de 500 megavatios a plantas fotovoltaicas. Entre los proyectos más recientes
se encuentran la puesta en marcha del parque eólico Sierra Gorda, de 112 megavatios
de capacidad instalada y los 48 megavatios
de Cerro Pabellón, la primera central geotérmica de América del Sur, ambas en la región
de Antofagasta.
La presencia de Enel Green Power en Latinoamérica se completa con varios proyectos de energías renovables en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay, que suman una
potencia conjunta de más de 600 megavatios,
principalmente en plantas hidroeléctricas.
El proyecto más reciente ha sido la entrada en operación comercial en Panamá del segundo proyecto fotovoltaico de la compañía
en este país. Se trata del complejo Sol Real,
de 42 megavatios de potencia, en el que se
han invertido 55 millones de dólares, formado por cinco plantas fotovoltaicas -Caldera
Solar (5 MW), Sol de David (8 MW), Sol Real (11 MW), Milton Solar (10 MW) y Vista
Alegre (8 MW).
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Iberdrola, operador
eléctrico de referencia
La compañía se ha adjudicado un ciclo combinado de 766 megavatios en México y ha
entrado en Brasil en la fase final de construcción del complejo eólico de Paraíba | Por C. R.

A

demás de en Europa y Estados Unidos, Iberdrola se ha
convertido en un operador
eléctrico de referencia en
América Latina, región en
la que cuenta con una amplia presencia gracias a las inversiones realizadas en proyectos de gran relevancia en México y Brasil,
países en los que la compañía lleva haciendo negocios desde hace años y que continúan siendo mercados estratégicos a nivel
internacional.
En el primer trimestre de 2017, la capacidad total instalada de Iberdrola a nivel
global sumaba 47.324 megavatios, de los
que 9.019 megavatios corresponden a proyectos en Latinoamérica, repartidos en ambos países. De esta última cifra, un total de
6.064 megavatios pertenecen a ciclos combinados de gas, 2.718 megavatios a proyectos renovables -eólica terrestre e hidroeléctrica- y 237 megavatios a plantas de cogeneración.
Concretamente en México, país en el que
Iberdrola está presente desde hace más de
18 años, la compañía ha ido incrementando
sus inversiones y sus actividades hasta consolidarse como el mayor productor de electricidad privado del país, con 6.135 megavatios en operación, lo que equivale a dar servicio a más de 20 millones de mexicanos.
Recientemente, la compañía ha anunciado la adjudicación de un nuevo gran proyecto de generación de energía en el país. Se trata de la central de ciclo combinado de Topolobampo III, con la que Iberdrola refuerza su papel como empresa eléctrica privada
de referencia en México.
La nueva instalación, de 766 megavatios
de potencia, se ubicará en el municipio de
Ahome, en el Estado de Sinaloa, y contará
con tecnología de última generación, con
turbinas de gas del modelo H01 de la firma
General Electric. La central, en la que se invertirán unos 400 millones de dólares, suministrará energía eléctrica a más de 2,5 millones de mexicanos cuando entre en funcionamiento en enero de 2020.
La compañía que preside Ignacio Sánchez

Galán se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la nueva planta,
además de ser su propietaria, así como de la
venta de toda la energía producida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, mediante un contrato de 25 años,
con cargos fijos de capacidad. Para Iberdrola, este acuerdo a largo plazo con CFE aporta gran certidumbre a la inversión realizada
por la compañía en el país, reforzando su relación estratégica con la Comisión mexicana, su mayor cliente a nivel mundial.
Topolobampo III se une, así, a los proyectos de generación de energía de la compañía en México, a los que se destinarán unos
3.000 millones de dólares de inversión. A los
5.531 megavatios de capacidad instalada en
centrales de ciclo combinado en el país -con
siete proyectos en operación-, la compañía
sumará tres nuevas plantas, actualmente en
construcción: Noreste (Escobedo), Noroeste (Topolobampo II) y El Carmen.
En noviembre del pasado año Iberdrola
inauguró el ciclo combinado de Dulces Nombres II, una central de 300 MW de potencia, construida junto a la ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, para cubrir la demanda de electricidad del creciente sector industrial de la región y en la que
la compañía ha invertido 250 millones de
dólares. Monterrey es una de las áreas en
donde Iberdrola cuenta con más potencia
instalada en el mundo.
Las nuevas centrales de ciclo combinado
se sumarán a dos cogeneraciones que Iberdrola tiene en construcción en el país aztecaSan Juan del Río y Altamira-, incrementando hasta cinco el número de proyectos con
esta tecnología, dado que ya tiene tres plantas de cogeneración operativas allí, que suman entre una potencia conjunta de 237 megavatios.

Incursión en la energía fotovoltaica

Por lo que a proyectos de energía renovable
se refiere, Iberdrola, que cuenta con 367 megavatios operativos en México en instalaciones eólicas, desarrolla actualmente otros 325
megavatios, también eólicos, a través de dos

IBERDROLA CUENTA CON UNA CAPACIDAD
INSTALADA DE 9.000 MEGAVATIOS EN PROYECTOS DE
GENERACIÓN EN MÉXICO Y BRASIL

proyectos adjudicados mediante contratos
a largo plazo (PPA) con clientes industriales privados, a los que suministrará la energía eléctrica. En concreto, se trata del parque eólico Pier IV, de 220 megavatios de potencia, en el Estado de Puebla, y el parque
eólico Santiago, de 105 MW, en el Estado de
Guanajuato.
Para ambos proyectos, Iberdrola ha llegado a un acuerdo con Gamesa, que fabricará
e instalará los 134 aerogeneradores en estos
dos complejos eólicos, que entrarán en funcionamiento en 2019.
Además, y también en el marco de su apuesta por las renovables, Iberdrola ha dado un
nuevo paso desde México al iniciar la construcción de sus dos primeras centrales fotovoltaicas a gran escala. Estas plantas, que
disponen de una potencia conjunta de 270
megavatios, son las de Hermosillo -100 MWy Santiago Fotovoltaico -170 MW-, situadas
en los Estados de Sonora y San Luís Potosí,
respectivamente.

Compromiso con Brasil

Iberdrola está presente en Brasil desde 1997
a través de su participación en Neoenergia,
donde tiene como socios locales a Banco do
Brasil (12 por ciento) y Previ (49 por ciento). Además, durante el primer semestre de
2011 cerró la adquisición de la distribuidora Elektro, por 2.400 millones de dólares.
Iberdrola se ha convertido en la primera
compañía distribuidora de energía eléctrica por número de clientes en Brasil, donde
ya atiende, a cierre de 2016, a 13,4 millones
de usuarios, a los que distribuyó más de
62.700 gigavatios hora ese año.
Iberdrola también dispone de una presencia relevante en el área de generación de
electricidad en el país. Actualmente cuenta
con una capacidad instalada y en operación
de 2.884 megavatios, de los que 533 megavatios corresponden a la central de ciclo combinado de gas Termope, en la provincia de
Ipojuca, y los 2.351 megavatios restantes a
proyectos renovables –siete hidroeléctricos
y 14 eólicos-.
Precisamente en renovables, la compañía
ratifica su compromiso con el país carioca
gracias al acuerdo alcanzado con Neoenergia para la compra del 50 por ciento de las
empresas Força Eólica do Brasil (FEB) 1 y 2
por unos 98 millones de euros.
Mediante esta adquisición Iberdrola, que

De arriba abajo y de
izquierda a derecha:
Parque eólico Mel II
en Brasil. Central hidroeléctrica Teles Pires en Brasil. El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, en la
inauguración del parque eólico mexicano
Pier II.
ELECONOMISTA
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ya disponía del otro 50 por ciento del capital de ambas sociedades brasileñas, se hará
con el control exclusivo de 288 megavatios
eólicos operativos en los Estados de Bahia y
Rio Grande do Norte.
En concreto, FEB 1 dispone de cinco parques eólicos con una capacidad instalada total de 150 megavatios: Calango I, IV y V, de
30 megavatios de potencia cada uno y en
funcionamiento desde septiembre de 2013;
y Caetite I y II, también de 30 megavatios
de potencia unitaria y en marcha desde octubre de 2014 y marzo de 2013, respectivamente.

IBERDROLA COMPRARÁ A NEOENERGIA
EL 50% DE LAS EMPRESAS FORCA
EÓLICA DO BRASIL 1 Y 2 POR 98
MILLONES DE EUROS
Por su parte, FEB 2 cuenta con otros cinco parques eólicos que suman 138 megavatios de potencia: Arizona I, de 28 megavatios y operativo desde octubre de 2013; Mel
II, de 20 megavatios y en funcionamiento
desde febrero de 2013; Calango II y III, ambos de 30 megavatios y en marcha desde septiembre de 2013; y Caetite III, de 30 megavatios y operativo desde marzo de 2013.

Más proyectos eólicos

MÉXICO
Parques eólicos
367 MW

7

Centrales cogeneración
237 MW

3

Centrales ciclo combinado gas
5.531 MW

7

Capacidad total instalada: 6.135 MW

Iberdrola
en México
y Brasil
Capacidad total instalada:

9.019 MW
BRASIL
eólicos
14 Parques
433 MW

7
1

Centrales hidroeléctricas
1.928 MW
Central ciclo combinado gas
533 MW

Capacidad total instalada: 2.884 MW
Fuente: Iberdrola
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Por otra parte, Iberdrola y Neoenergia siguen siendo propietarias, al 50 por ciento,
de Força Eólica do Brasil (FEB), sociedad
que cuenta con una cartera de proyectos eólicos de 1.500 megavatios en el país y que
acaba de finalizar la construcción de otros
tres parques en el Estado de Rio Grande de
Norte que suman 84 megavatios: Calango
VI, de 30 megavatios, y Santana I y II, de 30
y 24 megavatios de potencia, respectivamente.
Actualmente, FEB ha entrado en la fase
final de construcción de tres instalaciones
renovables que suman un total 94,5 MW en
el Estado de Paraiba: los parques de Lagoa
I y II, de 31,5 MW cada uno y cuya entrada
en funcionamiento está prevista para octubre de este año, y el de Canoas, de la misma
potencia e idéntica previsión de puesta en
marcha.
A todos estos proyectos renovables, operativos o en construcción, se une uno de los
proyectos de generación de energía más importantes que la compañía ha acometido en
Brasil hasta la fecha. Se trata de la central
hidroeléctrica de Teles Pires, ubicada en la
Alta Floresta Amazónica. Un proyecto de
más de 1.820 megavatios de potencia instalada, compuesto de cinco turbinas de última generación de 364 megavatios de potencia cada una, capaz de abastecer a cinco millones de brasileños, que ha contado con una
inversión de 1.100 millones de euros.
En el proyecto, construido en un tiempo
récord de 40 meses, han trabajado unos 6.500
empleados, la mayoría locales, para los que
se construyó una ciudad con todos los servicios necesarios para vivir en ella, y ha beneficiado a otras 15.000 personas de la zona a través del empleo indirecto generado.
Otro de los puntos característicos de Teles
Pires ha sido la puesta en marcha de más de
40 iniciativas sociales, relacionadas con la
mejora de la salud y la calidad de vida, y de
las que se han beneficiado, especialmente,
las comunidades indígenas de la zona.
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Campo Jilguero. Forma parte de las operaciones de EP de
Cepsa en Colombia.
En la página de la derecha, la compañía es
un suministrador de
referencia en el negocio de bunker a ambos
lados del Canal de Panamá. Instalaciones
del bloque de exploración y producción Caracara, situado en la
Cuenca de los Llanos
(Colombia). Vista aérea del bloque peruano Los Ángeles. Desarrollo del proyecto de
ampliación de la planta química de Cepsa
en Brasil culminado
en el primer trimestre
del año. ELECONOMISTA

Cepsa, líder desde Canadá y
Brasil en el sector petroquímico
Gracias a sus plantas de Brasil y Canadá, la Compañía es líder mundial en la fabricación de
LAB, la materia prima más común en la elaboración de detergentes biodegradables | Por elEconomista

L

a actividad petroquímica de Cepsa tiene en Brasil uno de sus principales bastiones. En este país, la
compañía acaba de culminar un
proyecto de ampliación de la producción de la planta Deten Química (participada en un 72 por ciento por Cepsa y en un
28 por ciento por Petrobras). Este revamping
(ampliación) le ha permitido aumentar su
capacidad de producción de LAB hasta las
260.000 toneladas. Un proyecto con el que
Cepsa reafirma su posición de liderazgo mundial en la fabricación de LAB (alquilbence-

no lineal) y alcanza una capacidad de 600 kt.
Esta iniciativa ha supuesto una inversión de
64 millones de euros.
“El revamping acometido nos permitirá
atender en mayor medida la demanda creciente del mercado Sudamericano. Además,
podremos dar respuesta al aumento de la demanda local de LAB en Brasil, que prevemos
que crezca a un ritmo del 2,3 por ciento anual
hasta 2030”, afirma José Manuel Martínez,
Director de Petroquímica de Cepsa.
El LAB es utilizado para la producción de
detergentes biodegradables. Además de la

ES EN COLOMBIA Y PERÚ DONDE SE
CONCENTRA LA FORTALEZA DE LA ACTIVIDAD
EXPLORATORIA Y PRODUCTORA DE CEPSA
EN LATINOAMÉRICA

brasileña, Cepsa dispone de plantas para la
producción de esta materia prima en España y Canadá. La planta de Bécancour (Canadá) tiene una capacidad de 120.000 toneladas al año, y proporciona una parte importante de la producción de LAB en Norteamérica. Gracias a la producción de sus plantas
de LAB de Brasil y Canadá, la compañía suministra el 30 por ciento del LAB consumido en Norteamérica y el 55 por ciento de Latinoamérica.
Además de la actividad química, en Brasil
Cepsa cuenta desde 2013 con dos bloques de
exploración offshore de hidrocarburos; y actualmente está preparando el lanzamiento
de un programa de trabajo para la adquisición y procesado de sísmica y ejecución de
sondeos exploratorios.
Y es que el negocio de exploración y producción de crudo y gas natural es una de las

actividades estratégicas de Cepsa, y representa un motor de crecimiento clave para la
organización. El énfasis de esta línea se centra en el aumento de producción y reservas
mediante adquisiciones, así como en el desarrollo de proyectos de diversificación técnica y geográfica con las mejores prácticas y
estándares de calidad y responsabilidad. Es
en Colombia y Perú donde se concentra la
fortaleza de la actividad exploratoria y productora de Cepsa en Latinoamérica.

Colombia

Cepsa inició su actividad de exploración en
Colombia en el año 2001. En la actualidad
participa en 11 contratos de Exploración y
Producción, seis operados (Asociación Caracara, Tiple, Puntero, Garibay, Merecure,
Llanos 22) por la compañía y cinco no operados.
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Actividad de Cepsa, la compañía en América
COLOMBIA

CANADÁ

Cepsa inició su actividad de exploración
en Colombia en el año 2001.
En la actualidad participa en 11 contratos
de exploración y producción, 6 operados
por la compañía y 5 no operados.
Operados

No Operados

1. Asociación Caracara
2. Tiple
3. Puntero
4. Garibay
5. Merecure
6. Llanos 22

1. San Jacinto
EXPLORACIÓN
2. Río Páez
Y PRODUCCIÓN
3. CPO 12
4. CPO 14
5. Putumayo
Piedemonte Norte

PANAMÁ

EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN

Comercializan más
de 600.000 toneladas
de combustibles marinos
en 2016, con cerca de 1.000
operaciones de suministros

EN BRASIL CUENTA DESDE
2013 CON DOS BLOQUES DE
EXPLORACIÓN ‘OFFSHORE’
DE HIDROCARBUROS
Los últimos estudios geológicos realizados
en Caracara reconocen 5 millones de barriles de reservas de crudo, de los que 3,2 millones se han atribuido a Cepsa.
En Colombia se extraen los denominados
crudos medios o medianos, que tienen un
grado API entre a 29.9 y 22, se trata de un crudo fácil de transportar que se utiliza para producir para producir combustible y materias
primas para polímeros y parafinas.

Perú

Cepsa opera en Perú desde 2007. Actualmente, cuenta con tres licencias exploratorias en
una superficie de más de 22.000 km2, situadas en las cuencas del Marañón (bloque 130),
al norte del país, y del Ucayali, al este: bloques 114 y 131, en los que participa con un 100
por cien, 60 por ciento y 70 por ciento respectivamente. En este país se obtiene crudo
ligero o liviano, con grado API mayor a 31,1.
Es un crudo que también es de fácil transporte y se utiliza para producir diesel, queroseno y gasolina.

Combustible marino en Panamá

Cepsa comenzó su actividad de suministro
de combustibles marinos en Panamá en 1998.
Desde entonces se ha convertido en suministrador de referencia en ambos lados del
Canal. La calidad del servicio y de los productos que comercializa le ha llevado a convertirse en uno de los principales suministradores de bunker de este puerto, uno de los
más estratégicos a nivel internacional.
La compañía comercializó en este país más
de 600.000 toneladas de combustibles ma-

Cepsa opera en Perú desde
2007. Actualmente opera tres
licencias exploratorias en una
superficie de más de 22.000
km2, situadas en las cuencas
del Marañón (bloque 130),
al norte del país, y del Ucayali,
al este: bloques 114 y 131,
en los que Cepsa participa
con un 100%, 60% y 70%
respectivamente.
Fuente: Cepsa.

PETROQUÍMICA

BUNKER

Cepsa comenzó su actividad
de suministro de combustibles
marinos en Panamá en 1998.

PERÚ

La planta petroquímica de Cepsa en
Bécancour es la primera planta del
mundo en utilizar la tecnología Detal,
una revolucionaria innovación para el
sector, desarrollada en los años 90
por Cepsa y Universal Oil Product
(UOP), que actualmente utilizan el
80% de las nuevas plantas de LAB
que se construyen en el mundo.

EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN

SURINAM
Activo
emergente;
Deep offshore
exploration:
Desde finales de
2013, Cepsa
participa en el
Bloque 53 de
Exploración de
hidrocarburos en
la costa de
Surinam, al norte
de Sudamérica.
Este se
encuentra en
una zona de
aguas profundas,
entre 500 y
1.800 metros de
profundidad.

PETROQUÍMICA

BRASIL
Cepsa cuenta en este país con una planta de
producción de LAB y LABSA, cuya capacidad ha sido
ampliada recientemente hasta las 260.000 toneladas.
También lleva a cabo actividades de exploración y
producción. Cepsa cuenta desde 2013 con dos bloques
de exploración 'offshore' de hidrocarburos.
elEconomista

rinos en 2016, con cerca de 1.000 operaciones de suministros. Asimismo, dispone de
tres buques de suministro y opera a ambos
lados del Canal, en el Puerto de Colón (Océano Atlántico) y en el Puerto de Balboa (Océano Pacífico).
Además, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 97.000 m3.
Los distintos tipos de combustibles marinos que comercializa son altos en azufre (para la navegación en alta mar), bajos en azufre (para la navegación en zonas costeras),
así como fueles intermedios.

Sostenibilidad como valor

Con la Sostenibilidad como uno de los Valores que la definen, Cepsa busca y fomenta el
diálogo y el entendimiento con la sociedad y
promueve iniciativas destinadas a contribuir
al bienestar de los principales territorios en
los que desarrolla su actividad. Para ello despliega un amplio conjunto de acciones que
abordan el ámbito social, del medio ambiente, la cultura o la educación.
Además, fomenta la involucración de sus
profesionales en iniciativas solidarias y de
voluntariado ambiental.
Durante el año pasado, la compañía impulsó más de medio centenar de estas acciones
tanto en Brasil, como en Colombia y Perú,

OPERA EN PERÚ DESDE
2007 CON TRES LICENCIAS
EXPLORATORIAS EN MÁS
DE 22.000 KM2
entre las que destacan los Premios al Valor
Social, impulsados por la Fundación Cepsa,
que se convocan anualmente en España, Portugal, Colombia y Brasil. Además, han desarrollado campañas de donación (sangre, alimentos, ropa…) de los profesionales de la
Compañía y la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, que incluye acciones
de concienciación y educación ambiental en
la sociedad.
También, desde 2010, Cepsa desarrolla programas de reforestación en la selva peruana.

La compañía

Cepsa realiza actividades de exploración y
producción de petróleo; refino, distribución
y comercialización de derivados petrolíferos; petroquímica; gas y electricidad.
Cepsa, 100 por cien IPIC (una compañía
del grupo Mubadala Investment Company),
que emplea a más de 10.000 profesionales
ejerciendo su actividad en todas las fases de
la cadena de valor del petróleo, lleva más de
80 años en el mercado. Gracias a su flexibilidad y capacidad de adecuación, ha conseguido convertirse en una de las compañías
de referencia del sector en España.
A través de una progresiva internacionalización de sus actividades, está presente en
otros países tales como Brasil, Canadá, Colombia, Panamá y Perú. También opera en
otros continentes, fundamentalmente en el
norte de África y en Europa: Argelia, Marruecos, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Portugal. Igualmente, en los últimos años ha dado impulso a su presencia
en el continente asiático, con la puesta en
marcha en 2015 de una planta petroquímica
en Shanghai y la construcción de una planta en Indonesia destinada a la producción de
alcoholes de origen vegetal.

A|M|

é |R|I|C|A

36

elEconomista | 30 mayo 2017

Enagás consolida su
posicionamiento en Chile
La compañía española es el accionista mayoritario de la planta de regasificación GNL Quintero.
Referente en el sector, es una de las empresas con más terminales de GNL del mundo | Por C. R.

E

nagás se ha convertido en un
referente internacional en el
desarrollo y mantenimiento de
infraestructuras gasistas y en
la operación y gestión de redes
de gas en sus 45 años de historia. Esta amplia trayectoria le ha convertido también en
una compañía líder en el sector del gas natural licuado (GNL). Con ocho plantas de
regasificación, actualmente es una de las empresas con más terminales del mundo y la
primera de Europa.
Su conocimiento en GNL ha sido una de
sus fortalezas a la hora de iniciar su actividad internacional. Además del negocio de
activos regulados en España -considerado
prioritario por la compañía-, en estos años
ha llevado a cabo un importante proyecto
de expansión, en línea con su estrategia de
crecimiento, mediante la inversión en activos en Europa y también en América Latina, al objeto de desarrollar infraestructuras
en este mercado en crecimiento.
Este proceso de internacionalización comenzó en 2011, precisamente en una planta de regasificación, la de TLA Altamira, situada en el Golfo de México. Enagás cuenta con un 40 por ciento de esta terminal,
compuesta por dos tanques de almacenamiento de 150.000 metros cúbicos de capacidad cada uno, un atraque para buques metaneros de hasta 217.000 metros cúbicos, con
una capacidad de emisión de 800.000 metros cúbicos.
Su presencia en el país azteca se completa con una participación del 50 por ciento
en el consorcio que opera el gasoducto Morelos -de 171 kilómetros de longitud y actualmente en funcionamiento-, y otro 50 por
ciento en el que desarrolló la estación de
compresión Soto la Marina -en el Estado de
Tamaulipas y también en operación-, con
una capacidad de compresión de gas natural hasta una cantidad máxima de 19 bcms.
Chile es otro de los países estratégicos para Enagás. La compañía ha consolidado su
posicionamiento en la región gracias a su
presencia en la planta de regasificación GNL
Quintero, donde es el accionista mayoritario. Esta regasificadora, operativa desde 2009,

Planta de regasificación GNL Quintero, en Chile.
ELECONOMISTA

MÉXICO, CHILE Y PERÚ SON LOS TRES PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA EN LOS QUE ENAGÁS HA CENTRADO
SUS INVERSIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

tiene una capacidad de almacenamiento y
regasificación de 15 millones de metros cúbicos diarios. En 2016, alcanzó una facturación de 177 millones, con un beneficio neto
de 24 millones. Para 2020 está previsto que
la facturación ascienda a 210 millones, con
un beneficio neto de 49 millones. En los próximos años está prevista la construcción de
un tercer tanque de GNL, que podría empezar a operar en 2021.
El pasado mes de abril, como consecuencia de los acuerdos alcanzados previamente, tanto con Enap como con el resto de socios, Enagás redujo su participación en GNL
Quintero. Tras esta operación, Enagás sigue
manteniendo el control de la infraestructura y continúa consolidando globalmente su
participación en ella, con una participación
indirecta del 45,4 por ciento.

Presencia en otros países

Además de Chile y México, Enagás también
está presente en Perú. La compañía tiene
una participación del 28,94 por ciento en
Transportadora de Gas del Perú (TgP), encargada del transporte de la mayor parte del
gas natural y de los condensados del país y
cuenta, además, con un gasoducto de 729 kilómetros y un poliducto de 557 kilómetros
que conectan los yacimientos de Camisea
con los centros industriales de Lima y Pisco
y con la planta de licuefacción de Melchorita, única terminal de exportación de gas licuado en el país.
También en Perú, Enagás está presente en
la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga) en la que recientemente ha elevado su participación del 30 al 51 por ciento
por importe de 8,86 millones de dólares, que
se encarga de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP, que opera y mantiene alrededor de 1.500 kilómetros
de ductos y plantas compresoras en Perú.
Los planes de expansión internacional de
Enagás también han hecho escala en Europa, donde participa en el proyecto Trans
Adriatic Pipeline, un gasoducto de 878 kilómetros que unirá Turquía con Italia, a través de Grecia y Albania.
En Suecia cuenta con una participación
del 50 por ciento de la compañía Swedegas.
Esta compañía tiene previsto el desarrollo
de una terminal de GNL para bunkering/small
scale en Gothenburg, calificada como Project
of Common Interest (PCI) por la Unión Europea.
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Parque Eólico de
Bií-Hioxo (México).
ELECONOMISTA

Un pilar estratégico para
Gas Natural hasta 2020
La compañía impulsará en Latinoamérica el negocio de redes y generación. El grupo
que preside Isidro Fainé pone especial foco en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Panamá | Por J. V.
Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color

L

atinoamérica ha experimentado el mayor crecimiento de demanda energética a nivel mundial desde el año 1990, una evolución que Gas Natural Fenosa
ha sabido aprovechar con eficacia. Prueba
de ello es que esta zona representa un importante porcentaje del beneficio bruto de
explotación (ebitda) del grupo. La región
constituye uno de los pilares del plan estratégico de la compañía hasta 2020. Y según
explicó su presidente, Isidro Fainé, en la última junta de accionistas, Latinoamérica
“ofrece una gran oportunidad comercial para muchas empresas europeas, y especialmente las españolas”.
En este contexto, Gas Natural Fenosa impulsará su crecimiento en la región a través
del negocio de redes y generación. Además,
las nuevas líneas de trabajo de la empresa se
centrarán en capturar el potencial de crecimiento orgánico de Latinoamérica, captar
oportunidades para consolidar nuevas concesiones y crecer en Puerto Rico y Perú, así
como desarrollar nuevas concesiones en México y Chile. Asimismo, la compañía también
trabajará en desarrollar infraestructuras eléctricas que permitan absorber el esperado aumento de demanda en Panamá y Chile.
Según explican sus responsables, la compañía ha activado cuatro principales palancas para la creación de valor en Latinoamé-

rica: “Vocación por realizar las inversiones
necesarias para acompañar al crecimiento de
la demanda de la región; crecimiento de negocios de distribución y comercialización;
impulso de los negocios no regulados; y la excelencia operativa”. Adicionalmente, Gas Natural Fenosa realiza su actividad en Latinoamérica, en un marco de “fuerte compromiso
con la responsabilidad social corporativa”.

Salto en México

Uno de los objetivos en los que la compañía
lleva trabajando años es en la oferta de un servicio de calidad a los consumidores. “La diversidad y el alto volumen de clientes en la región -más de 10 millones- exigen un servicio
dinámico y sofisticado, lo que ha llevado a que
Gas Natural Fenosa presente un elevado nivel de satisfacción por parte de los clientes”.
Es de especial relevancia la apuesta por
México. “Estamos muy interesados en ayudar a que este país dé un salto de calidad importante en su desarrollo”, ha remarcado el
propio Fainé. Y es que es necesario desarrollar nuevas infraestructuras energéticas debido a la concentración creciente de pobla-

ción urbana y los altos niveles de construcción de viviendas, y mejorar la calidad de suministro y la seguridad.
Para la compañía, la reforma energética
que ha afrontado México es un catalizador
de inversiones y crecimiento muy interesante. De ahí que una de sus prioridades haya
sido participar en la mayor liberalización del
mercado de gas natural en México. Asimismo, el grupo busca entrar en nuevas zonas
de distribución del país, donde existe un gran
potencial.

Estabilidad en Argentina

Por otro lado, en la última junta de accionistas el consejero delegado, Rafael Villaseca,
resaltó el cambio de tendencia de Argentina, ya que después de diez años de una situación de inseguridad jurídica notable, el Gobierno de este país aprobó en marzo el incremento de las tarifas y el nuevo marco regulatorio que pone fin a una situación
transitoria.
Especial mención requiere el negocio de
distribución eléctrica en Colombia. La compañía, durante los últimos seis años, ha esta-

EN PERÚ, LA COMPAÑÍA ESPERA
UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO
CON LA EXPANSIÓN DEL GAS NATURAL

do negociando con las autoridades para encontrar una solución al problema de fraude y
morosidad. No obstante, los movimientos jurídicos del gobierno colombiano situaron a la
empresa primero en intervención y luego en
liquidación. En consecuencia, según explican
sus responsables, Gas Natural Fenosa se ha
visto obligada a presentar una demanda frente al Uncitral, el organismo de arbitraje de las
Naciones Unidas, con el objetivo de recuperar la compañía. Si bien, se sigue “negociando y tratando de encontrar una solución razonable al problema”. Como afirmó recientemente Fainé, “nuestra intención es estar en
Colombia. Ya estamos allí con gas natural,
nuestro propósito es estar en el país y solucionar un problema que viene de sus orígenes”.
Por otra parte, cabe destacar la nueva regulación de la distribución en Chile, que incentiva la expansión del gas natural. Además,
el pasado ejercicio Gas Natural Fenosa se adjudicó un contrato a largo plazo de generación de electricidad de 324 megavatios con
un mix de tecnología eólica y solar.
En Perú, la compañía espera un crecimiento significativo con la expansión del gas natural. Y, por último en Brasil, se ha adjudicado el proyecto solar Ready to Build de 60 megavatios, con un contrato de venta de electricidad a largo plazo. Además, la liberalización
del mercado del gas en los próximos años le
ofrecerá otra gran oportunidad.
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BANCA

Hacia la recuperación
de la actividad bancaria
Las expectativas del sector financiero mejoran tímidamente en la región tras un año de recaída por
las incertidumbres políticas y económicas en varios países, entre ellos México y Brasil | Por A. P. B.

E

l sector financiero americano
goza de buena salud a pesar de
la situación de incertidumbre
que vive el continente, debido a
los focos de inestabilidad que
sufren algunos países. La actividad bancaria
mantiene crecimientos elevados y ofrece rentabilidades muy superiores a las de otros mercados. Además, las expectativas son positivas, principalmente por el bajo nivel de bancarización con respecto a otras zonas del planeta y por las oportunidades que están
surgiendo por las nuevas tecnologías.
Los grupos españoles presentes en Latinoamérica y Estados Unidos -principalmente Santander, BBVA, Sabadell y Popular- mantienen su confianza y tienen diseñados planes de inversión millonarios, sobre todo para elementos como la digitalización, para

expandir su influencia, incrementar los ingresos y compensar las dificultades del negocio que se presentan en otros países, como en España, donde la presión es elevada
por los tipos de interés en negativo y el lastre del segmento inmobiliario.
México y Brasil siguen siendo puntales básicos para las cuentas de Santander y BBVA.
Durante la crisis estos dos mercados contribuyeron muy positivamente a sus cifras, representando en algún momento en torno a
la mitad de las ganancias en ambos. Ahora y
a pesar de las tensiones, seguirán aportando

beneficios relevantes, que llegarán al menos
al 20 por ciento.
Los expertos coinciden en señalar en que
el menor crecimiento impactará en la banca
de Latinoamérica, pero que el efecto será
controlado y no excesivo. El sistema bancario que se mantiene sólido, crece pero a tasas menores que años anteriores, justamente por el menor crecimiento que tienen muchos países de la región”, sostiene Alberto
Morisaki, gerente de estudios económicos y
estadística de la Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc) y presidente del Comité Lati-

LAS ENTIDADES SE CENTRAN EN LOS AVANCES
DIGITALES PARA GANAR CLIENTES ENTRE LOS
JÓVENES Y LA POBLACIÓN NO BANCARIZADA

noamericano de Economistas (CLEC) de la
Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), destaca en un informe elaborado por
BNAmericas.
Sin embargo, para 2017 la vuelta al crecimiento económico en Brasil y Argentina, un
mejor panorama en Colombia y Perú y decrecientes presiones inflacionarias en varios
mercados están generando expectativas de
una tímida recuperación en el incremento
crediticio para los bancos tras una importante desaceleración en 2016.

Desafíos

Según un informe reciente de Standard & Poor’s, el principal reto es precisamente un menor impulso en la actividad crediticia, pero
no el único. Destacan el posible aumento de
la morosidad y la bajada de la rentabilidad,
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Un mercado con potencial
Créditos como % del PIB en América Latina
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caciones para móviles y tabletas han adelantado en uso por primera vez a la denominada banca a través de mensajes de texto (SMS).
Aún así, la sucursal sigue siendo prioritario
para gran parte de las instituciones financieras latinoamericanas. Un estudio realizado
por Technisys y la Universidad de Stanford
refleja que las oficinas es el canal más relevante por el número de transacciones que se
efectúan.

Avances tecnológicos

Eso sí, esta situación cambiará en el futuro
no muy lejano, ya que existen proyecciones
que apuntan a que en 2020 los clientes no
tendrán que acudir a las sucursales para hacer sus operaciones. Así, al menos, lo considera el 72 por ciento de los bancos. Además
de los adelantos tecnológicos, los costes de
tener redes físicas (personal, impuestos, inmuebles, etc.) hacen presagiar que los procesos digitales irán poco a poco ganando terreno. Los usuarios, al tiempo, conseguirán,
a priori, servicios y productos más atractivos
mediante el móvil.
En Latinoamérica, por ejemplo, el 61 por
ciento de los ciudadanos no forma parte del
sistema bancario, según datos de Mobile Economy 2016. Sólo el 20 por ciento de los pagos se realiza a través del móvil y únicamente el 6 por ciento lleva a cabo las transferencias de dinero a distancia.
Estos datos ponen de manifiesto el elevado potencial de crecimiento para el sector
para los próximos años. Para el vicepresidente del Banco Central de Argentina, Lucas
Llach, es “importante avanzar en la digitali-

SE ESPERA QUE
EL CRÉDITO CREZCA
UN 8% EN 2017 Y
RECUPERE EL DOBLE
DÍGITO EN 2018
zación de pagos”. Recientemente señaló que
“es rentable incluir financieramente a gente
con bajos ingresos porque con la digitalización el costo es más bajo”.
El salto que se podría dar podría ser significativamente más abultado que el del último decenio, periodo en el que más de 50 millones de ciudadanos han abandonado la pobreza gracias a las reformas estructurales emprendidas por los distintos gobiernos de la
región. Y se ha formado el germen de una
clase media potente, que llama a las puertas
de la banca para seguir progresando a través
de los productos de inversión y ahorro.
Los bancos españoles persiguen aprovechar las oportunidades que surjan, no sólo
aquellas derivadas del avance en la digitalización. Estudian todas las opciones para expandirse. En los últimos años, éstas han sido
pocas. Las entidades han estado centradas
en otros mercados y en garantizar su solvencia ante los problemas derivados de la crisis
económica a nivel mundial y el aumento en
las exigencias de solvencia por parte de los
reguladores. En principio, seguirán siendo
cuidadosos en sus inversiones por los costes
de capital, que son elevados por los requerimientos normativos y sólo se lanzarán a la
aventura si los números son muy claros. Algunos, como BBVA, exploran la adquisición
de compañías tecnológicas financieras (fintech) para estrechar lazos con la nueva realidad que impera.
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Un nuevo modelo en BBVA
para liderar la banca digital
El grupo tiene presencia en 11 países de América y en el último
año y medio ha inaugurado sedes en Argentina y México | Por J. V.

E

l nuevo modelo de trabajo en
equipo que está implantando
BBVA, con fórmulas más ágiles
y flexibles, tiene por objetivo liderar la banca digital del futuro. Esta transformación global, que se está
poniendo en marcha ya en varios países de
América, conseguirá mejores resultados gracias a la transversalidad y rapidez en la ejecución de los proyectos. En estos momentos,
el grupo cuenta con 70 millones de clientes
repartidos a lo largo de 35 países; y en el continente americano tiene presencia en 11 territorios: Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
En Colombia, BBVA ya ha adoptado metodologías de trabajo colaborativo y ágil, implicando en el proceso a decenas de personas de diferentes áreas. Éste es uno de los
cinco países, junto a España, Perú, México y
más recientemente Chile, donde se está implementando en estos momentos el nuevo
marco de desarrollo y metodología de trabajo ágil conocido como scrums. El objetivo es
obtener grandes resultados gracias a la transversalidad y rapidez en la ejecución de los
proyectos. Según afirman desde la entidad,
el proceso de transformación de BBVA conlleva la adopción de una nueva cultura empresarial con nuevas formas de trabajo, más
ágiles y flexibles.

Torre BBVA
Bancomer Rascacielos en el distrito
financiero de Ciudad
de México, México. EE
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Además de la puesta en marcha del nuevo
modelo de trabajo, la actividad de BBVA en
América se ha intensificado en los últimos
tiempos. El grupo ha inaugurado dos sedes
en el último año y medio, una en la capital
argentina, con una inversión de 250 millones de dólares; y la otra en México, la Torre
BBVA Bancomer, el edificio más alto de la
capital y en el que trabajan más de 4.500 empleados.

Nueva sede en Argentina

La nueva sede en Argentina ha supuesto una
inversión cercana a los 250 millones de dólares. Se trata de una torre de 33 pisos, de los
que 23 están destinados a BBVA Francés, donde trabajarán más de 1.900 empleados de la
entidad financiera. “Este edificio refleja nuestro compromiso con nuestro equipo, con
nuestros clientes y con la sociedad argentina, a través de la inversión en un proyecto,
innovador y sostenible que ponga al alcance
de todos las oportunidades de esta nueva era”,
afirmó en su inauguración el presidente de
BBVA, Francisco González.
Por su parte, la Torre BBVA Bancomer,
construida sobre Paseo de la Reforma, se ha
convertido en un icono en el ámbito urbano
de la Ciudad de México. Es el edificio más
moderno y cuenta con una certificación Oro
conforme a los estándares Leadership in
Energy & Environmental Design (LEED),
por sus características en los materiales utilizados en su construcción y en el cuidado al
medio ambiente. La sede corporativa de BBVA
Bancomer se construyó con una inversión de
650 millones de dólares, utilizando los más
modernos sistemas de construcción, los materiales de mejor calidad y los recursos tecnológicos necesarios para impulsar un modelo de negocio basado en la innovación y los
productos de la banca digital.

Banca digital y ‘fintech’

BBVA también desembarcó en Silicon Valley
con una nueva sede en San Francisco, en la
que trabajan más de 200 personas poniendo
el foco en la innovación tecnológica del banco. Su actividad crea valor para el accionista, además de nuevos productos y servicios
para los clientes. La apertura de esta nueva
oficina, situada en el complejo empresarial
Embarcadero del distrito financiero de la ciudad californiana, permite concentrar a los
equipos de ventas digitales y marketing con
los de Spring Studio, la compañía especializada en experiencia de usuario que fue adquirida por BBVA.
Por otra parte, el banco presidido por Francisco González formalizó el pasado mes de
abril la compra de Openpay, la primera adquisición del grupo de una startup latinoamericana dedicada al comercio electrónico. La operación fue un paso más en el proceso de transformación de la entidad y reforzó una de sus prioridades estratégicas: ofrecer
la mejor experiencia de usuario.
Openpay es una pasarela de pagos electrónicos que cuenta con una extensa oferta de
soluciones avanzadas de pagos y funcionali-

dades online para comercios. Ofrece diferentes métodos de pago, desde el procesamiento de tarjetas de crédito o débito no presentes, la aceptación de pagos en efectivo a través de su red Paynet de 15.000 puntos en todo México, las transferencias bancarias, hasta
los pagos con puntos de lealtad (fidelización).
También apoya la inclusión financiera de comercios no bancarizados.
Entre las actuaciones emprendidas, destaca también la nueva plataforma de BBVA
Francés (Argentina) para empresas Francés
net cash. Según indican desde la entidad, “el
desarrollo de sistemas digitales con diseños
fáciles de comprender, veloces, seguros y con-

nos, especialmente los que viven en zonas
rurales, pueden utilizar su teléfono celular
para realizar operaciones en el marco del
Modelo Perú, el proyecto de inclusión financiera más ambicioso que ha sido implementado en el país.
En noviembre de 2016 llegó a Colombia
BBVA Wallet, la primera billetera en el móvil de aceptación mundial, reduciendo en un
70% el tiempo de las transacciones frente a
la utilización de las tarjetas con chip. “Con
esta app pretendemos transformar la experiencia digital de la banca en Colombia. BBVA
Wallet es la única solución universal que permite realizar pagos sin contacto en estable-

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE BBVA
CONLLEVA LA ADOPCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA
EMPRESARIAL CON NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
fiables determinan en gran parte la satisfacción del cliente”. Y la renovación de Francés
net cash se ajusta a este concepto: “manteniendo sus beneficios, la plataforma online
para empresas, incluye un nuevo diseño adaptado a las necesidades del cliente y soluciones intuitivas que agilizan sus tareas”.
En Perú, BBVA ha impulsado la billetera
móvil (BIM), que fomenta la inclusión financiera del país andino. Así, millones de perua-

cimientos comerciales, lo que la hace el medio de pago más rápido, fácil y seguro”, afirmó el CEO de BBVA Colombia, Oscar Cabrera. Además, el Centro de Innovación de BBVA
Colombia contactó en 2016 con más de 220
startups fintech y realizó 31 eventos, continuando así con su propósito de construir nuevas oportunidades para las empresas del país. Este centro ha fortalecido su impacto en
el ecosistema fintech y digital del país como
un lugar para la construcción de oportunidades de reciprocidad con las startups y la incubación de ideas disruptivas. En ese sentido, BBVA también cuenta con otro Centro de
Innovación ubicado en Ciudad de México.
En marzo de 2017, BBVA lanzó la novena
edición de Open Talent, la competición fintech internacional de referencia que este año
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Reconocimientos

La labor del BBVA ha sido reconocida con
gran número de distinciones. La revista Global Finance ha nombrado al grupo como el
líder en banca de inversión tanto en España
como en México, por sexto y tercer año consecutivo respectivamente. Y esta misma publicación ha premiado su negocio de Cash
Management. BBVA Paraguay ha sido reconocido como el mejor banco para pymes por
la revista Global Banking and Finance Review. Y BBVA Chile fue reconocido como la
mejor banca digital para empresas en el país andino.
El Institute for Financial Literacy entregó
a BBVA Bancomer el reconocimiento Excellence in Financial Literacy Education por el
enfoque y resultados del programa de Educación Financiera “Adelante con tu futuro”,
en la categoría “Organización del Año”. Y según Great Place To Work, BBVA es el mejor
banco global para trabajar. La entidad ha recibido los Premios Euromoney al Mejor banco digital de América Latina, Mejor banco
en México y Venezuela, y Mejor banco de inversión en México y Colombia. Y de los premios Global Finance, cuenta con el Best Investment Bank in Mexico, Best FX Provider
in Argentina, Best FX Provider in Mexico,
Best Bank for Treasury & Cash Management
in Mexico, y Best Subcustodian in Mexico.

Proyectos sociales

Primer trimestre de 2017
Transacciones América del Sur

crece significativamente para ofrecer a más
emprendedores la posibilidad de trabajar con
una firma digital de referencia como BBVA.
Open Talent busca ofrecer más oportunidades con un nuevo formato que incluye cinco
competiciones –frente a una única en pasadas ediciones– para llegar a más startups y
reforzar así, su crecimiento a través del que
ya es el principal programa de apoyo a los
emprendedores del universo fintech.
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BBVA ha puesto en marcha importantes proyectos sociales en América. Un total de 60.000
jóvenes mexicanos se han beneficiado del
Programa de Becas de Integración y Adelante ‘Por los que se quedan’ a lo largo de diez
años. Más de 6.000 voluntarios recaudaron
donaciones en Perú para la lucha contra el
cáncer, llevada a cabo por Fundación BBVA
Continental y la Fundación Peruana de Cáncer. Y gracias al programa “Leer es estar adelante” de la Fundación BBVA Continental,
más de 111.000 niños peruanos han mejorado su comprensión lectora.
En Venezuela, BBVA Provincial lleva 19
años fomentando la educación en valores a
través del Programa Papagayo, beneficiando
a cerca de 95.000 personas entre estudiantes y docentes. Mientras que la Fundación
Microfinanzas BBVA ha firmado su compromiso con la iniciativa Universal Financial Access 2020 (UFA) para conseguir que el acceso a los servicios financieros básicos sea universal en 2020.
El grupo también ha llevado a cabo donaciones de dinero y alimentos a los habitantes de las zonas afectadas por los desastres
naturales en Colombia y Perú. En Paraguay,
apoya la innovación e incentiva a los niños a
adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías a través del Laboratorio de Robótica
de BBVA Paraguay, cuyos alumnos han participado en el Mundial de Robótica. Y en Colombia apoya a deportistas paralímpicos como Francisco Sanclemente, quien recientemente ganó la Maratón de Madrid y la Media Maratón de Miami.
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El Santander empuja la
digitalización de banca móvil
El banco ganó 3.386 millones de euros en Latinoamérica en 2016, lo que supone el 6,1% más que en
2015, de nuevo gracias al empuje de Brasil y a sus avances de recuperación económica | Por N. García

A

mérica Latina es parte de la
esencia del Banco Santander.
Allí, tiene más de 5.700 oficinas, 83.700 empleados, 55
millones de clientes y el 40
por ciento de su beneficio atribuido ordinario. El banco ganó 3.386 millones de euros en
esta región en 2016, lo que supone el 6,1 por
ciento más que un año antes, de nuevo gracias al empuje de Brasil.
Latinoamérica también es una de las grandes fortalezas del grupo, desde que en 1996
comenzó la construcción de la franquicia del
Santander en ese territorio. Su modelo diferencial les permite tener una gran fuerte diversificación entre mercados maduros y emergentes. En el primer trimestre de este año,
Europa contribuyó con un 52 por ciento de
los beneficios y América, un 48 por ciento.
La entidad financiera que preside Ana Botín mantiene su posición como uno de los
bancos más eficientes, rentables y predecibles del mundo. La confianza del Banco Santander en la solidez institucional, las reformas y los buenos fundamentos de todos los
países donde opera el grupo, incluso en los
países hoy sometidos a mayores tensiones,
como Brasil, México, Chile o Argentina.
Los números al alza seguramente se mantengan durante este año gracias a su modelo
de negocio, que cuenta con las mejores opciones del mercado en beneficio de sus clientes. Asimismo, la entidad, que cuenta con 125
millones de clientes, continuará apostando
por la transformación digital del banco, para
lo que invertirá unos 1.900 millones de euros
anuales, para continuar con la transformación comercial que iniciaron en el año 2015.

Brasil

Durante el primer trimestre de este año, Brasil se situó como primer mercado del grupo,
con un beneficio atribuido de 634 millones
de euros, un 77 por ciento superior, debido
en parte al fortalecimiento del real brasileño, pero también gracias a una buena evolución del negocio. Excluido el impacto del tipo de cambio, el beneficio atribuido creció
un 38 por ciento. La inflación se moderó al
4,6 por ciento (6,3 por ciento al cierre de 2016)
y las expectativas se sitúan por debajo del 4,5
por ciento.

ja en el crecimiento de los depósitos (+13 por
ciento), con tendencia positiva en todos los
productos. También los créditos aumentan,
principalmente en pymes y empresas. Hasta
el primer trimestre se han registrado más de
1,5 millones clientes, de los cuales el 52 por
ciento son nuevos. Además, continúan promoviendo el uso de canales digitales a través
de mejoras en el Portal Público, SuperNet y
SuperMóvil. También con la Supercuenta Go,
que permite la apertura y gestión de la cuenta de forma íntegramente digital. Con todo
ello se superan el millón y medio de clientes
digitales.
Durante 2016, la entidad lanzó el programa Santander Plus, el más innovador de la
banca en México, que devuelve dinero a los
clientes en función de sus operaciones. También creció la cartera total de crédito en un 8
por ciento interanual. Por otro lado, la tarjeta de viaje Santander-Aeroméxico ha sido la
mejor oferta en su ámbito en el país.
Mejora, simplificación e innovación en la
oferta de hipotecas: la oferta se reduce de cuatro a dos productos hipotecarios, e incluye el
lanzamiento de la Hipoteca Personal, la única en México que ofrece una tasa personalizada en función del historial del cliente.
Por su desempeño, Santander ha sido reconocido como Most Socially Responsible
Bank in México por la International Finance
Magazine (IFM). También ha logrado el primer lugar del sector bancario y el segundo
del ránking total del IPC Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores.

La primera imagen es una de las
nuevas sucursales WorkCafé, en
Chile, un espacio
diferente, donde
se combina el
‘coworking’, la cafetría y el banco .
Abajo, el ‘call center’ de Querétaro,
en México. EE

Chile
Algunos de los proyectos de gran impacto
en este país es la plataforma de prepago digital Conta Super; simplificación de los procesos con soluciones como Clique Único (para digitalización de gestiones antes realizadas en papel); y para reducir tiempo de respuesta al cliente. La aplicación de banca móvil
se ha convertido en referencia del mercado.
También ha lanzado la nueva web para particulares y la app para los clientes de la sociedad de valores.
Por otro lado, continúan con el programa
Santander Plus, que ha registrado más de 1,5

LA ENTIDAD, CON 125 MILLONES DE CLIENTES,
APOSTARÁ POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E
INVERTIRÁ 1.900 MILLONES DE EUROS ANUALES

millones de clientes. La tarjeta Santander Aeroméxico supera las 500.000 unidades.
En el segmento de pymes, además de con
sus servicios financieros, el banco cuenta con
Avançar, un programa que ayuda a los empresarios en la formación de sus equipos y
en la internacionalización. Santander está
entre las mejores empresas para trabajar de
Brasil según Great Place to Work.

México

En México la estrategia del banco está centrada en ser la principal entidad financiera de
los clientes, incrementando la atracción y la
vinculación y el uso de canales digitales. Su
foco comercial está puesto en el programa
Santander Plus y en la tarjeta de marca compartida Santander-Aeroméxico (que supera
las 500.000 unidades). La estrategia se refle-

En Chile continúa el avance en la transformación de la red tradicional hacia el nuevo
modelo de sucursales. La estrategia de crecimiento en segmentos de menor riesgo se
traduce en mejoras en la calidad de la cartera y en el coste del crédito. El beneficio atribuido sube el 21 por ciento, impulsado por el
dinamismo de los ingresos comerciales y el
control de costes y dotaciones.
Uno de los proyectos más novedosos en el
país es la transformación de la red tradicional hacia el nuevo modelo de sucursales, con
nuevas aperturas de WorkCafé. Ya hay siete
en funcionamiento y se prevé abrir otras 2025 este año. Estas oficinas son más productivas y mejoran la satisfacción de clientes sobre las convencionales.
Asimismo, los esfuerzos en materia de digitalización se están traduciendo en el aumento de los clientes digitales que alcanzan
ya los 979.000. Como ejemplo, el 35 por cien-
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Santander hoy en Europa y en América Latina
CUOTA

-

MÉXICO
Cuota
Oficinas
Empleados
Clientes (millones)

OFICINAS

EMPLEADOS

5.700

83.700

CHILE
CH
14%
1.389
16.976
13,5

BRASIL
BRA
19%

Cuota
Cu

434

Of
Oficinas

11.354

Empleados

3,6

Clientes (millones)

Beneficio atribuido ordinario 2016
Resto de América 1%
Argentina 4%
Chile 6%

13%

Cuota
Cuo

3.431

Ofi
Oficinas

46.728

Empleados

34,4

Clientes (millones)

Reino Unido 20%

APOYO EN EDUCACIÓN

778
España 12%

Portugal 5%

3,0

Clientes (millones)

Convenios con
Universidades
Latinoamericanas

10.397

667.995
544.699
11,6

Becas

Premio Santander Emprendimiento

personas ayudadas
menores
millones de euros
de inversión
en programas
de ayuda social

Microcréditos 150 mill. € en cartera

246.778 microemprendedores apoyados
6.265

candidaturas

20

premios otorgados

129.086
Brasil

71.963
Chile

45.729
Otros
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Fuente: Santander

El 31 de marzo se integró la banca minorista de Citibank tras su aprobación por el Banco Central. El foco en este país está en los
segmentos Santander Select y Pymes Advance, en aprovechar el crecimiento de la intermediación y en la transformación hacia un
banco digital.
Continúa el plan de transformación de oficinas, alcanzándose las 253 transformadas
(62 por ciento del total de la red). También
ha aumentado la penetración de la aplicación Santander Río Mobile, alcanzándose
los 588.000 usuarios (24 por ciento de los

7.940

Empleados

APOYO AL PROGRESO SOCIAL

Polonia 3%
Resto Europa 2%

Argentina

453

Ofic
Oficinas

SCF 13%

EEUU 5%

to de los créditos al consumo se han llevado
a cabo digitalmente a través de 123 click, nueva funcionalidad que ha impulsado la app de
Santander hasta el primer puesto por satisfacción de clientes.
En 2016 Santander Chile logró una mejora sustancial en los indicadores de satisfacción de clientes gracias a la simplificación de
procesos y a un mayor foco en el cliente. Además, aumentó la cuota de mercado, tanto en
créditos como en depósitos. Santander fue
premiado Mejor Banco de Chile, según Euromoney, y Banco del Año en Chile por la revista LatinFinance.

10%

Cuota
Cuo

Apoyo a las comunidades latinoaméricas

40%
México 8%

55

millones

ARGENTINA
ARG

Brasil 21%
Latinoamérica

CLIENTES

LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESIDE
ANA BOTÍN MANTIENE SU POSICIÓN COMO UNO
DE LOS BANCOS MÁS EFICIENTES, RENTABLES
Y PREDECIBLES DEL MUNDO
clientes activos). Además, el banco ha lanzado un servicio que permite al cliente consultar sus créditos hipotecarios a través de
un asistente virtual, dotado de inteligencia
artificial. Es el primer banco del país en utilizar tecnología cognitiva desarrollada por
IBM Watson. Santander Río es el banco pionero en innovación al abrir la primera oficina digital del país. Cuenta con mejoras en
los procesos internos: implementación del
sistema de Gestión Comercial +CHE en la
red de sucursales para ofrecer los servicios
más apropiados.
Santander Río obtuvo la primera posición
en el ránking Great Place to Work, fue reconocido Mejor Banco Digital de Argentina por
Global Finance y Mejor Banco 2016 según
Euromoney y The Banker.

Perú, Uruguay y Colombia

El banco mantiene el crecimiento de la actividad, principalmente en créditos. El bene-

ficio del trimestre alcanzó los 8 millones de
euros. La estrategia continúa dirigida al segmento corporativo, a las grandes empresas
del país y también a los clientes globales del
grupo. En el primer trimestre ha continuado la consolidación de la actividad de la entidad financiera especializada en crédito para vehículos.
Por su parte, en Uruguay, la cartera crediticia crece en los segmentos y productos objetivo (pymes y consumo). El beneficio atribuido aumenta apoyado en margen de intereses y comisiones. El grupo continúa siendo el primer banco privado del país, con una
estrategia dirigida a crecer en la banca retail
y mejorar la eficiencia y la calidad de servicio. El beneficio atribuido del primer trimestre es de 28 millones de euros, con aumento
del 11 por ciento interanual.
La operación en Colombia está enfocada
en crecer en el negocio con empresas latinoamericanas, empresas multinacionales, in-

ternational desk y grandes y medianas empresas locales, aportando soluciones en tesorería, cobertura de riesgos, comercio exterior y confirming, así como en el desarrollo de productos de banca de inversión, apoyando el plan de infraestructuras del país.

EEUU

Las prioridades en el país son mejorar los sistemas de control y la gestión del riesgo para
avanzar en la agenda regulatoria, así comoa
reforzar la franquicia para aumentar la vinculación de los clientes. El crecimiento se ha
mostrado más moderado, pero con un mercado laboral en torno al pleno empleo, una
confianza elevada y la inflación acercándose a su objetivo. Ante esto, la entidad continúa las inversiones para mejorar la actividad
y cumplir con las exigencias regulatorias.
Santander Consumer USA mantiene su estrategia de reducir el coste de financiación,
continuar con una sólida posición de capital
y construir su plataforma de originación de
créditos prime. El beneficio atribuido ha sido de 95 millones, un 12 por ciento más que
en igual periodo de 2016. Santander US incluye negocios de Santander Bank, Santander Consumer USA, Banco Santander International-Miami y Puerto Rico.
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Mapfre afila su rentabilidad
para desarrollarse
La multinacional espera mejorar resultados en Argentina, Colombia y Chile, y elevar la
eficiencia con acuerdos de distribución y más multicanalidad y digitalización | Por elEconomista

E

s conocida la historia de muchas
de las multinacionales españolas que hoy tienen una presencia arraigada en América Latina. La internacionalización comercial de las empresas españolas había tomado impulso en la década de los 80, fruto
del acceso a la que es hoy la Unión Europea.
Pero la llegada de inversiones hacia el continente americano se materializa con particular intensidad entre 1993 y 2006.
El caso de Mapfre es algo diferente. La aseguradora se adelantó a esta tendencia –fue
una de las primeras en invertir en Latinoamérica– y lo hizo en un momento en el que
la salida de capital español al exterior no gozaba de las mismas facilidades. Las primeras
acciones se centraron en servicios de reaseguro y asistencia y, en 1984, Mapfre lleva a
cabo las primeras operaciones aseguradoras
en Colombia, que luego siguieron en otros
países de la región.
El éxito obtenido desde entonces queda
bien reflejado en las cifras. La compañía cuenta hoy con más de 2.300 oficinas en la región
y más de 15.000 empleados. Mapfre es, de
hecho, la primera multinacional aseguradora de Latinoamérica. En 2016, los ingresos
procedentes de la región supusieron el 36 por
ciento del total del grupo.

Líder del mercado no vida

Según los datos del ejercicio 2015 –los últimos disponibles–, la compañía se sitúa en el
primer lugar del ranking de las aseguradoras
que operan en Iberoamérica en el ramo de
no vida, con una cuota de mercado del 8,2
por ciento. El volumen de negocio en dicho
ejercicio fue de 7.299 millones de dólares,
más del doble que el de sus más directos competidores.
El negocio latinoamericano está estructurado en tres áreas regionales: Brasil, Latam
Norte y Latam Sur. Del 36 por ciento que Latam aporta el grupo, Brasil constituye la parte del león, un 18,2 por ciento, mientras que
Latam Sur y Latam Norte aportan un 7,7 y un
5,4 por ciento cada una, respectivamente.
Según reconoce Aristóbulo Bausela, CEO

de Mapfre en Latam, la contribución de Brasil ha sido decisiva para que la firma sea hoy
el primer grupo asegurador multinacional
en América Latina. A pesar de la ralentización económica que vive el país –el FMI espera que su PIB crezca este año un 0,2 por
ciento–, una parte importante de su población ha accedido en los últimos 15 años a la
clase media, y demanda cada vez más productos de este sector. Ello garantiza un margen de crecimiento superior al de la economía.
México es la punta de lanza del área regional Latam Norte, que comprende además a
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El país azteca, con más de 120 millones de habitantes, es uno de los mercados
principales en la estrategia de crecimiento
internacional de la compañía. En los últimos
años, Mapfre ha incrementado de forma relevante su presencia en el país y es ya la cuarta compañía de seguros No Vida.
El área regional Latam Sur tiene su cabecera en Colombia. Las perspectivas económicas para estos mercados son buenas y el
grupo ya tiene una posición fuerte en algunos de ellos, como Argentina, Chile o Perú.
La presencia de Mapfre en Centroamérica
también es muy notable, como lo es en República Dominicana, Paraguay, Ecuador y
Venezuela.
La presencia de Mapfre en el continente
también alcanza a Norteamérica –integra Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá–, que en
2016 vio aumentar sus ingresos por primas
un 4,5 por ciento, hasta los 2.902 millones de
euros. En Estados Unidos, la firma tiene alrededor de 7.700 mediadores y es una de las
20 primeras aseguradoras de automóviles
del país.

Un año positivo

de sus tres principales mercados (España,
Brasil y Estados Unidos) y los sobresalientes
resultados de Mapfre Re, el negocio de reaseguros del grupo.
2017 ha empezado bien. En los resultados
de los tres primeros meses de 2017, el mercado brasileño ha visto un incremento significativo de las primas (un 34,2 por ciento) y
del beneficio (un 4,8 por ciento), con una mejora del ratio combinado –es decir, la rentabilidad técnica de los seguros no vida–.
Durante el primer trimestre, las inversiones de Mapfre superaron los 50.000 millones de euros por primera vez en la historia.
Los ingresos crecieron un 8,1 por ciento, y el
beneficio neto alcanzó los 206 millones de
euros, lo que representa una mejora del 7,5
por ciento respecto del mismo periodo de

Un peso pesado en el continente
Ranking de grupos aseguradores de América Latina, 2015
GRUPO

CUOTA DE MERCADO (%)

Bradesco

7,1

Brasilprev

6,8

Mapfre

6,4

Itaú Unibanco

4,0

Zurich

3,8

MetLife

3,3

Suramericana

3,0

Porto Seguro

2,4

Liberty Mutual

2,1

Grupo Nacional Provincial

2,1

Reparto de primas de Mapfre en el mundo por áreas. Cuota en porcentaje

35

La firma cerró 2016 con un alza en el beneficio neto del 9,4 por ciento, hasta alcanzar
los 775 millones de euros. El crecimiento con
rentabilidad ha sido la principal directriz de
la aseguradora, cuyos buenos resultados se
explican bien por el buen comportamiento

LA COMPAÑÍA MEJORÓ RESULTADOS EN EL PRIMER
TRIMESTRE, CON AUMENTO DEL 7,5 POR CIENTO DEL
BENEFICIO NETO Y DEL 9,2 POR CIENTO EN LAS
PRIMAS, HASTA LOS 6.675 MILLONES DE EUROS

PAÍS

TOTAL
AMÉRICA

22
14

52

12

9

7
1

IBERIA

Fuente: Mapfre.
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A la izda., el Centro
Integrado de Mapfre
en Perú. A la derecha,
arriba, la sede de la
compañía en Colombia; más abajo, el edificio de la aseguradora en México. ELECONOMISTA

2016. Las primas también han aumentado,
un 9,2 por ciento, hasta totalizar 6.675 millones de euros.
El área Latam Norte vio crecer su volumen
de primas un 6,8 por ciento hasta los 367 millones de euros, apoyado en la evolución favorable del negocio en los países de América central, especialmente Honduras, Costa
Rica y Panamá. Por otra parte, las primas de
Latam Sur ascendieron a 429 millones.
El comportamiento del mercado estadounidense también ha sido positivo, con un incremento de los ingresos del 6,3 por ciento,
mientras que el beneficio se elevó un 4 por
ciento.

Crecer donde es más apropiado

La estrategia para Latinoamérica consiste en
crecer y consolidar la posición de liderazgo
en aquellos mercados donde la compañía es
líder, y tratar de serlo en la mayor parte de

los mercados donde tienen presencia. Además, Mapfre seguirá con su plan de desarrollo de redes propias en América Latina. En
México, incentivando la captación de nuevos mediadores y una red específica para riesgos personales, y, en América Central y la República Dominicana, potenciando el desarrollo de nuevos agentes y delegados. Asimismo, la compañía buscará acuerdos de
distribución con entidades financieras, empresas de automoción y de distribución, entre otros. En Brasil, además, implementará
modelos de venta no presencial en el canal
Banco do Brasil y comercializará productos
de asistencia sanitaria para empresas.
En concreto, en el área Latam Norte, el proyecto prioritario de Mapfre es la creación de
una red propia, sobre todo en México, Centroamérica y República Dominicana) y continuar con un crecimiento sostenible y rentable. Tal como expuso su presidente, Antonio
Huertas, en la junta general de accionistas del
pasado marzo, prevén mejorar el resultado en
México y obtener buenos resultados en Centroamérica y República Dominicana.
En la división Latam Sur, el grupo seguirá
desarrollando la multicanalidad y buscando
acuerdos con otros tipos de distribuidores,
como bancos, empresas del sector de automoción y de la distribución. Esperan importantes mejoras en el resultado de Argentina,
Colombia y Chile, y mantener, o mejorar, la
rentabilidad del resto de países, en especial
Perú.
La intensificación de su transformación
digital es otro de los compromisos estratégicos del grupo para el futuro inmediato: en
concreto, “incrementar el negocio digital un
50 por ciento, a través de las marcas Mapfre,
Verti e InsureandGo” para 2018. En este contexto, Verti empezará a operar en Estados
Unidos en la segunda mitad del año.
En todo caso, las perspectivas de Mapfre
son sólidas. América Latina supone hoy sólo un 3,5 por ciento del mercado mundial de
seguros, lo que significa que, conforme se desarrollan las economías de estos países, y sus
clases medias van progresivamente mejorando su capacidad financiera, ese porcentaje
se irá incrementando previsiblemente en el
futuro. Mapfre ostenta una posición estratégica en la región para capitalizar ese crecimiento en los próximos años.
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INFRAESTRUCTURAS

A la caza de las
macroinversiones
Las constructoras españolas contratan más de 12.500 millones de euros
en apenas cuatro meses en América y centran sus esfuerzos en aprovechar
las oportunidades en países como EEUU, Canadá y Colombia | Por J. M.

L

as constructoras españolas tienen en América su principal foco de actividad. Una condición
que pretenden mantener gracias
a los macroplanes de inversiones
que tienen en marcha algunos de los países
que lo componen. El más relevante es sin duda el de Estados Unidos, pero también Canadá, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil ofrecen grandes oportunidades. No en vano, en los primeros meses de 2017 han ganado contratos por más de 12.000 millones de
euros. La Administración Trump aún está
definiendo los detalles, pero las cifras que se
barajan superarían los 300.000 millones. Y
son varias las firmas españolas que juegan
con ventaja dada su consolidada posición,
como Ferrovial, ACS y OHL. Otras, como Acciona y FCC avanzan en su crecimiento mientras que Sacyr trata de dar al fin el salto.
Estados Unidos ya es el principal generador de ingresos para ACS, por encima de los
12.000 millones de euros en el último año, lo
que representa el 38 por ciento de su cifra de
negocio total y más del doble que su siguiente mercado, Australia. En el presente curso,
el grupo que lidera Florentino Pérez se ha
hecho con contratos como la ampliación del
centro de congresos Jacob K. Javits de Nueva York, valorado en más de 1.400 millones.
OHL, por su parte, ha logrado allí los mayores contratos de los últimos años, con una
relevancia especial en Nueva York, que en
2016 creó más cartera que España. La constructora que preside Juan Villar-Mir confirmó el pasado mes de febrero su mayor adjudicación en el país. Se trata de la mejora de
la I-405, cuyo presupuesto alcanza los 1.200
millones. Y hace escasos días ha sellado también la contratación del proyecto de rehabilitación de la línea de metro Canarsie Tunnel, en Nueva York, que con un importe de
460 millones supone el segundo mayor de
su historia en Estados Unidos.
Ferrovial, por su parte, tiene una destacada presencia en Estados Unidos, tanto en el
área de construcción como de concesiones
y, con la compra de Broadspectrum, sellada
hace un año, también ha entrado en el negocio de servicios e industrial. La multinacional ha obtenido sus mejores contratos en el
país norteamericano en lo que va de año, fundamentalmente en el Estado de Texas. Ha
sumado cuatro nuevos proyectos que en con-

Principales contratos de las constructoras españolas en América
DATOS 2017

SISTEMA DE LICITACIÓN

CONCEPTO

México
Canadá
Panamá
México
Panamá
México
Brasil
Ecuador

Obra
Obra
Obra
Obra
Concesión
Obra
Obra
Obra

Construcción de la nueva terminal del aeropuerto de México
Construcción de depuradora Lions Gate en Vancouver
Ampliación y rehabilitación de carretera entre el Canal de Panamá y el centro
Ampliación de la planta fotovoltaica en Sonora Puerto Libertad de 180 a 270 MW
Construcción y operación de dos potabilizadoras
Ampliación de la carretera entre Ciudad de México y el Estado de Sonora
Sistema de tratamiento de aguas en Santa Cruz do Capibaribe
Construcción de una estación de bombeo para modernizar red de depuración

3.700
370
310
300
300
42
27
20

México
Panamá
EEUU

Obra
Obra
Concesión

Construcción de la nueva terminal del aeropuerto de México
Terminan de almacenamiento de Vopak
Tratamiento de los residuos reciclables de la ciudad de Garland (Texas)

3.700
80
5,6

EEUU
Canadá
Canadá
Panamá
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
Canadá
EEUU

Obra
Obra
Concesión
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra

Ampliación del centro de congresos Jacob K. Javits de Nueva York
Extensión de la línea de tranvía en Ottawa
Construcción y posterior explotación de la Autopista 427, en Toronto
Potabilizadora de Gamboa
Construcción de la fase 1 de la interestatal 5
Reconstrucción de la segunda fase del puente Bonner de 2,4 millas de largo
Construcción del puente de Wellsburg, en Virginia Occidental
Reconstrucción de un tramo de la autopista del corredor US-421/I-40
Nuevo intercambiador en Alberta
Construcción de una autopista de seis carriles desde la US-220 hasta Lawndale Drive

1.402
329
255
220
202
137
120
91
73
55

EEUU
EEUU
EEUU
EEUU

Obra
Obra
Obra
Obra

Construcción de un tramo de la autopista Grand Parkway en Texas
Ampliación de un tramo de la carretera US 281 en Texas
Ampliación de la carretera I-45 en el estado de Texas
Construcción de dos escuelas en Texas

790
181
111
87

Colombia
Chile
Chile

Concesión
Concesión
Obra

Construcción y explotación de Autopista Cúcuta-Pamplona
Mantenimiento de la red eléctrica de media y baja tensión de varias regiones del país
Ampliación de las subestaciones 220 kV de Candelaria y Puente Negro

480
47
19

EEUU
EEUU
Colombia
EEUU
EEUU

Obra
Obra
Obra
Obra
Obra

Mejora de la I-405 desde State Route 73 a Interstate 605
Rehabilitación la línea de metro Canarsie Tunnel, en Nueva York.
Construcción de una planta de cemento en el municipio de Sonson (Antioquía)
Proyecto en el Aeropuerto Internacional Chicago-O'Hare
Construcción de un centro de innovación en Miami Dade College

Argentina
Nicaragua
Argentina
Argentina

Obra
Concesión
Obra
Obra

Construcción del Viaducto Paseo del Bajo tramo A
Diseño, construcción y mantenimiento del Hospital Oscar Danilo Rosales Arguello
Ejecución de varios tramos de la Ruta Nacional 3 de la provincia de Chubut
Pavimentación de la Ruta provincial 12 en la provincia de Córdoba

Colombia

Concesión

Construcción y explotación de Ruta del Caribe 2

460

Argentina

Obra

Estación transformadora

27,6

1.200
460
225
43
40
94
56
34
20

elEconomista

Fuente: Empresas

junto se acercan a los 1.200 millones. Destaca la construcción de la autopista Grand
Parkway, por 790 millones. Mientras, FCC
busca desembarcar en concesiones, al tiempo que sigue creciendo en servicios. En 2017
ya ha resultado adjudicatario de varios contratos, aunque de importes limitados.
Sacyr se alió con Manhattan Construction
hace dos años y aún está a la espera de certificar su entrada. Se ha quedado a las puertas de algún contrato de carreteras en Flori-

IMPORTE (MILLONES EUROS)

da y está pendiente de varias plantas de tratamiento de residuos.
Todas ellas tienen a sus equipos de licitación rastreando todas las oportunidades que
puedan surgir. No en vano, sus nombres figuran en los procesos de proyectos tan importantes como el tren de alta velocidad de
Texas, al que aspiran Ferrovial, Globalvia,
Sacyr, OHL y ACS y que está valorado en más
de 9.500 millones; la mejora y extensión del
tranvía de Boston, con un presupuesto de

1.000 millones y por el que OHL es finalista;
o la construcción de un túnel y ampliación
del metro de Los Ángeles, por más de 7.000
millones y que interesa a Ferrovial.
Entre las concesionarias, Globalvia se estrenó el año pasado en Estados Unidos con
la autopista Pocahontas y busca nuevas oportunidades tanto en carreteras como en ferrocarril, mientras que Abertis y Roadis también aspiran a proyectos en el país.
Más allá de Estados Unidos, las empresas
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Maqueta del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México, adjudicado a un consorcio en el que participan las españolas FCC
y Acciona. ISTOCK

La primera imagen es el Call
Center de Queratao en México; a
continuación, una
de las nuevas especie de sucursales WorkCafé en
Chile; sede de las
oficinas en Brasil.
EE

de infraestructuras españolas también tienen el punto de mira en Canadá y en el ambicioso plan de inversiones que ha puesto en
marcha el presidente Justin Trudeau. Sacyr
ha creado equipos en el país para dar el salto y ya está en la disputa de varias infraestructuras. Se verá las caras con grupos como
Acciona, ACS, Ferrovial y OHL, cuya presencia en el país norteamericano está consolidada.

El aeropuerto de México

Este año, sin ir más lejos, han conseguido varios contratos de relevancia en Canadá. Así,
Acciona se ha adjudicado la construcción de
la depuradora depuradora Lions Gate en Vancouver por 370 millones. Mientras, ACS ha
hecho lo propio con la extensión del tranvía
de Ottawa por 329 millones y con la construcción y posterior explotación de la Autopista 427, en Toronto.
Norteamérica es la nueva gran apuesta de
los grupos de infraestructuras españoles, junto con, en algunos casos, Australia. No obstante, su primer mercado históricamente, Latinoamérica, sigue ocupando una posición
de privilegio en su crecimiento. Su experiencia, propiciada por la facilidad del idioma,
coloca a las constructoras españolas como
favoritas para cualquier concurso.
El mayor contrato que han ganado en 2017
es el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Un consorcio integrado por
FCC y Acciona, junto con las mexicanas ICA
y Carso, propiedad ambas del magnate Car-

ACS, FERROVIAL Y OHL TIENEN UNA PRESENCIA
CONSOLIDADA EN EEUU, MIENTRAS QUE FCC Y SACYR
TRATAN DE IMPULSAR SU ACTIVIDAD EN EL PAÍS
los Slim –dueño a su vez de FCC–, firmaron
en febrero pasado la adjudicación, valorada
en 3.700 millones. Se trata de uno de los mayores proyectos ganado por empresas españolas en la región.
En el país azteca destacan igualmente otros
contratos conseguidos por Acciona en los últimos meses, como la ampliación de la planta fotovoltaica Sonora Puerto Libertad, por
un importe próximo a los 300 millones.
Colombia emerge asimismo como uno de

los mercados más atractivos para las firmas
españolas por su decidida apuesta por invertir en infraestructuras. En este marco se enmarca la reciente adjudicación de Sacyr para construir y explotar la Autopista CúcutaPamplona, incluida en el programa de Cuarta Generación que tiene en marcha el país y
cuyo presupuesto alcanza los 480 millones.
En febrero pasado, las autoridades colombianas seleccionaraon a un consorcio participado por la madrileña Grupo Ortiz para

ejecutar y operar la Ruta del Caribe 2, valorada en 460 millones. Mientras, OHL se ha
hecho con la obra de una planta de cemento
por 225 millones.
Argentina, bajo el gobierno de Mauricio
Macri, ofrece un nuevo horizonte para las
empresas internacionales. Allí Isolux Corsán ha ganado ya en el primer trimestre varios contratos, por un importe próximo a los
150 millones. Se incluye la construcción del
Viaducto Paseo del Bajo. La compañía que
preside Nemesio Fernández-Cuesta también
se ha adjudicado, asimismo, un contrato en
Nicaragua para construir y mantener un hospital por 56 millones.
Acciona se ha llevado dos contratos en Panamá por alrededor de 300 millones cada
uno para rehabilitar una carretera y construir y operar dos potabilizadoras. También
ACS ha ganado una planta potabilizadora en
Gamboa por 220 millones y FCC ha ganado
una obra por 80 millones.
Por su parte, Sacyr ha tenido éxitos en Chile con contratos menores, tanto de construcción como de concesión en su área industrial,
al tiempo que Acciona y Cobra (ACS) se han
hecho con proyectos de agua y redes eléctricas.
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OHL, creador de empleo y
referente en infraestructura
Ha apostado por la internacionalización desde sus orígenes y, en esa apuesta,
Latinoamérica se ha articulado como una prioridad | Por elEconomista

C

on una trayectoria de más de
cien años y una actividad focalizada muy mayoritariamente en ocho áreas geográficas
que constituyen sus mercados
locales o home markets, -Estados Unidos y
Canadá, México, Perú, Colombia, Chile, España y Centroeuropa-, el Grupo OHL se ha
consolidado como una empresa de referencia en la construcción de todo tipo de infraestructuras y edificación singular, con especial
prevalencia en las infraestructuras de transporte y en la ejecución de complejos hospitalarios. A ello se añade su experiencia en
construcción industrial, con actuaciones en
minería y cemento, en renovables y en actividades de operación y mantenimiento.
Cuatro de sus ocho mercados estratégicos
son los países constituyentes de la Alianza
del Pacífico: México, Perú, Colombia y Chile, países en los que OHL empleó, en 2016, a
cerca de 9.500 personas, lo que representa
cerca del 40 por ciento de la plantilla de la
compañía.

Apuesta por internacionalizar

OHL ha apostado por la internacionalización desde sus orígenes y, en esa apuesta, Latinoamérica se ha articulado como una prioridad. La compañía está presente en México desde 1979 y desarrolla su actividad en este país a través de Concesiones, Construcción
y Desarrollos. OHL México, filial de concesiones del Grupo OHL, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2010, ejercicio en el
que protagonizó la mayor operación de salida a bolsa en el mercado de valores mexicano de la última década y la tercera del sector
de infraestructuras del transporte a escala
mundial.
OHL México es uno de los principales operadores del sector privado de concesiones de
infraestructuras de transporte en el país, y líder de su sector en el área metropolitana de
Ciudad de México, tanto por número de concesiones asignadas como por kilómetros administrados.
En total gestiona siete autopistas de peaje

y un aeropuerto: Circuito Exterior Mexiquense, con una longitud de 155 km y un trazado
que comunica el área más densamente poblada del país; Viaducto Bicentenario elevado sobre el Periférico Norte de la zona metropolitana del Valle de México que, con 32
km de longitud, incorpora un avanzado sistema de cobro de peaje en régimen free-flow
implementado con tecnología propia que facilita el flujo de tráfico; Supervía Poetas, con
una longitud de 7 km y unas características
que ofrecen una solución al problema de conectividad entre el sur y el oeste de Ciudad
de México, una de las zonas más congestionadas del Distrito Federal, y Autopista Urbana Norte, en el tramo norte, de 9 km y que
atraviesa desde el norte hacia el sur la Ciudad de México por el costado oeste.
A estas infraestructuras se suma Autopista Amozoc-Perote, de 123 km, cuyo trazado
se inicia en la capital del Estado de Puebla y
termina en la localidad de Perote, donde conecta con la ruta de destino al Puerto de Veracruz, punto estratégico para los intercambios comerciales; Libramiento Elevado de
Puebla que con una longitud total de 15,30
km, une la autopista México-Puebla con las
de Amozoc-Perote y Puebla-Veracruz contribuyendo a descongestionar la zona metropolitana de la capital del Estado; la Autopista Atizapán-Atlacomulco, con 74 km y destinada a mejorar significativamente la conectividad de la zona metropolitana del Valle de
México con el norte y occidente del país; o
el Aeropuerto Internacional de Toluca, el segundo mayor que da servicio a la zona metropolitana y que cuenta con una capacidad
instalada para atender hasta 8 millones de
pasajeros al año y un potencial de crecimiento de hasta 25 millones.
Desde el punto de vista de la construcción,
la actividad en México se desarrolla desde
hace 38 años. Además de las realizaciones
llevadas a cabo en infraestructuras como las
concesiones antes referidas, destacan otras
como la construcción de la línea 3 del tren ligero que unirá Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, con Zapopán y Tlaquepaque,

CUATRO DE LOS OCHO MERCADOS ESTRATÉGICOS
DE OHL SON LOS PAÍSES CONSTITUYENTES
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: MÉXICO, PERÚ,
COLOMBIA Y CHILE

ciudades de la zona metropolitana de la capital.
En el ámbito de construcción industrial,
destacan los proyectos de EPC (Engineering,
Procurement and Construction) como la central de ciclo combinado de Empalme I, en el
Estado de Sonora, para suministrar energía
en el norte del país; la planta de cogeneración en Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz; o una nueva instalación de triturado de
caliza en Cantera La Condesa, situada en el
Estado de Hidalgo.
El Grupo cuenta también en México con
el complejo turístico Mayakoba, situado en
la Riviera Maya, en la zona costera central
del Caribe mexicano, con una superficie de
650 ha de gran valor ecológico.
En el complejo turístico Mayakoba confluye una oferta turística del máximo nivel
mundial, con una realización medioambiental, un referente a nivel internacional y que
ha recibido los más destacados reconocimientos por el tratamiento con el máximo respeto al entorno natural y la protección de la biodiversidad, así como diversas iniciativas sociales dirigidas a impulsar la economía del
lugar.
Su primera fase, con una extensión de 250
ha, incluye cinco complejos hoteleros de gran
lujo, cuatro de ellos en operación: Rosewood,
Fairmont, Banyan Tree y Andaz. Asimismo,
se encuentra en fase de desarrollo el residencial Fairmont Heritage Place. Además, alberga, el campo de golf El Camaleón, escenario
del prestigioso torneo del PGA Tour, OHL
Classic at Mayakoba, que ha hecho historia
al convertirse en anfitrión del primer evento PGA Tour celebrado fuera de EEUU y Canadá.
La segunda fase del proyecto, Ciudad Mayakoba, de 400 ha, se encuentra en fase avanzada de desarrollo.

Otros países latinoamericanos

En Chile, donde el Grupo inició su andadura en 1981, destacan entre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la construcción
como la Ruta 60; la Línea 3 del Metro de Santiago de Chile; la mejora en la Ruta T-35; el
embalse de Chacrillas; el Centro de Justicia
de Santiago; el Hospital Militar la Reina; el
Hospital Gustavo Fricke o el Hospital de Curicó. En el ámbito de la construcción industrial se encuentran la planta EPC de tratamiento de mineral de cobre, en Calama, y la
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Arriba, la nueva terminal 2 del
Puerto de Valparaíso en Chile.
Abajo a la izquierda, carretera
elevada en Puebla, Máxico.
A la derecha, la Red Vial 4 en
Perú. Abajo, uno de los tranvías de Medellín en Colombia.
ELECONOMISTA

planta chancadora de riolita, en Antofagasta.
En concesiones, cabe señalar el diseño,
construcción, financiación, operación y mantenimiento de la autopista de peaje Concesión Vial Puente Industrial, cuyo tramo principal es el puente sobre el río Biobío.
Vespucio Oriente es otro de los proyectos
en Chile. La mayor parte de sus 9,3 km de recorrido contará con tres carriles por sentido
y contribuirá a disminuir los tiempos de viaje de quienes transitan por el sector oriente
de la capital chilena; la concesión NogalesPuchuncaví sumará 43 km de longitud y prevé obras de mejora en la actual calzada bidireccional de 27 km, así como la construcción
de 16 km adicionales para el Bypass Puchuncaví y la Variante Ventanas.
La concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Valparaíso, con una línea
de atraque de 785 m (terminal de contenedores) y 613 m (mercancía general), y con un
calado de 16 m, tendrá capacidad para operar simultáneamente dos barcos Super-Post
Panamax y un tráfico anual aproximado de
1.150.000 TEU y 1.800.000 toneladas de mercancía general. La nueva terminal de contenedores está diseñada para duplicar la capacidad actual del puerto agregando valor, solvencia y competitividad a las proyecciones
futuras de crecimiento del sector.
OHL comenzaba en 1999 su trayectoria
constructora en Perú con la ejecución de una

carretera en la Sierra Central, Huancayo-Imperial, en el departamento de Junín. A esta
se han sumado, posteriormente, otros proyectos como el minero Las Bambas, a más de
4.000 m de altitud, donde ha acometido la
construcción de la presa de Chuspiri, de materiales sueltos; y obras realizadas para las
compañías mineras Antamina y Yanacocha.
Además, el Grupo se ha adjudicado dos importantes contratos: el mejoramiento del sistema de agua de escorrentía y almacenamiento de agua en el proyecto minero Las Bambas y el recrecimiento de la presa de relaves.
Asimismo, OHL suma varias actuaciones
para la Sociedad Minera El Brocal y un proyecto en la mina de Shahuindo (Río Alto) para el diseño, aprovisionamiento, construcción y puesta en marcha de una planta de
chancado con aglomeración y sistema de apilado semicontinuo PAD, para lixiviar 36.000
toneladas diarias de mineral de oro. También
hay que destacar el EPC de la planta de fraccionamiento de gas de la refinería de Pluspetrol en Pisco.
En el ámbito de la edificación singular, resalta la construcción del Museo Nacional de
Arqueología de Perú (MUNA). Será el mayor museo peruano y uno de los más importantes de Latinoamérica, con capacidad para albergar alrededor de 500.000 piezas arqueológicas.
En lo que respecta a concesiones destaca
la adjudicación, en 2008, del diseño, construcción, mantenimiento y explotación de la
Red Vial 4-Panamericana Norte. Con una
longitud de 396 km, conecta las ciudades de
Pativilca y Trujillo y forma parte de la Panamericana Norte, arteria principal de comunicación que recorre la costa peruana.
OHL está presente en Colombia con importantes contratos de construcción -el primero de ellos, las obras de construcción de
la central hidroeléctrica El Quimbo, de 400
megavatios (MW) de potencia-.
En el ámbito constructor destacan el tranvía de Medellín, constituido en el primer sistema tranviario moderno de Latinoamérica,
con una longitud de 4,3 km y pendiente de
hasta el 12,5 por ciento, la mayor del sistema
tranviario mundial. Recorre, en su mayor parte, la zona urbana del tradicional eje vial de
la calle Ayacucho, en la zona centro oriental
de la Ciudad de Medellín. La infraestructura cuenta con capacidad para transportar a
90.000 usuarios al día y beneficiará a cerca
de 350.000 personas.
A este proyecto se suman Parques del Río
Medellín, una iniciativa para convertir Medellín en una ciudad sostenible en materia
ambiental y mejorar su movilidad, y la construcción de la línea de Metroplus Itagüí. Este corredor vial, de 1,7 km de longitud, tiene
como objeto descongestionar las vías céntricas de Itagüí, brindando un sistema de transporte masivo a los ciudadanos.
En el ámbito concesional, OHL se adjudicó en 2014 el contrato de su primera concesión en este país para el diseño, financiación,
construcción, operación y mantenimiento
de la Autopista Río Magdalena, destinada a
convertirse en uno de los corredores viales
más importantes del país. Con una longitud
total de 144 km, de los cuales 82 km serán de
nueva construcción y los 62 km restantes de
rehabilitación y mejora del trazado existente, actualmente en operación.
La compañía extiende su actividad a otros
países latinoamericanos, donde desarrolla
proyectos de construcción industrial en Uruguay y Guatemala.
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Técnicas Reunidas
coge impulso y da
el salto a Canadá

La empresa está modernizando la refinería peruana de Talara, ha construido un tanque de
almacenamiento en Chile y ha desarrollado otros proyectos en Bolivia y Canadá | Por J. V.

L

a orientación hacia los clientes
y la diversificación por productos y geografías ha hecho posible el crecimiento de Técnicas
Reunidas en los últimos años, según señalaba el consejero delegado, Juan Lladó, en la presentación de resultados de 2016.
A pesar del impacto de la crisis del precio del
petróleo en la inversión mundial, la compañía ha sido capaz de incrementar sus ventas
en los últimos ejercicios en un total de un 68
por ciento (11 por ciento en 2014, 32 por ciento en 2015 y 14 por ciento en 2016); mientras
que el beneficio de explotación alcanzó el
pasado año 192 millones de euros, con un
margen del 4 por ciento sobre ventas.
En un contexto difícil para el sector, durante los últimos tres años Técnicas Reunidas -una de las principales firmas de ingeniería y construcción en los sectores de producción de petróleo y gas, refino, petroquímico y generación de energía- ha conseguido
adjudicarse importantes contratos internacionales. Y, ahora, en un entorno de inversión más estable, sigue trabajando y pujando en Oriente Medio, Asia o América del norte y del sur. Desde 1959, la empresa ha diseñado y construido más de 1.000 plantas
industriales en más de 50 países; y el continente americano es una de sus principales
áreas de actuación, donde destacan importantes proyectos realizados en Perú, Chile,
Bolivia y Canadá.

Modernización en Perú

Técnicas Reunidas y Petroperú han firmado
un acuerdo de conversión a contrato llave en
mano para el proyecto de modernización de
la refinería peruana de Talara, que comprende la ingeniería, aprovisionamientos y construcción de las unidades de tratamiento de
crudo. El acuerdo corresponde a la conversión del anterior contrato adjudicado bajo la
modalidad “open book” (libros abiertos) y su

valor total es de algo más 2.700 millones de
dólares.
Se trata del mayor proyecto llave en mano
de refino del mundo adjudicado a un solo
contratista, hito que ya consiguió Técnicas
Reunidas en 2011 con la contratación en Turquía de otro proyecto llave en mano de refino por 2.400 millones de dólares. El proyecto incluye el diseño y la ingeniería de detalle, el aprovisionamiento de todos los equipos y materiales, la construcción y asistencia
a la puesta en marcha de las instalaciones en
un plazo de 55 meses.
El objetivo es producir combustibles, diesel y gasolina, de acuerdo a los nuevos requerimientos ambientales peruanos (máximo
contenido de azufre de 50 ppm), a precios
competitivos. Y el proyecto contribuirá también a una reducción del impacto ambiental,
una producción de combustibles de mejor
calidad y un aumento de la capacidad de procesar crudos pesados para incrementar su
flexibilidad operativa. La refinería tendrá
emisiones mínimas, generará su propia energía eléctrica y dispondrá de sus instalaciones de desalinización y potabilización del
agua de mar para no alterar los acuíferos de
la zona. Y conseguirá incrementar la producción de 62.000 a 95.000 barriles al día.

Almacenamiento en Chile

Entre los proyectos realizados en América,
destaca también el de GNL Mejillones, sociedad constituida por GDF-Suez y Codelco, que adjudicó a Técnicas Reunidas la construcción de un tanque de almacenamiento
en la región de Antofagasta, en el norte de
Chile. El contrato se firmó en modalidad llave en mano, con un valor aproximado de 140
millones de dólares y una duración de tres
años.
TR, como contratista único y principal, diseñó y construyó un tanque de almacenamiento de GNL y las conexiones a la termi-

DESDE 1959, TÉCNICAS REUNIDAS HA DISEÑADO Y
CONSTRUIDO MÁS DE 1.000 PLANTAS INDUSTRIALES
EN MÁS DE 50 PAÍSES

nal de GNL. El tanque es de gran tamaño, con
una capacidad de 175.000 m3, mayor que
cualquiera de los existentes en España. La
tecnología es de contención total, lo que garantiza los máximos parámetros de funcionamiento y seguridad; y se ha diseñado para cumplir con los exigentes requisitos derivados de la localización, en una de las zonas
con mayor actividad e intensidad sísmica del
mundo.
Esta adjudicación dio continuidad a la relación establecida entre GDF Suez-Codelco
y Técnicas Reunidas para el desarrollo de un
proyecto, que se inició en el año 2007 con el
Front End Engineering & Design (FEED) de
la planta y que continuó con el diseño y construcción de la terminal. En la segunda fase,
que se inició con esta adjudicación, TR ha
construido un tanque en tierra, que sustituye a la unidad flotante anterior, lo que representa un ahorro de costes a medio–largo plazo para el cliente.
El nuevo desarrollo de capacidad de regasificación en Chile es estratégico para el país porque no sólo disminuye la dependencia
de los residuos fósiles, sino que también incrementa la oferta de energía eléctrica de una
forma más limpia. El gas procedente de la
planta de Mejillones permite la generación
de electricidad que alimenta a las minas de
cobre de la zona. La terminal tiene una capacidad de 235.000Nm3/h, lo que implica
disponer de un equivalente de 1.100 MW para la generación de electricidad.

Bolivia

Otro de los proyectos emprendidos en América en los últimos años ha sido el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), que seleccionó a Técnicas Reunidas
como contratista principal para la ingeniería, compra de equipos y materiales, construcción y puesta en marcha de una nueva
planta de separación de líquidos en Gran Chaco. El contrato en Bolivia fue adjudicado bajo la modalidad llave en mano y tiene un valor aproximado de 500 millones de dólares.
El objetivo de la planta es separar del gas natural los productos líquidos, destinándolos
mayoritariamente a la exportación, y el GLP
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que cubrirá el déficit de demanda interna.
Este proyecto, que se englobó dentro del
plan de inversiones 2009–2015 de YPFB Corporación, procesa 27.700.000 m3/día de gas
natural para producir 2.030 t/día de etano,
2.037 t/día de GLP, 1.054 barriles/día de isopentano y 2.087 barriles/día de gasolina natural. La planta cuenta con unidades de deshidratación criogénica, recompresión, fraccionamiento y sistemas auxiliares.
Técnicas Reunidas consiguió la adjudicación de este contrato después de un concurso muy competitivo, en el que presentaron
también ofertas de las principales compañías
de su sector como Saipem en consorcio con

TIENE UNA LARGA EXPERIENCIA EN
PROYECTOS INTERNACIONALES DE
TRATAMIENTO DE GAS NATURAL

De arriba abajo y de
izquierda a derecha:
El proyecto de modernización de la refinería peruana de Talara.
El tanque de almacenamiento en el norte
de Chile. La mejoradora de arenas bituminosas en Canadá.
ELECONOMISTA

Sinopec, Tecnimont en consorcio con OAS,
Linde con AESA y Samsung, Hyundai.
TR tiene una larga experiencia en proyectos internacionales de tratamiento de gas natural, con más de 35 referencias y con dos
unidades de construcción reciente en Arabia Saudita, que se cuentan entre las de mayor capacidad mundial. Y esta adjudicación
reflejó el compromiso de TR con Bolivia, dando continuidad a su actividad en este país.
En junio de 2010, el Consorcio Caipipendi
(Repsol, British Gas y PAE) adjudicó a Técnicas Reunidas la construcción de una planta de tratamiento de gas natural por un valor aproximado de 200 millones de dólares.
El interés de Técnicas Reunidas en Bolivia se demostró, asimismo, con la apertura
de una oficina permanente en Santa Cruz de
la Sierra, que refleja el compromiso de la empresa con los proyectos bolivianos de cara al
futuro industrial de largo plazo del país. “Bolivia tiene grandes recursos sin explotar y TR
quiere contribuir a desarrollarlos, intentando formar al mayor número posible de ingenieros y personal especializado”, señalaban
desde la compañía.

Primer contrato en Canadá

Entre los logros destacados también figura
la adjudicación a una filial canadiense de Técnicas Reunidas, por parte de una compañía
de arenas petrolíferas de Alberta, de un proyecto en Canadá. Se trata de ejecutar la ingeniería, aprovisionamientos y construcción
de las unidades de una mejoradora de arenas bituminosas al norte de Fort McMurray.
El importe rondó los 800 millones de dólares y su plazo de ejecución fue de 48 meses.
El proyecto fue adjudicado bajo la modalidad llave en mano e incluyó el diseño y la
ingeniería de detalle, el aprovisionamiento
de todos los equipos y materiales, la construcción y asistencia a la puesta en marcha
de las instalaciones. La planta fue diseñada
y construida de forma modular, minimizando el trabajo en el emplazamiento de la obra,
con condiciones climáticas de frío extremo,
así como el plazo de ejecución.
Canadá es la tercera reserva mundial de
petróleo y el 95 por ciento de esas reservas
están localizadas en el estado de Alberta. Técnicas Reunidas estableció el mercado canadiense como un objetivo clave. “Con este proyecto se garantiza la entrada en un mercado
con grandes inversiones en el futuro próximo y continúa con éxito su expansión a nivel mundial”, indican desde la empresa.
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Abertis gana presencia
con multiples proyectos
La concesionaria de autopistas ha acometido también
iniciativas en Argentina, Colombia, Estados Unidos y Canadá,
con elevadas inversiones para maximizar el servicio | Por J. V.

E

l continente americano es una
pieza fundamental en la estrategia internacional de Abertis.
La empresa concesionaria de
autopistas ha potenciado su presencia allí con múltiples iniciativas en Chile, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Colombia,
Estados Unidos y Canadá. En la actualidad
está desarrollando nuevos proyectos en el territorio. Además, cuenta con unos niveles de
inversión a largo plazo muy elevados en los
países en los que opera, con el fin de maximizar el nivel de servicio.
Entre los proyectos en los que la firma está inmersa en la actualidad destaca la gestión
de la autopista Rodovias dos Calçados (Brasil), el plan de inversiones en este mismo país, el programa para aumentar la seguridad
vial en Chile con nuevas tecnologías y la modernización de la red en Puerto Rico.

Concesión en Brasil

El pasado mes de abril Abertis, a través de su
filial en Brasil (Arteris) ganó el proceso de licitación de la concesión de la gestión de la
autopista Rodovias dos Calçados (Itaporanga-Franca), en el Estado de São Paulo, por
un periodo de 30 años. La adjudicación comprende dos tramos: el primero, de 317 kilómetros de distancia (corredor São CarlosAraraquara), que actualmente ya está bajo
gestión de Autovías (concesionaria de Arteris, cuya concesión finaliza en diciembre de
2018); y un segundo tramo de 403 kilómetros, que hasta el momento estaba bajo la gestión administración directa del Gobierno del
Estado de São Paulo (corredor AraraguaraItaporanga). En total suman 720 kilómetros.
El contrato incorpora un plan de inversiones cercano a los 5.000 millones de reales (alrededor de 1.500 millones de euros), que incluye la expansión de la capacidad del activo actual mediante la duplicación de más de
275 kilómetros. La autopista es un eje de transporte estratégico para el estado de São Paulo, y transcurre por una de las regiones más

ricas y dinámicas del país, con una población
de 1,6 millones de personas.
Según apuntan desde la compañía, “el anuncio supone una muestra más de la apuesta de
Abertis por el crecimiento internacional, ya
sea a través de la entrada en nuevos países,
como a través del refuerzo en aquellos en los
que el grupo opera con éxito desde hace años”.
Mientras que para Arteris, la adjudicación
refuerza su liderazgo en el sector brasileño
y alarga la duración media de su cartera en
4 años. Además, permite la captura de sinergias y ofrece potenciales márgenes de mejora en las nuevas inversiones. Asímismo, Abertis se consolida como el líder mundial del
sector con la gestión de más de 9.000 kilómetros en 14 países.
Por otra parte, la compañía está llevando
a cabo en Brasil un ambicioso plan de inversiones, a través de su filial Arteris, que sigue
inmersa en un importante proyecto de modernización y ampliación de sus vías que implicará la inversión de 2.000 millones de euros hasta 2021. En 2016 se invirtieron cerca
de 600 millones de euros. Y entre los proyectos emprendidos, destaca la ampliación de
la autopista Régis Bittencourt, en el tramo
de la Serra do Cafezal, un importante proyecto que entra en su fase final (ya están en
funcionamiento 17 nuevos kilómetros).
La compañía también trabaja en la ampliación de la BR-101/RJ Norte, administrada por
la Autopista Fluminense, una obra que implica la duplicación de 176 kilómetros. Mientras, siguen las obras del Contorno de Florianópolis, una obra crucial para la logística de
la ciudad.

Chile y Puerto Rico

La filial de Abertis en Chile está llevando a
cabo un programa para aumentar la seguridad vial, gracias a la mejora de la información al cliente mediante nuevas tecnologías.
Una de las actuaciones está relacionada con
los tótems, paneles LED que permiten al conductor que transita por la vía obtener infor-

LA CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS LLEVA A CABO
PROYECTOS EN BRASIL, CHILE Y PUERTO RICO, QUE
COMPLETAN LAS ACOMETIDAS YA EN LA REGIÓN

mación en tiempo real acerca del estado de
tráfico y, así, decidir al momento qué vía tomar. Una segunda actuación se realiza a través de señalización laser, con equipos instalados en las paredes de los túneles que proyectan la información en el techo, evitando
problemas de gálibo y eliminando la probabilidad de accidentes con vehículos de gran
volumen.
La tercera iniciativa consiste en paneles de
velocidad sugerida. Se trata de mensajería
variable con tecnología LED, que indica una
velocidad en función de las condiciones de
tráfico. De esta manera se evita reducir abruptamente la velocidad; se mejora la circulación, con la disminución de la congestión y
el efecto látigo; y se mantiene una velocidad
constante.
Puerto Rico es otro de los territorios en los
que Abertis está actuando. Recientemente,
Metropistas finalizó un ambicioso proyecto
de modernización de la red, con el que se eliminaron las barreras de peaje, introduciendo nuevos métodos de pago que reducen la
congestión, el consumo de combustible y las
emisiones de los vehículos, ya que no tienen
que detenerse.
Entre las principales innovaciones introducidas, destacan los carriles de peaje dinámicos que, con el uso de sensores para evaluar el tráfico, la velocidad y la congestión,

permiten cambiar las tarifas en tiempo real.
Se trata de tecnología 100 por cien free-flow,
con la sustitución de carriles de pago manual
y electrónico por 12 pórticos free-flow. Este
sistema implica menos congestión, accidentes y emisiones, y una mayor seguridad para
empleados y clientes. Además, incorpora carriles reversibles según el momento del día,
que implican un incremento de la capacidad
de la vía en horas punta. “Como resultado de
este plan –indican desde la compañía- en la
actualidad más del 98 por ciento de las transacciones se hacen de manera automática,
con telepeaje”.

Actuación global

Abertis ha desarrollado proyectos en múltiples países americanos. La empresa es el principal operador de autopistas por volumen de
tráfico de Chile, donde gestiona más de 770
kilómetros de manera directa e indirecta. Y,
entre otras concesiones, cuenta con Autopista Central (Santiago), la autopista urbana con
mayor tráfico del mundo.
En Brasil, a través de su participada Arteris, gestiona nueve concesiones de autopistas, con un total de 3.250 kilómetros, consolidándose como la mayor operadora del país. Cuenta con una equilibrada cartera que
se divide entre cuatro concesionarias dependientes del Estado de São Paulo -Autovias,
Centrovias, Intervias y Vianorte- y cinco de
la red Federal -Autopista Fernão Dias, Autopista Regis Bittencourt, Autopista Litoral Sul,
Autopista Planalto Sul y Autopista Fluminense-. Representan una cuota del 17 por
ciento del mercado de autopistas de peaje
del país.
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Abertis es también una de las principales de la ciudad; y Ausol es titular de la conceoperadoras en Puerto Rico a través de Me- sión del acceso norte de Buenos Aires, poputropistas, la concesionaria que explota las au- larmente conocido como la autopista Pantopistas PR-22, la más transitada de la isla, y americana; y del mantenimiento de la Autoque une San Juan con la ciudad de Hatillo; y pista General Paz, importante eje de circunla PR-5, que cruza el área metropolitana de valación de la ciudad.
San Juan hasta la zona de negocios de BayaEn Colombia, tiene una participación del
món. También posee el 100 por cien de Au- 40 por ciento en la compañía Coviandes, titopistas de Puerto Rico (APR), compañía que tular de la concesión de la vía de 86 kilómees titular del contrato deXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
construcción, man- tros que une Santa Fe de Bogotá con Villavitenimiento y operación XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
del Puente Teodoro cencio. La infraestructura es un eje viario esMoscoso de 2 kilómetros de longitud sobre tratégico que comunica los llanos de la selva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
la Laguna de San José, que conecta San Juan amazónica (donde se lleva a cabo una procon Isla Verde desde 1994. Las dos concesio- ducción petrolífera y agropecuaria de gran
narias suman 90 kilómetros de vías de pea- importancia) con la capital y todo el norte
del país.

LA EMPRESA ES EL PRINCIPAL
OPERADOR DE AUTOPISTAS POR
VOLUMEN DE TRÁFICO DE CHILE
je en el Estado asociado de Estados Unidos.
En Argentina, Abertis gestiona dos de los
accesos más importantes a la ciudad de Buenos Aires. Grupo Concesionario del Oeste
(GCO) es titular de la concesión de la Autopista del Oeste, que une la Capital Federal
con la población de Luján en el acceso oeste

En Brasil destaca
la ampliación de
la autopista Régis
Bittencourt, en el
tramo de la Serra
do Cafezal, un importante proyecto
que entra en su
fase final y en el
que ya están en
funcionamiento
17 nuevos kilómetros.. EE

EE.UU. y Canadá

Abertis cuenta con oficinas en Estados Unidos desde 2006, “reflejando su apuesta por
la mayor economía del mundo como mercado estratégico de futuro crecimiento”. Allí
su filial de tecnología de peajes, Emovis, ha
instalado y mantiene el sistema de peaje del
Newport Pell Bridge en el Estado de Rhode
Island, donde se ha integrado un sistema mixto de peaje tradicional y de peaje “free flow”
sin barrera para la gestión del tráfico de más
de 35.000 vehículos al día.
La presencia de Abertis en Canadá también se canaliza a través de Emovis, que ha
seguido creciendo y que gestiona el contrato de suministro del sistema de peaje del Blue
Water Bridge Canada (BWBC), que cubre la
frontera entre este país (Ontario) y Estados
Unidos (Michigan). Se trata de una infraestructura con un volumen de 10.000 transacciones al día. Además, Emovis cuenta con las
concesiones de la gestión del telepeaje de dos
puentes en la ciudad de Vancouver (British
Columbia): el Golden Ears y el Port Mann
Bridge, el mayor de peaje de Norteamérica,
por el que transitan más de 110.000 vehículos al día. El avanzado sistema de peaje sin
barrera free-flow instalado en ambos ha permitido reducir la congestión de tráfico en la
región y ha acortado los tiempos de desplazamiento de los usuarios.
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Elecnor, medio siglo de
compromiso con la energía
De los 2.035 millones en ventas contabilizados por la compañía de ingeniería
el pasado año, 856 millones se generaron en 15 países del continente | Por J. V.

Y

a han pasado 50 años desde
que Elecnor comenzó su andadura en el continente americano, donde ha ido creciendo y afianzando su posición
en mercados como Brasil, Chile, Perú, Canadá y Estados Unidos. La firma es una de las
principales corporaciones globales en desarrollo, construcción y operación de proyectos, que acomete a través de dos grandes negocios que se complementan mutuamente.
Por un lado las infraestructuras, con la ejecución de proyectos de ingeniería, construcción
y servicios; y, por otro, el negocio concesional, que supone la promoción, búsqueda de
financiación y gestión de activos de transmisión y generación de energía. Entre las claves
de su éxito, destacan “una dilatada experiencia, el compromiso con los mercados en los
que opera y su vocación de servicio”.
La compañía comenzó su trayectoria internacional en los años 60, con la constitución en Venezuela de su primera filial. Y, durante la década de los setenta, la expansión
por el mercado exterior se consideró uno de
los ejes estratégicos de la compañía. En esos
años, se constituyó Elecnor, en Ecuador, y
Elecnor do Brasil. En los ochenta empezó a
trabajar en República Dominicana y, durante los 90, la actividad internacional siguió
creciendo con la implantación de filiales en
otros países, como México, Chile, Uruguay
y Argentina. Más recientemente, la firma ha
afianzado su posición también en Canadá y
Estados Unidos.
En 2016 se produjeron nuevos avances en el
proceso de internacionalización de la compañía. Las ventas de ese ejercicio fueron de 2.035
millones de euros, de los que el 55% tuvo su
origen en el mercado internacional y el restante 45 por ciento, en el nacional. De esa cifra total de ventas, 856 millones se generaron en 15
países del continente americano. A día de hoy,
más de 3.700 personas trabajan en el conjunto de América desarrollando proyectos en los
diferentes mercados en los que opera.

Refuerzo en Latinoamérica

El mercado latinoamericano es uno de los
principales de Elecnor, donde el crecimien-

to ha sido continuado desde el comienzo de
su actividad en la zona. Países como Chile,
Brasil y Bolivia han impulsado la expansión
de la compañía, con una actividad ininterrumpida en el tiempo que se ha fortalecido
con los últimos proyectos adjudicados. En
Chile, la compañía ha conseguido el contrato para la construcción de una planta solar
fotovoltaica, de 115 MWp de potencia instalada, que se ubicará en la comunidad de Til
Til, al norte de Santiago, en la región Metropolitana.
El contrato ha sido adjudicado por Santiago Solar, participada por Andes Mining
& Energy y por EDF Energies Nouvelles.
Incluye la ingeniería, el suministro, el montaje y la puesta en marcha de la planta, así
como las infraestructuras de evacuación en
alta tensión mediante una subestación del
tipo GIS que conecta con una línea de alta
tensión. El proyecto de Til Til será la primera instalación de este tipo que Elecnor
desarrolle en Chile, país en el que tiene una
amplia implantación desde hace 30 años
en los sectores de redes de transmisión eléctrica, alumbrado público y construcción de
parques eólicos e hidroeléctricos, entre
otros.
En el negocio concesional la empresa también ha incrementado su actividad. En la actualidad, Elecnor está desarrollando el sistema de transmisión Nueva Diego de Almagro.
El proyecto supone la construcción, operación y mantenimiento de la instalación, que
dotará de mayor seguridad al país en el transporte de energía desde los centros de generación a los puntos de consumo.
El objetivo es la construcción de una nueva subestación (Nueva Diego de Almagro)
en la provincia de Chañaral (Región de Atacama); una línea de 40 km en 220 kV en doble circuito y con una capacidad de 600 MVA
que conectará esta nueva subestación y la subestación Cumbres; y la instalación de un
banco de autotransformadores 750 MVA,
500/220 kV en la subestación Cumbres. Será desarrollado a través de Celeo Redes, sociedad de Elecnor en la que también participa la holandesa APG. Ha sido adjudicado por
el Centro de Despacho Económico de Car-

LA COMPAÑÍA COMENZÓ SU TRAYECTORIA
INTERNACIONAL EN LOS 60, CON LA CONSTITUCIÓN
EN VENEZUELA DE SU PRIMERA FILIAL
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ga del Sistema Interconectado Central (CDECSIC).
Esta adjudicación supone la consolidación
de Elecnor en el mercado de transmisión chileno, donde lleva desde 2009 reforzando la
eficiencia, seguridad y flexibilidad energética del país. Primero, con la adjudicación del
proyecto Ancoa-Alto Jahuel, actualmente en
operación; más tarde, con la adjudicación del
proyecto Charrúa-Ancoa; y, más recientemente, desarrollando el segundo circuito de
la línea Ancoa-Alto Jahuel. Este proyecto viene a reforzar, asimismo, el posicionamiento
de Elecnor en el mercado concesional y fortalece su presencia en Latinoamérica, donde cuenta con 16 sociedades concesionarias
de transmisión, 12 en Brasil y 4 en Chile, incluyendo la correspondiente a Nueva Diego
Almagro.

El mayor complejo eólico

Parque Eólico L’Érable
(Canadá). Arriba a la
derecha, central de ciclo combinado Agua
Prieta II (México). En
el medio de esta imagen, el Parque Eólico
de Osorio (Brasil). EE

Uno de los proyectos más emblemáticos
del grupo en el continente es el complejo eólico de Río Grande do Sul, en Brasil, que cuenta en la actualidad con 564 MW, de los que
375 ya están en operación y el resto en distintas fases de construcción y desarrollo. Este complejo, desarrollado por la filial eólica
de Elecnor, Enerfín, es el mayor del hemisferio sur y un ejemplo de avance tecnológico y modernidad. Destaca tanto por la infraestructura utilizada para la realización de
las obras como por el diseño diferencial de
sus aerogeneradores que se levantan sobre
el terreno, con sus 110 metros de altura y unos
rotores de 70 y 82 metros de diámetro.
Se trata de aerogeneradores con tecnología Enercon de última generación, que ofrecen una mayor eficiencia energética y una
mayor vida útil, así como un menor impacto ambiental asociado.
Cuando esté finalizado, tendrá capacidad
para abastecer anualmente el consumo residencial de 550.000 hogares, evitando así
una emisión anual de 500.000 toneladas de
CO2 a la atmósfera. Según afirman desde la
empresa, “lo más singular de este proyecto
es la excelencia alcanzada a la hora de integrarlo en el entorno que lo rodea, tanto desde un punto de vista medioambiental como
de aceptación social”. Bolivia también es
uno de los mercados destacados para Elec-

nor ya que, en consorcio con la empresa boliviana Emias, construirá dos plantas de energía solar fotovoltaica en el sur del país. Este
proyecto, considerado el mayor proyecto fotovoltaico con contrato de suministro y construcción adjudicado en Bolivia hasta la fecha, consta de dos plantas solares que le convierten en el principal proyecto de
energía limpia del país. Por un lado, la
planta de Uyuni, en
el departamento de
Potosí, con una potencia de 60 MW y
una superficie de 200
hectáreas. Y, por otro,
la de Yunchará, en el
departamento de Tarija, que con 5 MW
de potencia se extiende sobre una superficie de 15 hectáreas.
Las dos plantas han
sido adjudicadas por
la compañía estatal
ENDE Guaracachi, filial de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), y cuentan
con la financiación del Banco Central de Bolivia.
Estados Unidos y el resto de América del
Norte también son objetivos clave en la expansión internacional de Elecnor. Prueba de
ello es que la empresa tiene presencia estable
en el país a través de sus filiales Elecnor Inc.,
Elecnor Belco, que actúa en la costa Oeste de
Estados Unidos, y Elecnor Hawkeye, que ofrece servicios de infraestructuras para empresas del sector eléctrico y de gas en los estados
del Noreste y del Atlántico Medio de Estados
Unidos.
En Canadá, Elecnor, a través nuevamente de
su filial de energía eólica Enerfín, ha puesto en
marcha su primer parque eólico en aquel país, concretamente en la localidad de L’Érable,
ubicado en la provincia de Quèbec. El parque
tiene una potencia de 100 MW gracias a la instalación de 50 aerogeneradores de 2 MW de
potencia unitaria y tecnología Enercon de última generación, con una mayor eficiencia
energética y vida útil y un menor impacto ambiental asociado. El complejo proporciona energía renovable para, aproximadamente, 30.000
hogares y evita la emisión anual de más de
65.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Proyectos responsables

Elecnor, a través de su Fundación, extiende a
América su compromiso con la sociedad con
proyectos de infraestructura social orientados a dotar de recursos de energía y agua a los
más desfavorecidos de los países en los que
está presente. Entre los proyectos destaca “Luces para Aprender”, que, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y
la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), ha hecho llegar
energía eléctrica a más de 80 escuelas rurales
de Uruguay, completando la electrificación de
todos los centros escolares del país. En Chile,
el proyecto Sinergia ha llevado luz y un sistema de riego tecnificado para dotar de agua a
15 hectáreas cultivables a una región del desierto de Atacama. En Honduras, el proyecto
“Ilumina”, y en República Dominicana, el proyecto “Loma Atravesada”, completan un conjunto de infraestructuras sociales en el continente facilitando energía a comunidades aisladas de estas regiones.

A|M|

é |R|I|C|A

56

elEconomista | 30 mayo 2017

Competitividad desde la
eficiencia y la diversificación
Grupo Sanjose ha liderado más de 75 proyectos de construcción, consultoría, energía y gestión
en distintos países del continente y crece en América por calidad e innovación | Por elEconomista

E

l 59 por ciento de la cifra de negocio de Sanjose y el 50 por ciento de su cartera proceden de
contratos en el exterior. El Grupo tiene presencia estable en
cuatro continentes y ejecuta actualmente
proyectos en países como Emiratos Árabes
Unidos, Chile, India, Perú, Cabo Verde, Argentina, Portugal, México y Malta.

Perú

Grupo Sanjose ha diseñado, construido y comercializado el Condominio Parques de la
Huaca. 3.072 viviendas repartidas en los
250.000 metros cuadrados construidos en
una parcela de poco más de 100.000 metros
cuadrados. El complejo se compone de 64
edificios de 12 alturas cada uno, 1.148 plazas
de aparcamiento y unos 50.000 metros cuadrados de áreas libres entre los que destacan
la restauración y puesta en valor de una Huaca (resto arqueológico) de más de 3.500 metros cuadrados que da nombre al desarrollo
urbanístico.
El Instituto Superior Tecnológico Emprendedor de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) es el otro gran proyecto finalizado en 2016. Un edificio educativo de 18.570
metros cuadrados y 14 plantas (cuatro de ellas
sótano). En su construcción se ha tenido muy
presente el ahorro energético (hasta un 26,5
por ciento). Así, entre otras medidas, una azotea verde beneficia la eliminación de gases.
Todo ello le ha hecho merecedor de la certificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) y ser calificable para la
certificación LEED Gold.
Destaca también por su diseño vanguardista y su carácter innovador la Clínica Delgado inaugurada a finales de 2014. Con sus
65.438 metros cuadrados construidos y 144
camas se convirtió en el primer edificio de
Perú en obtener la certificación LEED for
Helthcare. Se trata de un proyecto hospitalario pionero en el país, concebido para hospitalización y consultas externas de 40 especialidades, logrando una mención especial la
zona de diagnóstico por imagen, braquiterapia y acelerador lineal. Su moderno diseño
exterior ha convertido el edificio en uno de
los iconos de la capital peruana. Sus diseñadores querían reflejar con ese acabado van-

guardista la tecnología punta que alberga en
su interior, sobre todo en los métodos diagnósticos antes mencionados. Además, la clínica está cien por cien sellada por un moderno sistema de muro cortina, sin ventanas, lo
que evita que el ruido exterior ingrese en sus
instalaciones y creando ambientes favorables para la recuperación de los pacientes.
También cuenta con el más moderno sistema de microclima interno.
Entre la lista de importantes referencias llevadas a cabo por el Grupo en el país pueden
destacarse los edificios de oficinas Víctor Andrés Belaúnde y Basadre-Palmeras, en el distrito limeño de San Isidro. También en la capital se llevó a cabo la promoción, diseño y
construcción de 1.392 viviendas en el Condominio del Aire, galardonado con el segundo
premio del Colegio de Arquitectos del Perú
en 2006 en la categoría de vivienda por su
calidad arquitectónica. «La rehabilitación y
ampliación del Nuevo Colegio Militar Leoncio Prado en La Perla-Callao, Inaugurado en
1943 y reconocido en 2009 como Colegio
Emblemático del Perú. En el ámbito energético, la planta fotovoltaica de 20 megawatios
y 80.000 paneles solares -la primera con entrega en red del país- en el Alto de la Alianza, en el desierto de Tacna.
Entre lo que está por llegar, cabe reseñar
un nuevo desarrollo urbanístico que actualmente se encuentra en estudio y con el que
Sanjose superará las 6.000 viviendas construidas en Perú. Un nuevo condominio, esta
vez en el distrito de Bellavista de la provincia de Callao, que tendrá unas 1.000 viviendas y una superficie construida aproximada
de 75.000 metros cuadrados.

Chile

Sanjose desembarcó en Chile con la adjudicación para el diseño, construcción y gestión
completa por 15 años (excepto los servicios
de salud) de los primeros hospitales concesionados de Chile. Los hospitales de Maipú
y La Florida de Santiago de Chile fueron inaugurados a finales de 2013, y actualmente son
los únicos en funcionamiento bajo gestión
privada. El Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú consta de 375 camas y cuenta con 30 Unidades de Cuidados
Intensivos y 17 quirófanos. Esta obra obtuvo

LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES ES
UNA DE LAS GRANDES ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN DEL GRUPO SANJOSE

el primer Premio a la calidad arquitectónica
en Edificios de Salud en el 23º Congreso Internacional de Hospitales 2014, organizado
por la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria en Buenos Aires. En cuanto
al Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza de Santiago de
Chile, incluye 391 camas, 60 plazas de Cuidados intensivos y 17 quirófanos.
Actualmente se encuentran en ejecución
el Hospital de Ovalle y el Hospital de Calama. El primero de ellos es un complejo sanitario con una superficie construida de 40.887
metros cuadrados, 340 camas, dos Unidades
de Cuidados Intensivos y otras 15 Unidades
de Tratamientos Intensivos. A esas prestaciones sumará siete quirófanos, más de 400
plazas de aparcamiento y un helipuerto. Como en el resto de construcciones del Grupo,
el edificio ha sido diseñado para alcanzar un
importante ahorro energético.
Por su parte, el Hospital Carlos Cisternas
de Calama incluirá, en sus casi 35.000 metros cuadrados construidos, 206 camas, seis
Unidades de Cuidados Intensivos, otras diez
Unidades de Tratamientos Intensivos, 253
plazas de aparcamiento y un helipuerto.

Argentina

Actualmente Grupo Sanjose trabaja en el proyecto de Parque Lagos -Transformación Urbana de La Matanza en Buenos Aires. Sobre
una parcela de más de un millón de metros
cuadrados, la compañía levantará 20.562 viviendas en un total de 28 torres dispuestas
en 35 manzanas que supondrán una superficie construida total de 1.857.721 de metros
cuadrados. “El proyecto propone un nuevo
concepto de urbanismo que integra perfectamente la edificación con los lagos y los espacios verdes”, según informan fuentes de
la compañía.
Pero más de 20 años en el país dan para

Arriba, el Parque
fotovoltáico de
20 MW en el Alto
de la Alianza, Tacna
(Perú). A la derecha, la Clínica Delgado, Lima (Perú).
Arriba a la derecha,
el Parque Lagos,
Transformación
Urbana La Matanza, Buenos Aires
(Argentina) y abajo, el Hospital de
Ovalle (Chile). EE
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mucho. Entre otras cosas para haber trabajado en obras tan emblemáticas como la rehabilitación y puesta en valor del Teatro Colón.
Un escenario mítico de la capital, construido entre 1889 y 1908 y considerado por su
acústica la mejor sala del mundo para ópera
y la tercera para conciertos. Sus 5.200 metros cuadrados fueron objeto de un meticuloso trabajo que incluyó extracción de muestras, clasificación de materiales, análisis mi-

EL 59% DE LA CIFRA DE NEGOCIO
DE LA CONSTRUCTORA PROCEDE DE
CONTRATOS FUERA DE ESPAÑA
croquímicos, pruebas estratigráficas... Todo,
desde las instalaciones eléctricas a las de seguridad, contraincendios, audio, vídeo y aire acondicionado fueron modernizadas.
También fue Sanjose la empresa encargada
de la construcción del centro comercial de
mayor superficie de la capital argentina. El
DOT Baires Shopping, de 189.609 metros cuadrados es ya un icono en la ciudad y fue premiado en 2009 con la Medalla de Oro al Mejor Diseño y Desarrollo de Latinoamérica,
otorgada por el Consejo Internacional de
Centros Comerciales (ICSC).

México

Desde finales de 2015 la compañía está ejecutando el Hospital General de Zona Nº 3 de
Aguascalientes. Una nueva infraestructura
sanitaria de 26.353 metros cuadrados de superficie construida sobre una parcela de 33.845
metros cuadrados que incluirá 144 camas,
siete quirófanos un espacio reservado a cuidados intensivos (ocho unidades para adultos y otras cuatro dirigidas a neonatos), un
auditorio para 150 personas y 526 plazas de
aparcamiento.

Paraguay

Casado, empresa participada por Grupo Sanjose, es una de las principales compañías agropecuarias de Latinoamérica. Fundada en 1909
y cotizada en la Bolsa de Buenos Aires (1958)
y Nueva York (2009), tiene entre sus activos
más importantes con 254.000 hectáreas en
el Chaco paraguayo destinadas a desarrollos
agrícolas y ganaderos. Cada año revaloriza
sus tierras y acomete importantes progresos
y mejoras que le han permitido asentarse como un destacado proveedor de alimentos de
carácter global. El plan estratégico de Carlos Casado se desarrolla bajo los siguientes
parámetros fundamentales: expansión geográfica, importantes inversiones en todas sus
líneas de actividad, puesta en valor de su patrimonio y consolidación de un modelo agrícola ganadero sostenible e innovador basado en la formación de equipos humanos y
sistemas de explotación propios.
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Suez pilotará en Perú
la construcción de la
mayor desalinizadora
El grupo participará también en el proyecto
de irrigación y producción agrícola del Valle
de Olmos, en Perú | Por J. V.

A

mérica constituye una pieza
importante en la estrategia
de Suez. Entre las grandes
actuaciones internacionales
de la compañía destacan fundamentalmente dos en este continente: el
proyecto Rosarito en México y el proyecto
Olmos en Perú.
En cuanto a la primera actuación, en las
Playas de Rosarito se construirá la que será
la planta desalinizadora más grande y avanzada de América. Se trata de una instalación
que podrá producir 190.000 m3 de agua potable al día en 2020 y que alcanzará los 380.000
m3 en 2024, más del doble de capacidad de
un centro similar en San Diego (EEUU), en
actividad desde 2015 y el mayor de su sector
en el continente americano.
El proyecto será acometido por un consorcio liderado por Suez, en el que también participan las empresas NuWater de Singapur
y NSC de Estados Unidos, siguiendo un innovador modelo de colaboración basado en
el partenariado público-privado. La mayor
parte del proyecto corresponde a los equipos de Suez en Francia (Rueil-Paris), México y España (Bilbao), que han trabajado juntos aprovechando las competencias de la
compañía y la experiencia adquiridas durante décadas en la construcción y la financiación de infraestructuras desalinizadoras. Está previsto que Suez y sus socios también asuman la explotación comercial de las instalaciones de las Playas de Rosarito durante un
periodo de 37 años.

Consolidación en México

El proyecto de la planta de Rosarito viene a
consolidar la presencia de Suez en México,
un país en el que el grupo ya ha construido
más de 300 plantas de tratamiento y saneamiento de agua en las últimas tres décadas y

en el que ofrece su experiencia en la distribución de agua potable, así como apoyo técnico y comercial a las autoridades locales de
grandes poblaciones como Ciudad de México o Saltillo.
El estado mexicano de Baja California, donde se encuentra la zona de Playas de Rosarito, cuenta con una población total de tres millones de habitantes. Y la sequía provoca un
déficit de agua, fundamentalmente en la zona costera. Se trata de un grave problema que
dificulta el desarrollo económico de la zona.
El río Colorado ha sido el tradicional suministrador de este estado y del de Sonora, pero la sequía ha afectado a su caudal y por este motivo se recurrirá al tratamiento del agua
del océano.

Olmos en Perú

En diciembre de 2016 Suez anunció, junto a
su socio Brookfield Infrastructure, un acuerdo para la adquisición de dos empresas, H2Olmos (H2O) y Concesionaria Trasvase Olmos
(CTO), titulares de las concesiones que despliegan el proyecto de irrigación del valle de
Olmos. Su actividad, que incluye la implementación de infraestructuras y servicios
adaptados, aporta los recursos de agua esenciales para el desarrollo de la agricultura y la
industria agroalimentaria. Además, Suez será responsable de los servicios de explotación y de mantenimiento de dichas empresas.
La sequía padecida por el valle de Olmos, situado en una zona árida de Perú, supone una
auténtica limitación para el desarrollo de sus
actividades agrícolas y agroalimentarias. Con
vistas a superar este reto básico para la región, el gobierno peruano y las autoridades
regionales iniciaron, desde principios del siglo XX, un proyecto de infraestructuras de
irrigación de dimensiones extraordinarias.

EL PROYECTO DE LA PLANTA DE ROSARITO
VIENE A CONSOLIDAR LA PRESENCIA
DEL GRUPO EN MÉXICO
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Dicho proyecto incluye, por una parte, el
trasvase de las aguas del río Huancabamba,
de la vertiente del Atlántico a la vertiente del
Pacífico. Para ello, en el marco de una CPP4,
CTO ha trabajado en la construcción, explotación y mantenimiento de la presa Limón,
y de un túnel de 20 km bajo la cordillera de
los Andes.
Por otra parte, en virtud de una PFI5, H2Olmos ha participado en la construcción, explotación y el mantenimiento del sistema de

EN 2016 ANUNCIÓ, JUNTO A SU SOCIO
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE, UN ACUERDO
PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS EMPRESAS

Sobre estas líneas, en las playas
de Rosarito se construirá la que
será la planta desalinizadora
más grande y avanzada de
América. Abajo a la izquierda, el
proyecto en México constituye
una de las grandes actuaciones
internacionales de la compañía.
Abajo a la derecha, la instalación podrá producir 190.000
m3 de agua potable al día en
2020 y alcanzará los 380.000
m3 en 2024. EE

irrigación, y en el desarrollo de 43.500 hectáreas de tierras cultivables.
Tras la firma del acuerdo, se encarga de
los servicios de explotación y mantenimiento de dichas infraestructuras. Ambas concesiones, adjudicadas por un periodo de 20
años, llegarán a su fin en 2025 y 2035 respectivamente, y podrán renovarse.
Jean-Louis Chaussade, CEO de Suez, ha
señalado que “estamos orgullosos de aportar nuestras competencias y soluciones a este proyecto fundamental para el desarrollo
y la población del distrito de Olmos. En un
mundo donde los recursos son cada vez más
escasos, el sector agrícola necesita soluciones sostenibles y eficaces para alimentar a
una población que no deja de crecer. Por eso,
es esencial actuar para optimizar la distribución de los recursos de agua, luchar contra
el consumo excesivo y también combatir la
contaminación que puede poner en peligro
su calidad”.
Suez Spain es referente global en productos y servicios para la gestión del agua, tanto en el ámbito municipal como en los sectores industrial y agrícola con el objeto de
mejorar la calidad de vida de las personas y
avanzar en la protección de los recursos. Líder en soluciones tecnológicas que permitan
optimizar la huella hídrica, los equipos de
Suez trasladan a la sociedad su experiencia
y conocimiento generando valor para los grupos de relación. A través de la innovación, la
economía circular o la promoción del diálogo y de la colaboración, la compañía contribuye al desarrollo sostenible en las comunidades donde está presente.
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Sacyr, primer inversor en su
sector en Colombia y Chile
El grupo, presente en los cinco continentes, también ha obtenido
importantes contratos en Panamá, México, Bolivia y Perú | Por J. V.

L

a alta capacitación tecnológica
de Sacyr le ha permitido ganar
proyectos en los cinco continentes (casi en 30 países) y convertirse en un grupo de referencia
en la construcción y gestión de infraestructuras, proyectos industriales y servicios. Gracias a esta diversificación, el 58 por ciento de
la cartera de ingresos futuros de la firma está en el exterior, porcentaje que asciende hasta el 86 por ciento en el caso de la cartera de
obra. Esta presencia internacional es más
acusada en Latinoamérica, donde la empresa ya es el primer inversor privado de infraestructuras en Colombia y Chile. Y su actividad industrial está registrando un destacado crecimiento gracias a contratos obtenidos, además de en los citados países, en
Panamá, México, Bolivia y Perú, entre otros.
Además, Sacyr Industrial ha creado Sacyr
Fluor tras la adquisición del 50 por ciento de
la filial española de Fluor Corporation. La
nueva compañía impulsará el crecimiento
de la filial industrial del grupo con servicios
de ingeniería y gestión de proyectos EPC (engineering, procurement and construction)
en petróleo y gas e industria petroquímica
onshore, en España, sur de Europa, norte de
África, Oriente Medio y determinados países de Latinoamérica.
Desde Sacyr destacan la innovación como
“factor esencial para acometer todos los proyectos, crear valor y ser la base para un crecimiento sostenible en el tiempo”. El com-

promiso social del grupo, su apuesta por la
expansión internacional y la innovación fueron reconocidos el pasado año con premios
como el de ‘Mejor Proyecto en el exterior’
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid al diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá; y el Premio de Innovación de
la Asociación de Concesionarios de Obras de
Infraestructura Pública de Chile (Copsa), por
el proyecto “Planta de Generación de Energía Solar Fotovoltaica” de Rutas del Desierto, además de una mención por “Nuevos Pavimentos Asfálticos” de Ruta del Algarrobo.
La expansión internacional de la compañía ha permitido a su filial Sacyr Concesiones alcanzar la sexta posición en el ranking
de los gestores de concesiones de infraestructuras de transporte del mundo que realiza la publicación Public Works Financing
(PWF), frente al puesto número 7 que ocupaba en la edición de 2015. En la actualidad,
Sacyr Concesiones cuenta con una cartera
de 37 concesiones distribuidas en nueve países (España, Portugal, Chile, Colombia, Italia, Irlanda, Perú, Uruguay y Paraguay), que
incluyen: autopistas (más de 3.900 kilómetros), intercambiadores de transportes y hospitales (más de 2.200 camas).

Proyectos en marcha

Entre los proyectos de construcción más relevantes del grupo en el exterior destaca la
construcción del puente Pumarejo en Ba-

EL PUENTE PUMAREJO OFRECERÁ LA SOLUCIÓN
INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA
EN BARRANQUILLA

rranquilla (Colombia), que será el más largo
de Colombia con 2,28 kilómetros. De tipo atirantado en el tramo central, dispondrá de un
vano de 380 metros entre los pilones de 80
metros de altura; y el gálibo para el paso de
los barcos será de 45 metros.
El puente Pumarejo ofrecerá la solución
integral del paso sobre el río Magdalena en
Barranquilla, que permitirá el paso de embarcaciones de gran calado, la comodidad de
los usuarios y la mejora de la circulación, especialmente de los vehículos pesados que
transitan en ambas direcciones; además, incrementará la seguridad y el nivel de servicio brindado a los usuarios.
Actualmente, la obra se encuentra avanzada en más de un 30 por ciento. Hasta el momento, se ha terminado el pilotaje y se están
finalizando las cimentaciones y las columnas. De igual manera, se ha comenzado a ejecutar el tablero de los ramales y del puente
principal; y se están terminando de armar los
equipos especiales de construcción, como la
autocimbra, que será la primera vez que se
utilizará en Colombia.
También en Colombia, Sacyr ha ganado recientemente la concesión de la autopista colombiana Cúcuta-Pamplona en el departa-

mento de Norte de Santander, en el noreste
del país. La autopista tendrá trabajos de construcción en un trazado de 62 kilómetros: 47,25
de segunda calzada, 4,02 de calzada sencilla
(Variante Pamplona) y la rehabilitación de
otros 63,05. El proyecto requerirá una inversión de 1.500 millones de pesos colombianos
(en torno a 480 millones de euros).
Esta adjudicación refuerza a Sacyr como
primera empresa constructora y concesionaria de Colombia, donde ya cuenta con tres
proyectos de concesiones de autopistas que
suman una inversión cercana a los 1.700 millones de euros. Se trata de la rehabilitación,
mejora y operación del corredor 5 entre Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Carreto - Cruz
del Viso (202 kilómetros); de la construcción
y concesión de la autopista Pasto-Rumichaca (80 km); y de la construcción y gestión de
la autopista Mar 1 (176 km.).
En Chile, Sacyr comenzó su actividad hace 20 años. Desde entonces se ha adjudicado 13 proyectos concesionados y otros muchos contratos de construcción, servicios e
industrial. Y ha desarrollado una inversión
de unos 6.500 millones de dólares en concesiones en el país, construyendo más de 1.300
kilómetros de autopistas. Actualmente, Sacyr
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Arriba, obras del tranvía de
Guadalajara, en México. Abajo
a la izquierda, ampliación de la
refinería de Repsol en la Pampilla (Perú). Abajo a la derecha,
construcción del puente
Pumarejo en Barranquilla
(Colombia). EE

es líder en Chile en el desarrollo y operación
de infraestructuras. Y entre sus proyectos en
desarrollo más destacados se encuentra la
autopista urbana en Santiago de Chile Américo Vespucio Oriente y el hospital de Antofagasta, que será uno de los mayores centros
concesionados del país. Además, realiza otros
proyectos de construcción como Costanera
Norte en Chile y el hospital de Quillota.
A finales de 2016, el grupo lanzó la primera edición de los Premios Sacyr a la Innovación en Chile, que reconocen el talento y la
contribución al país que diferentes colectivos
realizan mediante iniciativas innovadoras en
el ámbito de las infraestructuras y los servicios relacionados. Además, estos galardones
quieren hacer conectar a diversos actores para que puedan colaborar entre sí: empresas,
academia y Estado en torno a objetivos de innovación. “Así podremos identificar ideas innovadoras que puedan aportar mejoras significativas en las actividades de Sacyr en Chile
y dar a conocer entre los principales grupos
de interés nuestras actividades de innovación
y nuestra contribución a la economía chilena”. La iniciativa cuenta con el apoyo del Centro de Innovación de la Universidad Católica
de Chile (UC) y el Diario Pulso.

SACYR INDUSTRIAL CUENTA CON PROYECTOS DE
OIL & GAS, REDES ELÉCTRICAS, PLANTAS INDUSTRIALES
(COMO CEMENTERAS), GENERACIÓN Y COGENERACIÓN
Sacyr Industrial cuenta con proyectos de
oil & gas, redes eléctricas, plantas industriales (como cementeras), generación y cogeneración, tratamiento de residuos y EPC de
plantas de tratamiento de agua en marcha
en Colombia, Bolivia, Panamá, México, Chile, Perú, Omán y España. Entre los últimos
hitos de la filial destacan las inauguraciones en 2016 de la ampliación de la terminal
de GNL en Cartagena de Indias (Colombia),
realizada por Sacyr Industrial. Esta terminal, que contó con una inversión de 150 millones de dólares, impulsará la competitividad colombiana y el desarrollo de la Costa
Caribe.

Terminal de gas natural licuado

El contrato de Sacyr Industrial, adjudicado
por la Sociedad Portuaria el Callao (integrada por la Colombiana Promigas y las empresas gestoras de las centrales de generación
de Barranquilla y Candelaria) incluía la cons-

trucción y puesta en marcha de una terminal de importación de gas natural licuado,
con una capacidad de manejo de 400 millones de pies cúbicos de gas licuado al día. Una
vez regasificado, se transporta hasta el sistema nacional de distribución de gas comprimido colombiano, y tiene una capacidad de
generación termoeléctrica de 2.000 megavatios, equivalente a una cuarta parte de lo
que se consume en Colombia. La instalación
incluye la terminal de importación de GNL
y el gasoducto encargado de transportar el
gas importado desde la bahía de Cartagena
de Indias hasta el Sistema Nacional Colombiano de distribución de Gas Natural.
Entre las actuaciones más destacadas figura también la ampliación de la refinería
de Repsol en la Pampilla (Perú). El proyecto acometido por Sacyr Industrial incluía la
ingeniería, suministro y construcción de la
ampliación de la refinería, para adecuar los
combustibles a la nueva reglamentación me-

dioambiental peruana y así cumplir con los
niveles de azufre requeridos en el bloque
de destilados medios. Esta ampliación permitirá a la refinería el aprovechamiento total de la capacidad de destilación de petróleo actualmente instalada e incrementarla
en un 20 por ciento adicional. Además, facilitará el procesamiento de crudos pesados, con mayor contenido de azufre también disponibles en la región.
A ello se une la adjudicación de la nueva
planta cementera de Potosí (Bolivia), firmada con el Sedem (Servicio de Desarrollo de
las Empresas Públicas Productivas) para
Ecebbol (Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia). Este contrato EPC, por
importe de 241 millones de dólares, es el segundo de similares características en Bolivia (tras la adjudicación de la cementera de
Oruro en 2015) y el tercero en Sudamérica,
tras la adjudicación el año pasado de la línea de Riobamba (Ecuador). Incluye el diseño greenfield, construcción, montaje y
puesta en marcha de una nueva línea de clínker con una capacidad de 3.000 toneladas
por día y la línea de cemento para producir
hasta 1,3 millones de toneladas de cemento al año.
En Chile destaca la operación y mantenimiento de la red de media y baja tensión en
las regiones IV, V, VII, VIII y IX, por un importe de 50 millones de dólares y el contrato
EPC de subestaciones eléctricas de 220 kV,
por un importe de 21 millones de dólares que
realizará durante un periodo de dos años. El
contrato, adjudicado por la generadora chilena Colbún, contempla la ampliación de las
subestaciones 220 kV de Candelaria y Puente Negro, y está incluido dentro del paquete
de proyectos correspondientes al plan de expansión de la red de transmisión de Chile que
se licitó en 2016. En este sentido, Sacyr Industrial lidera el consorcio que realiza la ampliación de la planta cementera de Chimborazo en Riobamba (Ecuador) para UCEM
(Unión Cementera Nacional), con un contrato EPC por importe de 150 millones de euros.
También en México, la compañía cuenta
con destacados contratos como el primer tramo de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, para la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) de ese país. Este primer
tramo de la nueva línea consta de 8,7 kilómetros, desde las futuras estaciones de Periférico Zapopan hasta Federalismo, y será en su
mayor parte elevado. Una vez esté terminada la nueva Línea 3, será posible cruzar de
lado a lado la ciudad en tan solo 33 minutos,
según las autoridades. A ello se une la gran
losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por importe
de 1.400 millones de pesos (69 millones de
dólares, unos 62 millones de euros).
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Ferrovial, el constructor
de autopistas de EEUU
Es uno de los mayores inversores españoles en el país y cuenta con importantes
proyectos ejecutados y en desarrollo en Texas, Carolina del Norte o California | Por eE

L

a presencia de Ferrovial en el continente americano comenzó por
Colombia en el año 1993, cuando
la compañía se adjudicó la autopista Buga-Tuluá-La Paila. En
1996, fue Chile con el proyecto Talca-Chillán.
La actividad de autopistas, la más destacada de Ferrovial en el continente, se inició en
Norteamérica, en 1999, con la 407 ETR en Toronto, Canadá. La primera concesión que obtuvo en Estados Unidos fue la del Aeropuerto Niagara Falls, el segundo del país que se privatizaba, para posteriormente, en 2004, hacerse con la Autopista Chicago Skyway, que
fue la primera privatización de una autopista de peaje ya existente en todo el país.
Ferrovial es uno de los mayores inversores
españoles en EEUU y cuenta con importantes proyectos ejecutados y en desarrollo en
Texas, Carolina del Norte, Virginia, Georgia y
California. En 2016, la facturación de Ferrovial en EEUU alcanzó los 1.181 millones de euros. Actualmente, los cuatro negocios de la
compañía tienen presencia en el país.
Cintra es el primer inversor privado de autopistas de peaje del país. Opera actualmente las autopistas LBJ Express y NTE Express,
en Texas, siguiendo el modelo de managed lanes, que contempla la mejora de los carriles
ya existentes en la carretera que son libres de
peaje y la construcción de carriles de peaje
adicionales. Además, la filial de autopistas de
Ferrovial es responsable del proyecto de la I77 en Carolina del Norte y la I-66 en Virginia,
que se encuentran en distintos puntos de maduración.
Ferrovial Agroman se ha posicionado como una constructora con una amplia experiencia en proyectos complejos de ingeniería.
Su filial texana de obra civil Webber adquirió
en 2016 Pepper Lawson para ampliar su actividad a la construcción de infraestructuras de
agua y edificación no residencial. Además, su
filial de agua, Cadagua, gestiona la mejora de
varias plantas potabilizadoras en Texas.
Ferrovial Servicios, a través de Broadspectrum, está presente en los sectores de servicios a empresas del área Oil & Gas y mantenimiento de infraestructuras. El primero re-

presenta el 60 por ciento del negocio de servicios en el país y está concentrado en California. El segundo genera el 40 por ciento restante y cerca de la mitad se origina en el estado de Florida.
Ferrovial Aeropuertos fue seleccionada en
julio de 2016 para negociar el proyecto Great
Hall, cuyo objetivo es modernizar la terminal
principal del Aeropuerto Internacional de
Denver, el quinto del país con 54 millones de
pasajeros al año.

North Tarrant Express en Texas

Cintra lidera el consorcio NTE Mobility Partners Segments 3 LLC, encargado del diseño,
construcción, financiación, operación y mantenimiento de la ampliación de la autopista
North Tarrant Express, en Texas, por un valor de 1.350 millones de dólares (alrededor de
1.010 millones de euros). El proyecto incluye
dos segmentos: 3A, de 6,5 millas (10,5 km) de
longitud, a lo largo de la I35W, desde Fort
Worth hasta la IH-820 con el enlace entre la
I35 y la IH-820; y el 3B, de 3,6 millas (5,8 km)
de longitud desde la conexión con la IH-820
hasta la 287 dólares.
Cintra es la responsable del desarrollo del
tramo 3A, cuyo diseño y construcción ejecuta una unión temporal de empresas (UTE) entre Ferrovial Agroman y Webber, además de
su operación y mantenimiento. El Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) se
encarga de la construcción del tramo 3B, mientras que Cintra será responsable de su operación y mantenimiento y del cobro de peajes.
El proyecto se desarrolla siguiendo el modelo de managed lanes que Ferrovial ya aplica
las autopistas North Tarrant Express y la LBJ
Express: se están remodelando los carriles
que ya existían, que serán libres de peaje, y
construyendo otros dos de peaje electrónico
adicionales por sentido. El período de concesión de la nueva infraestructura es de 43 años
desde el inicio de la operación, previsto para
mediados de 2018.

Mejora del enlace I285/SR400 Atlanta

Ferrovial Agroman lidera el consorcio seleccionado por el Consejo Estatal de Transpor-

LA ACTIVIDAD DE AUTOPISTAS, LA MÁS
DESTACADA DE FERROVIAL EN EL PAÍS,
COMENZÓ EN NORTEAMÉRICA EN 1999
CON LA 407 ETR EN TORONTO

te (STB) de Georgia para el diseño, construcción y financiación parcial del proyecto de
mejora del enlace I-285/SR 400 por 460 millones de dólares, unos 420 millones de euros.
La compañía construirá nuevas rampas de
paso elevado, nuevos carriles de recogida y
distribución de tráfico, un enlace tipo diamante y una ampliación del sistema de ferrocarril
PATH 400. Además, introducirá mejoras en
la propia I-285 y a lo largo de la SR 400. La
longitud total de esta circunvalación, al norte de Atlanta, es de 10,5 millas, unos 16,5 kilómetros.
La culminación del proyecto supondría una
reducción de las demoras sufridas por todos
los usuarios del enlace equivalente a 20.000
horas.

Autopista I-77 en Carolina del Norte

Un consorcio liderado por Cintra se adjudicó en 2014 el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la ampliación de la autopista I-77, en Carolina del
Norte. El proyecto cuenta con una inversión
total prevista de 648 millones de dólares (alrededor de 581 millones de euros). Además,
se remodelará un tramo de 41,8 kilómetros de
la autopista existente, añadiendo carriles de
peaje electrónico variable (managed lanes)
que ayudarán a reducir la congestión y mejorar el funcionamiento del corredor.
Cintra es responsable del desarrollo de este proyecto, cuyo diseño y construcción están
a cargo de una UTE que incluye a Ferrovial
Agroman y a la constructora estadounidense
WC English.
Ya se ha construido más del 30 por ciento
del proyecto y su finalización está prevista para finales de 2018.

I-66, más de 3.000 millones

Cintra, en consorcio con el fondo de infraestructuras Meridiam, fue seleccionada a finales de 2016 como Preferred Proposer para el
diseño, construcción, financiación, operación
y mantenimiento del proyecto de transformación de la autopista I-66, por un valor superior a los 3.000 millones de euros. La I-66 es
el mayor proyecto de managed lanes adjudicado a un operador privado.
El proyecto comprende la construcción de
35 kilómetros a lo largo del corredor de la I66 entre la Ruta 29, en las proximidades de
Gainesville, y la circunvalación de Washington D. C., la I-495, en el Condado de Fairfax.
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En ambas imágenes,
la autopista North
Tarrant Express, en
Texas, un proyecto cuyo valor es de 1.350
millones de dólares
(alrededor de 1.010
millones de euros). EE

FERROVIAL AGROMAN SERÁ LA RESPONSABLE DEL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 35
KILÓMETROS DE LA ALTA VELOCIDAD CALIFORNIANA
Las obras se prolongarán hasta 2022, mientras que la concesión alcanza los 50 años.
Cintra y su socio Meridiam serán responsables del desarrollo del proyecto. Ferrovial
Agroman, junto con la constructora local Allan
Myers, Inc., se encargarán del diseño y construcción.
Con tres carriles libres de peaje y dos managed lanes por sentido, este nuevo tramo de
autopista aumentará la capacidad, mejorará
la movilidad, proporcionará tiempos de viaje más previsibles e incrementará la seguridad de los conductores, ya que también se realizarán reformas en los enlaces para reducir
la congestión.

Tren de Alta Velocidad de California

Ferrovial Agroman será la responsable del diseño y construcción de un tramo de 22 millas
(35 kilómetros) de la línea de Alta Velocidad
californiana. El proyecto alcanza un valor de
442 millones de dólares, alrededor de 407 millones de euros.
El tramo unirá las ciudades de Wasco y Shafter y forma parte del eje central (Fresno-Bakersfield) de la línea de Alta Velocidad entre
Los Ángeles y San Francisco.
El contrato incluye la construcción en superficie, las secciones de relleno y área del ali-

neamiento, la recolocación de cuatro millas
de vías, la construcción de pasos de agua y
fauna y la reconstrucción, reubicación y cierre de caminos. Esta fase cuenta ya con los correspondientes permisos medioambientales
estatales y federales. Se prevé que los trabajos finalicen en 2018.

Autopistas Grand Parkway en Houston

Ferrovial Agroman ha sido seleccionado para diseñar y construir el tramo H&I de la carretera de circunvalación SH 99 (también conocida como Grand Parkway), en el noreste
del área metropolitana del Gran Houston, por
855 millones de dólares (790 millones de euros).
El consorcio incluye también a Webber LLC
y Granite Construction Inc.
El proyecto comprende la construcción de
un tramo de autopista de 52,5 millas, unos 85
kilómetros. El segmento, que será de pago, incrementará su capacidad con hasta dos carriles por sentido, entre la US 59 y la I-10, y cuatro carriles, entre la I-10 y la SH 146, todos
ellos de peaje.
El contrato comprende la ingeniería y construcción, pero no la gestión del mismo, que
corresponde al TxDOT (el Departamento de
Transporte de Texas).
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FCC gana presencia
por su innovación
El grupo de servicios ciudadanos ha puesto el foco en América Latina y en EEUU
como principales mercados de crecimiento internacional | Por elEconomista

E

l Grupo FCC, cuyo accionista mayoritario es el empresario mexicano Carlos Slim, está presente
en la mayoría de países del continente americano, actuando en
las áreas de medioambiente, gestión integral
del agua e infraestructura.
FCC ha puesto el foco en Latinoamérica y
Estados Unidos como parte de sus principales
mercados en su estrategia de crecimiento internacional. El apoyo en las sinergias internas
del grupo se realizará para potenciar el valor
de la compañía, de manera que abarque desde la inversión en proyectos en concesión al
diseño, la construcción y la operación y mantenimiento de aquellos proyectos que lo requieran.

Latinoamérica y la gestión del agua

En 2016, el 16 por ciento de los ingresos en
América Latina provinieron de las actividades
reguladas de gestión de agua, mientras que el
84 por ciento fue resultado de actividades no
reguladas. América Latina representó el 24 por
ciento de los ingresos internacionales de FCC
Aqualia en 2016. FCC Aqualia está involucrada en dos asociaciones BOT (proyectos diseñados con las modalidades “construir, operar,
transferir”) en México: un 49 por ciento de
participación en una concesión BOT que incluye el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de un acueducto para la Comisión Estatal de Aguas del Estado de
San Luis Potosí. Y, por otro lado, un 25 por ciento de interés en una concesión BOT que incluye el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de un acueducto para la Comisión Estatal de Aguas del Estado de
Querétaro.
En 2016, la actividad de EPC (llave en mano) fue responsable de la mayor parte de los
ingresos por actividades no reguladas en América Latina. En México, uno de los proyectos
más relevantes ejecutados durante este período fue el acueducto para el Sistema de Agua
de Cutzamala, administrado por la Comisión
Nacional del Agua y que suministra agua potable a 50 municipios del estado de México y
a su capital. Otro proyecto ejecutado en 2016

fue la instalación de 25 pozos y estaciones de
bombeo en el estado de Zacatecas, en relación
con un negocio de minería de oro dirigido por
su cliente industrial Minera Peñasquito. En
Chile, FCC Aqualia ejecutó la construcción de
una planta de tratamiento de agua en la región
metropolitana de Huechún, en relación con
las actividades mineras realizadas por la empresa chilena de minería pública Codelco. En
Uruguay, la firma llevó a cabo la construcción
del emisario submarino Punta Yeguas, que
transporta aguas residuales tratadas de Montevideo al mar.
En Latinoamérica, FCC Aqualia ha obtenido importantes adjudicaciones en Colombia,
Ecuador, México y Chile. Los contratos más
relevantes son: el diseño, construcción, suministro e instalación de equipos y operación asistida de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre en Bogotá,
con una contratación de 377,4 millones de euros, que ha resultado adjudicado a un consorcio en el que FCC Aqualia participa a través de
su filial FCC Aqualia Intech con un 30 por ciento; y el diseño, construcción y operación de una
planta de tratamiento de aguas residuales de
San Silvestre en Barrancabermeja (Colombia)
por un importe de 33,9 millones de euros, donde la compañía participa en el consorcio en un
50 por ciento también a través de su filial FCC
Aqualia Intech.
En Ecuador, se ha obtenido el contrato para la construcción de la planta de tratamiento
de aguas servidas de Ambato y del sistema de
colectores por un importe de 23,4 millones de
euros, con una participación en el consorcio
del 60 por ciento, de nuevo a través de la filial
FCC Aqualia Intech.
En Texcoco (México), ha obtenido el contratro para la modernización, puesta en marcha y operación de la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) Contracorriente, por
un importe de 4,7 millones de euros, también
a través de la filial FCC Aqualia Intech.

Experiencia en construcción de metros

Una de las obras más destacadas de esta división es el metro. La compañía está desarrollando la Línea 2 del metro de Panamá, cuyo con-

EN LATINOAMÉRICA, FCC AQUALIA HA OBTENIDO
IMPORTANTES ADJUDICACIONES EN COLOMBIA,
ECUADOR, MÉXICO Y CHILE

trato consiste en el diseño y construcción de
las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del
sistema integral ferroviario, que incluye el material rodante y puesta en marcha de la Línea
2, que estará lista en 44 meses. Por ella, circularán trenes de cinco vagones con tecnología
de última generación, que les permitirá tener
un menor consumo de energía y garantizará
una operatividad eficiente. Tendrá capacidad
para transportar una media de 16.000 pasajeros por hora y estará adaptado a personas con
movilidad reducida.
Por otro lado, desarrolla el Metro de Lima.
cuyo proyecto contempla el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Línea 2 y de un ramal de la Línea 4, que
llegará hasta el aeropuerto, por un importe de
3.900 millones de euros. La Línea 2 tendrá una
longitud de 35 kilómetros y cubrirá el eje Este-Oeste de Lima, desde Ate hasta Callao. Una
vez en funcionamiento, sus 35 estaciones darán servicio a más de 600.000 personas al día,
que de esta forma se ahorrarán hasta 90 minutos en su recorrido. Por su parte, el ramal de la
Línea 4, que unirá la capital peruana con el aeropuerto, transcurrirá a lo largo de 8 kilómetros de túnel, desde las avenidas Faucett a Néstor Gambetta. La financiación del metro de Lima fue premiada en febrero por la revista Project Finance International.

Proyectos destacados

Otros proyectos en los que FCC participa son
el mantenimiento de la carretera Panamericana (el tramo Chorrera-San Carlos, provincia
de Panamá Oeste), que consta de una longitud
de 53 kilómetros. En Chile, desarrolla los trabajos de construcción del tramo tres, que unirá las localidades de Iquique y Alto Hospicio.
Por otro lado, realiza las obras de conversión
Sector Urbano (Ruta 5, Santiago Los Vilos). La
Sociedad Concesionaria de la Autopista del
Aconcagua adjudicó, en el año 2015, el contrato de ampliación de tres a cuatro carriles por
sentido, así como de construcción de vías de
servicio, modificación de enlaces, drenajes
transversales y construcción de pasarelas peatonales.
En Colombia, está ejecutando las obras del
túnel del Toyo, ubicado entre los municipios
de Giraldo y Cañasgordas, a unos 500 kilómetros de distancia al noroeste de la capital, con
nuevo trazado de 40,84 kilómetros de longitud de dos direcciones y con un carril por sen-

Arriba, maqueta del
nuevo aeropuerto en
Ciudad de México.
Abajo, el Emisario
Submarino Punta Yeguas. Estación Pedregal y la planta de reciclaje de materiales en
Dallas. ELECONOMISTA
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un carril por sentido.
Este año, FCC Industrial ha ganado el contrato (el consorcio FCC y Felguera IHI) para
la construcción de la terminal de almacenamiento de petróleo de Vopak en Bahía las Minas (provincia de Colón), en la costa atlántica
panameña.
En la parte hidráulica, FCC ha desarrollado
el dragado del río Bogotá (Colombia). Las obras
consisten en la reubicación y refuerzo de las
motas laterales existentes, así como en la profundización y ensanchamiento del cauce del
río, incluyendo el dragado de material con cierto grado de contaminación a tratar previamente a su traslado a vertederos autorizados. En el
sector marítimo, ha finalizado la obra del Puerto de Açu (Brasil). El proyecto ha consistido en
la construcción de la Terminal TX-1 del puerto brasileño de Açu, ubicado en el noreste de
Brasil, zona en la que se produce el 85 por ciento del petróleo y gas del país. También en la re-

EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO HA ADJUDICADO LA NUEVA TERMINAL AL
CONSORCIO DE EMPRESAS LIDERADO POR EL GRUPO
CARSO Y EN EL QUE PARTICIPA FCC
tido. Además, FCC Industrial está llevando a
cabo los trabajos de la línea aérea de alta tensión de simple circuito con 114 torres metálicas, tendido de 45 kilómetros de conductores
y fibra óptica para EPM.
A mediados del año 2016, FCC Construcción Costa Rica concluyó el tramo de la Carretera Interamericana Cañas-Liberia, con una
longitud de más de 50,6 kilómetros.
FCC consiguió en octubre pasado el contrato para el diseño, construcción, operación y
mantenimiento del túnel del Toyo, ubicado entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas,
a unos 500 kilómetros de distancia al noroeste de la capital, con nuevo trazado de 40,84 kilómetros de longitud de 2 direcciones y con

gión cuenta con edificación no residencial, siendo su obra más destacada en ejecución la Ciudad de la Salud (Panamá), que comprende el
diseño, desarrollo urbanístico, impacto ambiental, construcción, financiación y equipamiento de las instalaciones sanitarias.

Nueva terminal en México

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será el segundo aeropuerto en construcción en el mundo, y FCC
participa en el contrato principal de esta obra
uno de los mayores proyectos de infraestructuras en Latinoamérica.
La construcción de la nueva terminal del
NAICM fue adjudicada al consorcio de em-

presas liderada por el Grupo Carso, y en el que
participan FCC y otras empresas del sector. Éstas se encargarán de la construcción del edificio terminal del NAICM, en el terreno localizado en la Zona Federal del Lago de Texcoco
al presentar la mejor propuesta económica y
técnica. El importe del contrato asciende a más
de 84.800 millones de pesos mexicanos sin IVA
(alrededor de 3.900 millones de euros) y contará con un plazo de ejecución de 44 meses.
El proyecto comprende la construcción de
un edificio de 743.000 metros cuadrados de
superficie, repartidos en cuatro plantas, en una
parcela de 4.430 hectáreas. En la planta primera estarán localizadas las llegadas, la sala de reclamación de equipaje y todas las actividades
de apoyo en rampa y del sistema de manejo de
equipaje. Además, en este nivel se encuentra
el acceso al aparcamiento, la plaza, el aparcamiento de corta estancia y el acceso al Metro
a partir del Centro de Transporte Terrestre.
El segundo piso estará destinado a las llegadas internacionales, inmigración y a la zona de
vuelos en transferencias. En la tercera planta
se ubicará la zona de salida de vuelos, con el
gran espacio central comercial, los corredores
de salidas y el espacio reservado para pre-clearance. Y por último, en la cuarta altura se localizarán el aparcamiento, la sala de documentación y el control de seguridad.
En México, las obras más destacadas que de
FCC Industrial son la línea subterránea de alta tensión de doble circuito de 15 líneas de MT
(media tensión) y una subestación GIS de siete bahías en Campeche; así como dos subestaciones de 73 km de línea aérea de simple circuito y 23 km de línea aérea de doble circuito
de 115 kilovoltios en Tamaulipas, ambas para
CFE. También cuentan con la construcción del
Gasoducto Samalayuca-Sásabe (México).
En República Dominicana, desarrolla la rehabilitación de las redes de distribución y mejora de los sistemas de medición de electricidad,
para la firma estatal CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales).

EEUU, mercado para el medioambiente

EEUU es para FCC un mercado en crecimiento. En los últimos años, el área de servicios ambientales del grupo ha obtenido importantes
adjudicaciones. Los primeros contratos, en Texas, fueron el transporte de residuos biosólidos en la ciudad de Houston, la construcción
y gestión de la nueva planta de reciclaje de materiales en las instalaciones de McCommas
Bluff Landfill al sur de Dallas, el tratamiento y
comercialización de todos los residuos reciclables en University Park. Este año, ha conseguido dos nuevos contratos en Texas, en la ciudad
de Mesquite y en Garland. Además, FCC ha sido adjudicataria de dos contratos de recogida
de residuos sólidos municipales en Polk County
y Orange County, ambos en el estado de Florida.
Además, en EEUU FCC Construcción está
ejecutando el proyecto del puente Gerald Desmond, en Los Ángeles, que incluye el diseño,
sustitución del antiguo puente y construcción
del nuevo en el puerto de Long Beach. El nuevo puente atirantado tiene un vano principal
de 305 metros de longitud.
Con todos estos proyectos en marcha, el continente americano se consolida como uno los
mercados donde el Grupo FCC tiene puesto el
foco. Las actividades de medioambiente, gestión integral del agua e infraestructuras han
conseguido en poco tiempo ocupar un lugar
destacado en América Latina y EEUU, situándose entre las mejores empresas de servicios
ciudadanos de la región.
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Acciona, proyectos de
agua y aire en cada rincón
La compañía, que llegó a América hace más de medio siglo, tiene hoy proyectos en 13 países del
continente, entre los que destacan las energías renovables y el tratamiento de aguas. | Por G. U.

A

penas 17 años habían transcurrido desde su fundación
cuando Acciona emprendió
su expansión internacional.
América ocupaba ya un lugar destacado en esa estrategia iniciada en
los años 40 del siglo pasado, y que hoy se traduce en una presencia global en más de 40
países, 13 de ellos en el continente americano. La región aportó en 2016 cerca del 24 por
ciento de su cifra de negocio; Acciona produjo en América más de 5.200 GWh el año
pasado.
El portafolio de servicios de la compañía
en el continente es variado, desde el sector
energético hasta las autopistas, pasando por
el inmobiliario. Los que siguen a continuación son algunos de los proyectos más relevantes de Acciona en la región.

Arriba, la depuradora que Acciona
ha puesto en marcha recientemente
en Atotonilco
(México). Abajo,
el parque eólico de
Punta Palmeras
(Chile), que tiene
45 MW de potencia instalada.

El viento, a favor

Acciona Energía inició en marzo los trabajos de construcción de su quinto parque eólico en propiedad en México –mercado estratégico para la compañía–: El Cortijo, una
instalación de 168 megavatios (MW) de potencia situado en el estado de Tamaulipas,
que supondrá una inversión de aproximadamente 210 millones de euros.
En próximos meses, la compañía iniciará
además la construcción del complejo fotovoltaico Puerto Libertad, en Sonora, de 339
megavatios pico (MWp). Parte de él está vinculado a la segunda subasta del mercado eléctrico mayorista fallada en el pasado mes de
septiembre –en la que la compañía obtuvo
478,3 GWh de energía–, y otra parte al contrato de compraventa privado (PPA) suscrito con una empresa filial del grupo Tuto
Energy, socio de Acciona en este proyecto.
Estados Unidos es otro mercado relevante para Acciona en el ámbito de las renovables. El pasado abril inauguró el parque eólico San Román, una instalación de 93 MW
con la que el grupo alcanza los 721 MW operativos en el país. Operativo desde finales del
pasado año, San Román produce energía libre de emisiones equivalente al consumo de
unos 30.000 hogares de la zona.
En EEUU, Acciona dispone también de
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tres parques en Oklahoma (329 MW), uno
en Dakota del Norte y del Sur (180 MW), otro
en Illinois (101 MW), y dos más en Dakota
del Norte y Iowa, de 12 MW y 6 MW, respectivamente. Cuenta asimismo con una planta
termosolar de 64 MW en el desierto de Nevada. Canadá aporta otros 181 MW eólicos
al grupo, con los que totaliza 1.500 MW en
toda Norteamérica (incluyendo México).
En enero de este año, Acciona Energía anunció que cubre ya con energía generada en su
planta fotovoltaica El Romero Solar la totalidad del consumo eléctrico de las instalaciones de Google en Chile, en virtud del contrato de suministro a largo plazo suscrito entre

LA EMPRESA CONSTRUIRÁ LA TERMINAL DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE
MÉXICO, UN PROYECTO DE CASI 4.000 MILLONES

ambas compañías. El Romero Solar es el segundo activo en propiedad del grupo en Chile, tras el parque eólico Punta Palmeras, de
45 MW, ubicado en la región de Coquimbo,
que entró en operación en octubre de 2014.
La compañía, que en las dos últimas subastas eléctricas en el país se adjudicó el suministro de un total de 1.116 GWh, cuenta con
270 MW en proyectos eólicos de próxima
construcción y una destacada cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en desarrollo.

Infraestructuras

Acciona participa en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de
México, una de las mayores obras de infraestructura actualmente en marcha en Latinoamérica, con una inversión inicial de cerca de
8.330 millones de euros. Forma parte del consorcio que construirá la terminal, un proyecto por importe de unos 3.930 millones de euros, y por la que se estima que pasarán al año

unos 68 millones de pasajeros.
También en México, Acciona ha puesto en
marcha recientemente uno de sus mayores
proyectos internacionales de infraestructuras de agua, la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) de Atotonilco de Tula.
Con un caudal máximo de diseño de 50 metros cúbicos por segundo permitirá depurar
cada año más de 1.000 millones de metros
cúbicos de aguas residuales procedentes del
Valle de México.
En abril, Acciona recibió la encomienda
de diseñar, construir y operar una nueva estación depuradora de aguas residuales, esta
vez en Vancouver (Canadá); un proyecto valorado en alrededor de 370 millones de euros. Por último, de nuevo en Canadá, la compañía firmó en 2015 con sus socios el contrato con la empresa eléctrica canadiense BC
Hydro, para la obra civil del Clean Energy
Project Site C, una hidroeléctrica de 1.100
MW en Columbia Británica.

67

A|M|

é |R|I|C|A

elEconomista | 30 mayo 2017

Gamesa entra en una nueva
era como líder eólico global

La red americana de Restalia
ronda la treintena de locales

El continente cimenta los
buenos resultados de EY

E

l pasado 3 de abril se hizo efectiva la fusión de Gamesa con el
negocio eólico de Siemens, que
daba lugar a un gigante con presencia en más de 90 países, capacidad industrial en los principales mercados eólicos y una base instalada de 76 gigavatios (GW).
En los últimos años, Gamesa ha ido consolidando su proceso de internacionalización, con presencia en 54 países en todo el
mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, aunque también se ha posicionado en
nuevos mercados. En América, destaca su
posición en México, donde es el primer fabricante de aerogeneradores, y Brasil, donde ocupa el segundo lugar.
En 2016, la compañía realizó el 36 por ciento de sus ventas en el continente. A principios de este mes, Gamesa presentó sus resultados del primer trimestre –previos a la fusión–: vio incrementado su beneficio un 39
por ciento, hasta los 100 millones de euros,
mientras que las ventas se situaron en 1.546

L

a internacionalización es uno de
los factores claves en el éxito de
Restalia, que registró el año pasado un crecimiento en sus ventas del 6 por ciento –muy por encima de la media del sector en España–. El
grupo está presente hoy en nueve mercados
de Europa (Bélgica, Italia, Portugal) y América (Estados Unidos, México, Guatemala,
Costa Rica, Colombia y Chile), además de en
España, y tiene cerca de 630 restaurantes a
nivel mundial.
El holding, creado en Islantilla (Huelva) en
2001, está detrás de las marcas 100 Montaditos, The Good Burger y Cervecerías La Sureña. La primera de ellas, buque insignia del
grupo, es la que ha granjeado mayor reconocimiento a Restalia, y la que está detrás del
grueso de su expansión internacional –tiene más de 50 locales fuera de España.
La popularidad de La Sureña se basa en un
formato de restaurante informal, con raciones variadas –típicas del sur– y los cubos de
cerveza. Finalmente, The Good Burger es la

E

l continente americano fue el
responsable de casi el 46 por
ciento de los ingresos de EY en
2016. Tras experimentar un alza del 9,7 por ciento, y liderado
por la aportación de Estados Unidos, la región elevó su cifra de negocio regional hasta superar los 13.500 millones de dólares.
En efecto, 2016 fue un buen año para la firma de servicios profesionales, que logró unos
ingresos históricos, de 29.626 millones de dólares en el año fiscal 2015-2016, una mejora
del 9 por ciento. Todas las líneas de servicio
de EY registraron incrementos en el último
ejercicio fiscal; consultoría creció un 13,1 por
ciento; asesoría en Transacciones un 14,2 por
ciento; Auditoría un 4,8 por ciento y Servicios Fiscales y Legales, un 9,6 por ciento.
Sólo EEUU fue responsable de 12.200 millones de dólares de ingresos, un volumen
marcado por los incrementos de doble dígito registrados en las áreas de Servicios Fiscales y Legales, Asesoría en Transacciones y
Consultoría, así como por importantes cuen-

millones de euros, un récord para la empresa. Los países que más contribuyeron a los
ingresos de área de aerogeneradores fueron
India y Estados Unidos; América aportó el
48 por ciento de las ventas.

Coyuntura favorable

La unión con Siemens Windpower refuerza
a Gamesa en América, pues la alemana contaba ya con siete plantas industriales repartidas entre Alemania, China, Estados Unidos
y Canadá; además, recibió en 2016 el encargo de construir varios parques eólicos onshore en Iowa, que suman una potencia de 1.050
megavatios (MW).
El futuro de la nueva compañía es prometedor, habida cuenta del desarrollo de la energía eólica en los últimos años. Con datos de
FTI Consulting, sólo el año pasado se añadieron en todo el mundo más de 56.000 MW
eólicos, lo que sin duda favorece a los fabricantes. De las 26.000 turbinas suministradas
en 2016, el 19 por ciento tuvieron como destino a América del Norte.

enseña de hamburguesas gourmet del holding. Restalia prepara, además, el lanzamiento de una nueva marca para finales de año,
como ha explicado su directora general, Belén Martín, a este periódico.
Al cierre de 2016 Restalia había llevado a
cabo un total de 119 aperturas. De esta manera, 100 Montaditos cerró 2016 con 340 restaurantes operativos en España; 62 entre Italia y Portugal; y cerca de 30 en América. Por
su parte, TGB y Cervecería la Sureña consolidaron su presencia por todo el territorio español, sumando 96 y 94 restaurantes respectivamente.

Grandes esperanzas

La firma prevé abrir 130 locales en 2017, con
vistas a alcanzar los 700 restaurantes en todo el mundo y el millar en 2019. Además, estima elevar a 330 millones de euros la facturación con sus tres marcas y abrir nuevos
mercados en Latinoamérica y Europa, de manera que el 12 por ciento de la facturación
provenga del exterior.

tas de auditoría ganadas. La compañía emplea a alrededor de 70.000 personas en el
continente, lo que supone un tercio de su
plantilla.

Con el deporte en Brasil

Los mercados emergentes también lograron
un comportamiento notable, creciendo a doble dígito por segundo año consecutivo. Y
ello a pesar de las dificultades por las que
atraviesa alguno de ellos. Brasil fue el tercer
mercado que más creció (un 12 por ciento),
y es de destacar que la filial de EY patrocinó
en el país los Juegos Olímpicos de Río 2016
y fue el proveedor oficial de servicios profesionales del Comité Organizador.
Iberoamérica aporta asimismo buenas noticias para la firma. En España, EY ha logrado el mayor avance entre las llamadas Big
Four: fue la única que crece a dos dígitos, al
incrementar su facturación hasta los 386,2
millones de euros (un 10,85 por ciento más).
Crecieron todas las áreas de negocio, pero
en especial asesoría y corporate finance.
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Aeropuerto Internacional de Guadalajara,
operado por GAP,
firma en la que
participa Aena. EE

TRANSPORTE

España y América, más
conectadas que nunca
Las rutas y las frecuencias entre la Penísula y el Nuevo Continente se han disparado en el último año de
la mano de Iberia y Air Europa. Un mercado al que se suman Level y Norwegian en junio | Por Á. Semprún

I

beria completó en 2016 la recuperación de todas sus rutas y frecuencias
a América abandonadas a principios
de 2013 en el marco de su plan de
transformación. En concreto, la aerolínea de bandera reanudó los vuelos a Puerto Rico en mayo del año pasado y volar a diario a Cuba en junio. La recuperación de todos los destinos perdidos con la crisis ha sido sólo la primera piedra del plan de expansión
de Iberia, que ve en América Latina uno de
sus principales polos de crecimiento. No en
vano, la compañía que preside Luis Gallego
acaba de elevar las frecuencias a México hasta 17 a la semana, convirtiéndose en su principal destino, y mantiene su apuesta por Colombia y la costa Oeste de EEUU. A su vez,
el Nuevo Continente es el principal destino
de la compañía y el negocio que más ingresos le genera (el largo radio supone el 65 por
ciento de la facturación de la cotizada).
A pesar de que Iberia es líder en el transporte de pasajeros entre España y los principales de destinos de América Latina (tiene
el 52 por ciento de la cuota de mercado de
México y el 44,2 por ciento de Argentina, según los datos de Aena) tiene una fuerte com-

petencia en Air Europa y las aerolíneas de
bajo coste, como Level y Norwegian, que han
elegido abrir bases en España para conectar
Europa y América. Una oferta creciente a la
que se suman los vuelos charter de las agencias de viaje para las temporadas de verano
y Semana Santa. El objetivo de la aerolínea
que preside Juan José Hidalgo es que el 50
por ciento de sus ingresos vengan del continente americano (en 2015 aportó el 47 por
ciento) y estar presente en todos los países
de Sudamérica. A lo largo del año 2016 y los
primeros meses del 2017, Air Europa ha ido
avanzando en este segundo reto con la apertura de nuevas rutas a Ecuador, Colombia,
Paraguay y Argentina. El mes pasado inauguró sus vuelos a Honduras y está reforzando su presencia en los distintos mercado americanos con el aumento de las frecuencias o
el uso de aviones más grandes y más eficientes como el Dreamliner de Boeing. Por ejem-

plo, a mediados de 2016 reforzó la ruta entre
Madrid y San Juan de Puerto Rico ampliando la frecuencia de sus vuelos de dos a tres
semanales. El próximo junio, la compañía de
Hidalgo inaugurará una nueva ruta a Boston.
Sólo Air Europa e Iberia conectan España y
América con más de 472 vuelos semanales a
una veintena de destinos diferentes (la aerolínea de IAG opera más de 300 vuelos a la semana con el Nuevo Continente y Air Europa, 172 semanales incluyendo ida y vuelta).
Las dos compañías tradicionales no están
solas en la guerra por el mercado americano.
A su particular pugna se van a unir en las próximas semanas Level, la nueva firma de bajo coste de IAG operada por Iberia, y Norwegian. Estas dos compañías van a conectar
España con distintos destinos de América incrementando la oferta entre ambas zonas
hasta niveles históricos. En concreto, la compañía fundada por Bjorn Kjos ha anunciado

MAS DE 11 MILLONES DE PASAJEROS PROVENIENTES
DE AMÉRICA PISARON LA RED DE AEROPUERTOS
DE AENA EN 2016, UN 8,8% MÁS

que conectará Barcelona con Los Ángeles,
San Francisco, Nueva York y Miami y ya ha
solicitado licencias para volar a Buenos Aires (Argentina). Por su parte, Level, que ya
ha vendido más de 120.000 billetes, volará
desde El Prat hacia Punta Cana, Buenos Aires, Los Ángeles, San Francisco, destinos en
los que competirá directamente con Norwegian, Air Europa, cuyo mercado fetiche es
Santo Domingo, e Iberia.
Al crecimiento de las dos principales aerolíneas españolas en América y el desembarco de las low cost de largo radio se suma
la apertura de nuevas rutas por parte de las
compañías americanas. Así, la aerolínea American Airlines ha abierto una nueva ruta entre Barcelona y Chicago, Latam ha presentado su nuevo vuelo Barcelona-Lima, Delta
recuperará este verano la ruta directa entre
Málaga y Nueva York y Aeroméxico anunció
en enero un aumento de frecuencias con Madrid ante el alza de la demanda entre los dos
países. La fuerte apuesta de las aerolíneas
por unir España y América, que van a cerrar
2017 más conectadas que nunca, responde a
la fuerte relación comercial que existe entre
ambas regiones. Más allá de las grandes co-
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Las frecuencias se disparan
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tizadas, cientos de pymes (pequeñas y medianas empresas) patrias están presentes en
el mercado latinoamericano, donde se han
invertido miles de millones de euros.
El aumento de las rutas y las frecuencias
por parte de las compañías españolas y del
resto de sus competidores americanos se ha
traducido ya en un incremento del flujo de
pasajeros entre la red de aeropuertos de Aena y el Nuevo Continente. Según los datos publicados por el gestor semiestatal, 11,25 millones de pasajeros llegaron a España desde
América o viceversa, lo que supone un 8,8
por ciento más que en 2015. En concreto, 6,7
millones de viajeros provenían de América
Latina, un 9,4 por ciento más, y 4,53 millones
provenían o viajaban con destino EEUU y
Canadá. El alza acumulado desde 2014 es del
22 por ciento. Aunque apenas supone un 4,8
por ciento del tráfico total de Aena (sus principales mercados son Alemania y Reino Unido), la llegada o salida de pasajeros con destino a América crece a doble dígito. De cara
a 2017 se esperan nuevos incrementos por el
aumento de la oferta y la demanda. No en vano, según IATA el tráfico mundial crecerá un
5,1 por ciento en 2017 y en el primer trimestre del año la demanda de las aerolíneas europeas a través del Atlántico registró una ligera subida. Los crecimientos de doble dígito vienen ahora de Asia porque se están abriendo nuevas rutas y se parte de niveles bajos.
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cuentra su papel de organizador y coordinador de una representación española en la última edición de la feria intermodal de Suramérica, celebrada en Brasil en abril, una de
las citas sectoriales más importantes del mundo. Así, Puertos fue junto a representantes
de Bahía de Algeciras, Barcelona, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Tenerife, Tarragona, y Valen-

RENFE PUJA POR LA RED DE ALTA VELOCIDAD DE
CALIFORNIA Y PUERTOS BUSCA REFORZAR EL PAPEL
DE SU RED COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Por tierra y mar...

El principal y casi único medio de transporte que une Europa y América es el avión pero eso no es óbice para que otras empresas
españolas del sector busquen nuevas vías de
ingresos en el Nuevo Continente y viceversa.
Por ejemplo, Renfe va a presentar una oferta económica para poder explotar los 1.200
kilómetros de red de alta velocidad que unirá Los Ángeles y San Francisco. El operador
ferroviario ya ha pasado el primer corte y
competirá contra Alemania, China, Italia y
Reino Unido por hacerse con el contrato. Esta sería la primera incursión en América de
la empresa que preside Juan Alfaro, que ya
está presente en Arabia Saudí. En el sector

Vuelos de Level
Vuelos de Norwegian

de la carretera, sólo se puede destacar la presencia de la empresa mexicana AvanzaBus
en España.
Otra empresa española con cierta presencia en el continente americano relacionada
con el mundo del transporte de viajeros es
Aena. El gestor aeroportuario es accionista
de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
que opera 12 aeródromos en la región del pacífico azteca y uno en Jamaica (Montego Bay).
Por los aeropuertos de la red pasaron 21,9
millones de pasajeros en 2016, un 21,5 por
ciento más que el ejercicio anterior. A su vez,

la firma presidida por José Manuel Vargas
compró en 2013 el 33,3 por ciento de Aerocali, sociedad concesionaria del aeropuerto
colombiano de Cali. La compañía semipública quiere seguir creciendo en América Latina y busca oportunidades para pujar. De
momento ya ha dejado escapar la oportunidad de hacerse con la gestión del aeropuerto de La Habana por la falta de Gobierno en
España y decidió no pujar finalmente por los
aeropuertos brasileños.
La empresa pública Puertos del Estado
también ha tomado las riendas para asegurar la presencia de España en la estrategia de
distribución de las navieras que vienen desde América y facilitar la presencia de las terminalistas y las multinacionales españolas
en el Nuevo Continente. Entre las iniciativas
de la compañías que dirige José Llorca se en-

cia para reforzar el papel como centros de
distribución entre continentes. A la comitiva también se sumaron una importante representación de empresas y clúster industriales tanto españoles como Internacionales: Acciona, Chemmed, Grupo Romeu, Hutchison y Noatum. Estas firmas aprovecharon
el paraguas de Puertos del Estado para vender sus servicios, atraer nuevos tráficos y buscar oportunidades en el país. En este sentido, Grupo Romeu aseguró en declaraciones
a este diario que el encuentro “ayuda a estrechar lazos con clientes, proveedores y corresponsales, no sólo de Latinoamérica sino de
Europa y Asia, posibilitando la búsqueda de
sinergías y nuevas oportunidades empresariales”. Por su parte, Acciona explicó a este
diario que busca oportunidades para construir terminales y puertos en la región.
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Iberia elige Colombia para
lanzar su ‘Turista Premium’
La aerolínea ha dedicado en los últimos años el 50 por ciento de su
producción a los vuelos que unen España con Latinoamérica | Por J. V.

A

mérica Latina sigue ocupando el centro de la estrategia
de Iberia. En los últimos años,
la aerolínea ha dedicado en
torno al 50 por ciento de su
producción -medida en AKO (asiento kilómetros ofertados)- a los vuelos que unen España con Latinoamérica. Actualmente, ofrece más de 230 semanales –en su mayoría diarios y directos-, que unen Madrid y otros 18
destinos en 16 países de la región. En este
contexto, México será una de las grandes
apuestas para este verano. La compañía ofrecerá hasta tres vuelos diarios y ha adelantado a junio el lanzamiento de su nueva clase
Turista Premium. Además, cuenta aquí con
una gran distribución, gracias a su acuerdo
con la aerolínea Interjet que permite continuar a sus clientes desde México D.F. a otros
34 destinos en el país.
En Centroamérica Iberia lleva más de cuarenta años operando y es líder no solo desde
España sino también desde Europa. Vuela
directo a Costa Rica, Panamá (diario en ambos casos), Guatemala y El Salvador (cuatro
frecuencias semanales) y ofrece buenas conexiones a Honduras y Nicaragua a través de
sus socios en el país, Copa y Avianca – Taca.
Precisamente, la compañía acaba de cerrar
en Centroamérica una alianza entre su programa de fidelización y el Banco Promérica,
que se ha materializado en el lanzamiento
de la tarjeta Visa Iberia Promérica. Esta permite a los clientes del banco –con presencia
en toda la región, además de Ecuador y República Dominicana- volar con promociones
especiales y a la aerolínea abrirse a nuevos
segmentos de negocio. En El Salvador, se ha
llegado a otro acuerdo similar con el Banco
Cuscatlán, que también permite a los clientes de la entidad canjear sus multipremios
por vuelos con Iberia. Otra iniciativa para
abrirse a nuevos segmentos de mercado y
promocionar los viajes a Europa desde este
territorio.

Más oferta

Cuba es otro país importante para Iberia. La
recuperación de los vuelos a La Habana (en
junio de 2015) simbolizó la inició de la recuperación de la compañía después de su reestructuración. Desde entonces, ha ido incre-

Iberia, líder
en los principales
países americanos
Pasajeros desde
y hacia España en 2016
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mentando su oferta paulatinamente y ahora
mismo ofrece vuelos diarios.
Así mismo, en República Dominicana también se han ido incrementando los vuelos y
actualmente ofrece uno diario. Además, en
noviembre la firma celebrará sus 50 años operando en el país.
En mayo del año pasado, Iberia recuperó
sus vuelos a Puerto Rico con tres frecuencias
semanales y este verano incrementará lsuoferta un 31 por ciento y se superarán los 52.000
asientos.
La apuesta de Iberia en Colombia es, sobre todo, de calidad. Se trata del primer mercado de América Latina donde lanzará la clase Turista Premium. Y en Medellín –su segundo destino en el país- ha cambiado su
operación triangular (que incluía Cali) por
vuelos directos, tanto a la ida como al regreso. Colombia es otro de los mercados donde
la aerolínea tiene una buena distribución a
otras 12 ciudades en el país a través de sus
socias Latam y Avianca.

LA COMPAÑÍA HA CERRADO EN CENTROAMÉRICA
UNA ALIANZA ENTRE SU PROGRAMA DE
FIDELIZACIÓN Y EL BANCO PROMÉRICA

TOTAL

1.028.815

374.178
374

TOTAL

1.056.864

EEUU
EE

TOTAL

3.296.315
Iberia

285.994
27,06%

477.392
52,59%

Brasil

Iberia

Iberia

Iberia

Perú

Argentina

1.032.050
31,31%

TOTAL

443.739

elEconomista

Perú es otro de los países donde Iberia crecerá este verano, ya que en julio y agosto ofrecerá 10 vuelos semanales entre Madrid y Lima; y otro de los mercados donde tiene una
buena distribución a través de Latam (Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Piura, Puerto Maldonado, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Talara y Cajamarca).
Por otra parte, con el inicio de la temporada de verano, Iberia ha cambiado su operación en Ecuador y ahora cuenta con seis vuelos semanales con Quito. Recientemente ha
anunciado que firmará un acuerdo con el país, por el que ofrecerá condiciones especiales a las pymes exportadoras de Ecuador para sus viajes a España y al resto de Europa.
En Brasil, distintos indicadores (evolución
PIB, cambio real/euro, evolución de las reservas de touroperadores hacia Europa…)
apuntan que 2017 será el del inicio de la recuperación del gigante brasileño. En estos
años de crisis, Iberia se ha mantenido tanto
en Río (cuatro frecuencias semanales) como
en Sao Paulo (un vuelo diario). Y a través de
Latam, ofrece buena distribución a las principales ciudades en el país: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife,
Salvador de Bahía y Vitoria.

Uruguay fue otra de las rutas recuperadas
tras la reestructuración de Iberia y donde la
aerolínea también ha incrementado oferta –
ahora mismo, cinco vuelos semanales-.
El año pasado Iberia celebró el 70 aniversario de sus vuelos a América Latina en Buenos Aires y, este año, incrementará su oferta
con Argentina un 14 por ciento, por la consolidación de sus dos vuelos diarios (su oferta actual), lo que significa superar 500.000
asientos.
En Chile, el año pasado Iberia cerró con el
Banco de Chile –el principal del país- una
alianza dirigida a ampliar mercados e incentivar los viajes a Europa. Ofrece un vuelo diario y directo con Santiago y conexiones a otras
cinco ciudades (Antofagasta, Concepción,
Isla de Pascua, Puerto Montt, Punta Arenas)
en colaboración con Latam.

Estados Unidos

En Estados Unidos Iberia ofrece cinco destinos operados con vuelos directos desde Madrid y otros más de 100 en código compartido con American Airlines, British Airways y
Finnair, con quienes ha desarrollado un acuerdo de negocio conjunto para la explotación
de las rutas entre Europa y el Atlántico norte, que incluye también Canadá, México y

71

A|M|

é |R|I|C|A

elEconomista | 30 mayo 2017

Iberia ha aprovechado
la introducción de
nuevos aviones para
renovar completamente su producto en
los vuelos con América Latina. 2017 es el
año de la Turista Premium. La aerolínea
ofrece wifi a bordo en
sus vuelos transatlánticos. La comodidad
y la puntualidad son
claves en la oferta de
la compañía. EE

Puerto Rico. Según indican desde la compañía, “este acuerdo de negocio conjunto nos
permite coordinar horarios, tarifas y servicios
entre las cuatro aerolíneas para ofrecer un
mejor servicio al cliente: 500 destinos, 200
vuelos diarios, y ocho centros de conexión en
las principales ciudades de Estados Unidos y
Europa (Madrid, Londres-Heathrow, Helsinki, Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles
y Dallas)”.
La apuesta más importante que está haciendo ahora Iberia en Estados Unidos es la
implantación de la nueva clase Turista Premium. Chicago y Nueva York son los dos primeros destinos donde ya se ofrece desde este mes de mayo; y en julio y agosto se incorporará a los vuelos con Miami y Boston, respectivamente.
Desde la compañía adelantan las principales novedades de Iberia en Estados Unidos para este verano: “los dos vuelos diarios
desde Madrid a Nueva York, una de las rutas más emblemáticas; el incremento de la
oferta con Miami, con dos vuelos diarios de
marzo a octubre; un vuelo diario a Chicago;
seis frecuencias semanales a Boston; y tres
frecuencias semanales a Los Ángeles de marzo a octubre y con nuestro avión más nuevo, el Airbus A330/200”. Esta última incor-

EN ESTADOS UNIDOS IBERIA OFRECE CINCO DESTINOS
OPERADOS CON VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID
Y MÁS DE 100 EN CÓDIGO COMPARTIDO
poración le ha permitido a la aerolínea volar con un avión bimotor y reducir considerablemente los costes de combustible.

Nuevos aviones y productos

Precisamente, la evolución de los vuelos de
Iberia con América Latina en los últimos
años ha venido determinada por los cambios en su flota. En los tres últimos ejercicios, la compañía ha incorporado 18 nuevos aviones Airbus A330 de los modelos 200
y 300, bimotores y mucho más eficientes
que los Airbus A340/300 a los que han sustituido.
En parte, los cambios en la flota han permitido a Iberia recuperar rutas como La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico o Montevideo. Y los aviones de fuselaje ancho pero bimotores –como los Airbus A330 y los
A350 que llegarán en 2018- se han convertido en el símbolo de la recuperación de la
aerolínea.

Además, la introducción de nuevos aviones ha sido la oportunidad para Iberia de renovar completamente su producto en los
vuelos con América Latina. Entre 2015 y 2016
ha implantado sus nuevas Business y Económica; y 2017 es el año de la Turista Premium, empezando por Bogotá y México, a
las que seguirán Lima, Sao Paulo… y el resto de destinos operados con Airbus A340/600
y A330/300.

Turista ‘Premium’

Esta nuva cabina de Iberia ofrece mayor separación entre filas, asientos más anchos y
un 40 por ciento más reclinables. La aerolínea ha rediseñado completamente su servicio gastronómico para estos clientes, les ofrece mayor franquicia de equipaje, prioridad
tanto en la facturación como en el embarque, y una serie de detalles a bordo que transforman un vuelo largo en una experiencia
Premium.

Por otra parte, Iberia ha sido una de las
aerolíneas pioneras en América Latina en
ofrecer wifi a bordo en sus vuelos transatlánticos. Y también se ha consolidado como una
de las más puntuales del mundo (4ª en 2013,
3ª en 2014, 2ª en 2015 y 1ª en 2016), lo que
se ha convertido en otra de sus fortalezas en
el mercado España-América Latina.
Otra de las ventajas de Iberia en América
Latina es que une la región no solo con España, sino con una red de más de 100 destinos en Europa, África y ahora también Asia
(Tokio y Shanghái), que se ha visto ampliada en los últimos años. De hecho, ha convertido a la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid en el principal puente entre Europa y
América latina; un hub donde se producen
todas las conexiones de la aerolínea española para sus vuelos de largo radio y que suponen en torno al 50 por ciento de sus pasajeros.
Además, en los dos últimos años Iberia
se está reorientando más, si cabe, al segmento corporate, tanto a través de acuerdos con grandes empresas como del desarrollo de su plataforma On Business, dirigida a autónomos y emprendedores, que
les permite gestionar sus viajes con ventajas especiales.
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Aena exporta sus fortalezas
en la gestión de aeropuertos
Se ha consolidado como principal gestor aeroportuario en el mundo. En 2016 superó los 230 millones
en España. En Iberoamérica, está presente en 15 aeropuertos con 46,8 millones de pasajeros | Por N. G.

L

a actividad de Aena Internacional se ha desarrollado mediante
diversos esquemas de gestión,
que han ido desde participaciones en sociedades operadoras de
activos aeroportuarios (donde su presencia
como socio industrial se complementa generalmente con contratos de asistencia técnica
y transferencia de tecnología), hasta contratos de gestión de terminales o servicios, pasando por concesiones aeroportuarias.
El mayor gestor aeroportuario del mundo
por número de pasajeros, tiene desde hace
más de 20 años su mirada puesta en Iberoamérica. Su expansión internacional, que comenzó en 1997, ha sido siempre un modelo
de éxito. En su periplo internacional, Aena
ha sabido exportar exitosamente sus fortalezas en la gestión de la red de aeropuertos
españoles.
Está presente en 16 aeropuertos fuera de
España, de los cuales 15 están localizados en
el continente americano: 12 en México, donde cuenta con más del 33 por ciento del capital de Aeropuertos Méxicanos del Pacífico, donde tiene un 17,4 por ciento en el Gru-

po de Aeropuertos del Pacífico (GAP), uno
de los grupos aeroportuarios privatizados
más grandes de América, está compuesto por
los aeropuertos de Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis,
Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
Cuenta con dos en Colombia. El aeropuerto de Cali, del que posee el 50 por ciento (pasó del 33,3 por ciento al 50 por ciento en 2014)
y el 37, 8 por ciento de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA) que gestiona el
aeropuerto de Cartagena de Indias.
En Jamaica, Aena participa en la empresa
GAP, que a su vez adquirió en febrero de 2015
la empresa DCA, con un 72,4 por ciento del
Aeropuerto de Montego Bay.
Por último, en Reino Unido tiene mayoría
de control en la empresa que opera el aeropuerto de Luton, en Londres. En este aeropuerto, el tráfico crece a ritmos del 17 por
ciento interanual, mientras su resultado bruto de explotación avanza un 32 por ciento.
Aena cuenta con bases firmes (experiencia y
un socio fiable) para seguir su expansión. Adicionalmente Aena Internacional presta ser-

A TRAVÉS DE AENA INTERNACIONAL ESTÁ PRESENTE
EN 16 AEROPUERTOS FUERA DE ESPAÑA, DE LOS
CUALES 15 ESTÁN EN EL CONTINENTE AMERICANO
De arriba a abajo y de izqiuerda a dercha: Aeropuerto de Cali en Colombia, Aeropuerto de
Mexicali en México, Aeropuerto de Manzanillo en México, Aerpuerto de Cartagena de Indias en Colombia, Aeropuerto de Aguascalientes en México. Arriba a la derecha, aeropuerto Puerto Vallarta en México, Aeropuerto de San José del Cabo en México,
Aeropuerto de Gudalajara en México, Aeropuerto de Montenegro en México y Aeropuerto de Tijuana en México . EE

vicios de consultoría a la empresa cubana de
Aeropuertos Cuba-Ecasa.
Aunque en estos momentos, no gestione
ningún activo en Brasil, la compañía está muy
vinculada al este sector allí. En 2012, participó en la licitación de los aeropuertos de Brasilia, Guarhulos-Sao Paulo y Viracopos-Campinas, siendo finalista en las tres licitaciones.
Al año siguiente, acudió a las licitaciones de
los aeropuertos de Galeao-Rio de Janeiro y
Belo Horizonte-Confins. Además, prestó servicios de apoyo técnico a la concesión de Brasilia.
Por lo que al futuro se refiere, Aena, ante
los posibles proyectos y oportunidades que
se abren en Iberoamérica, mira hacia las nuevas licitaciones en la región y evaluará eventuales participaciones caso a caso.
La internacionalización de la compañía es
clave para su futuro crecimiento. Para el desarrollo de su actividad internacional, Aena
se vale de su filial Aena Desarrollo Internacional S.A. (Aena Internacional), que se sirve de la experiencia, know-how, y soporte técnico de su matriz, con las consiguientes sinergias y ventajas competitivas que ello representa.

Tráfico aéreo

La compañía aeroportuaria contó con un volumen de pasajeros en 2016 de 61,3 millones.
En Iberoamérica, por sus 15 aeropuertos, pa-
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saron 46,8 millones de pasajeros. Por ejemplo, en México, donde cuenta con una mayor
gestión de aeropuertos, el tráfico total de pasajeros en 2016 fue de 32,6 millones, un 18,2
por ciento más que en 2015.
El tráfico de Montego Bay (Jamaica) fue
de 3,9 millones de pasajeros. Los ingresos de
GAP en 2015 alcanzaron los 366,4 millones
de euros, con un beneficio neto de 125,2 millones.

Colombia

En 2016, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cartagena de Indias fue de 4,4 millones, lo que supuso un incremento del 12,1
por ciento respecto a 2015. Por su parte, el
aeropuerto de Cali, tercer aeropuerto de Colombia por número de pasajeros, sirve a un
tráfico eminentemente nacional (83 por ciento del tráfico total), teniendo gran importancia la ruta aérea Cali-Bogotá.
En 2016, ambos aeropuertos movieron un
total de 5,7 millones de pasajeros, lo que supuso un incremento del 9,3 por ciento respecto al año anterior.
Aena ha experimentado durante los últimos años un proceso de cambio y modernización, tanto de su red de aeropuertos como
de la gestión de los mismos. En 2016 superó
los 230 millones sólo en España, donde gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos.
El mayor gestor aeroportuario del mundo
ha reconocido en más de una ocasión que
analiza oportunidades en Brasil, México y
Colombia y que tiene el foco puesto en América Latina. De hecho, en los últimos tiempos, ha estado muy atenta a los movimientos
y a las oportundades que podían surgir.
Lejos de la región de Latinoamérica, en la
otra punta del mundo, Aena Internacional

está participando en el proyecto del Operational Readiness and Airport Transfer- ORAT
del Midfield Terminal Complex del aeropuerto de Abu- Dhabi. Desde 2014 hasta la actualidad, la compañía ha llevado a cabo un proceso de restructuración y cambio, tanto de la
propia compañía como de sus participaciones internacionales. Por lo que a la compañía se refiere, Aena ha dado entrada al capital privado con un 49 por ciento de participación y su cotización en la Bolsa española
desde febrero de 2015, así como su incorporación al selectivo Ibex 35 en junio de este
mismo año.
Asismismo, en España ha realizado un esfuerzo inversor que ha situado a sus aeropuertos entre los más modernos y competitivos del mundo, con infraestructuras de primer nivel y un dimensionamiento adecuado.
De esta manera, su estrategia en la nueva expansión es hacerse con el control con participaciones mayoritarias en el capital de infraestructuras cuyo tráfico oscile entre cinco y 10 millones de pasajeros anuales para así
lograr sinergias y economías de escala.
Por otro lado, Aena Internacional cuenta
con una unidad para la prestación de servicios de verificación de equipos y ayudas a la
navegación aérea.
Una vez consolidada su presencia en España la unidad está trabajando desde el año
2012, para terceros países, entre ellos Marruecos y Omán. Dichos servicios de verificación del servicio aéreo son imprescindibles
para comprobar desde el aire, que los sistemas de ayuda a la navegación aérea instalados en tierra (radioayudas) funcionan de manera correcta y de acuerdo a las recomendaciones de OACI. Aena tiene también un largo historial con sus actividades relacionadas

Resultados económicos 2016
Negocio Internacional en América

Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP)
Tijuana

SACSA y Aerocali
Cartagena de Indias

Mexicali
Hermosillo
Los Mochis
Aguas Calientes
Bajío
Morelia

La Paz
San Jose
del Cabo
Puerto Vallarta
Guadalajara
Manzanillo
Pasajeros 2016 (millones)

Cali
36,5

Pasajeros 2016 (millones)

10,1

Ingresos 2016 (millones de euros)

537,5

Ingresos 2016 (millones de euros)

68,8

EBITDA 2016 (millones de euros)

318,5

EBITDA 2016 (millones de euros)

32,8

Margen de EBITDA

59%

Margen de EBITDA

48%

Concesión hasta...

2049

Concesión hasta...

2020

Price Cao + Dual-till

-

Plan Director a 5 años que fija inversiones y tarifas

Regulación: incremento por IPC anual

Fuente: Aena
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con la cooperación y formación. Puso en marcha en el año 2003 un programa de Cooperación Internacional con el objetivo de contribuir a la mejora de la capacitación en materia aeronáutica de profesionales procedentes principalmente de Iberoamérica, y con
ello favorecer el desarrollo de los países de la
región mediante diferentes actividades formativas.

Cooperación Internacional

Durante sus 14 años de existencia (2003-2016)
el programa de cooperación ha permitido que
se beneficien de él más de 3.100 profesionales pertenecientes a 27 países, principalmente de Iberoamérica.
Las distintas actividades se realizan en colaboración con organizaciones e instituciones del ámbito nacional e internacional, como son la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Dirección de Cooperación Técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional

HA CONTRIBUIDO A MEJORAR LA CAPACITACIÓN
EN MATERIA AERONÁUTICA DE UNOS 2.900
PROFESIONALES PROCEDENTES DE IBEROAMÉRICA
(OACI), la Fundación CEDDET (Centro de
Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico), la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid y otras instituciones internacionales.
El objetivo de los proyectos es conseguir
un alto nivel de calidad en los seminarios de
cooperación técnica organizados (valoración
obtenida superior a 8,5 -sobre 10- en el ciento por cien de seminarios) y alcanzar un alto nivel de calidad en el programa de becas
de cooperación (valoración superior a 9,4 sobre 10-) por parte de los becarios.
Para este año está previsto que participen
en torno a 250 personas en alguna de las actividades programadas (cursos y seminarios
en España y América, así como formación
online), siendo un ejemplo de la responsabilidad social y corporativa del gestor aeroportuario y de su compromiso con la sociedad
en general.
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Air Europa suma nuevas
rutas al otro lado del Atlántico
Tras incorporar este año Boston y San Juan Pedro Sula, su primer destino en Centroamérica (en
Honduras), su catálogo de destinos suma ya 20 puntos en 13 países del continente. | Por elEconomista

E

l punto de mira de Air Europa
sigue centrándose en América
y, por ello, sobrevolar el Atlántico para crecer en este continente y reforzar su posición como alternativa de vuelo más sólida y como
aerolínea de referencia continúa siendo la
hoja de ruta de la división aérea del grupo
turístico Globalia.
La compañía aérea inaugura nuevas rutas,
se expande a destinos americanos con sus
Boeing 787 Dreamliners y ofrece a los pasajeros una experiencia de vuelo más confortable, con conexión wifi a bordo.

Refuerzo en EEUU

Boston es su última ruta incorporada y su vigésimo punto en toda América. Tres frecuen-

El primer Boeing
Dreamliner 787-8
de Air Europa cubre
el destino MadridMiami. EE

cias semanales enlazan, a partir del 16 de junio, Madrid con la capital de Nueva Inglaterra.
Nueva York y Miami completan su red estadounidense y la clara apuesta de la compañía aérea se ha traducido ya en un notable
refuerzo de su operativa, operando a diario
a Nueva York con uno de sus Airbus 330, cuya clase business se ha reconfigurado por
completo, y también a Miami, donde vuela a
bordo de su primer Boeing 787-8.
La llegada progresiva de los Dreamliners,
con los que Air Europa se ha erigido como la
primera aerolínea española en disponer de
este revolucionario avión, le ha permitido cubrir buena parte de su tejido transoceánico
con esta moderna aeronave, que no sólo aporta más comodidad al pasaje, sino que arroja
un rendimiento medioambiental sobresa-

liente. Además, gracias a todos sus avances
tecnológicos este aparato permite reducir el
tiempo de vuelo en 40 minutos.
El Dreamliner confiere un nuevo significado al concepto de volar. Sus sistemas avanzados, su aerodinámica, sus motores y la mejor tecnología aumentan la eficiencia del consumo de combustible y lo reducen en un 20
por ciento en comparación a cualquier otra
aeronave de tamaño similar. Su cabina está
presurizada 609,6 metros por debajo de la
mayoría de los aviones, hecho que se traduce en una sensación de más confort y descanso en los pasajeros.
Con capacidad para 296 pasajeros, de los
que 22 vuelan en clase business, los Boeing
787 son una baza importante en el catálogo
de servicios de la división aérea de Globalia.
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Renovación de la flota

Miami, Bogotá, Santo Domingo, Buenos Aires,
La Habana y Lima –esta última a partir del próximo 23 de junio– son los destinos Dreamliners de Air Europa y a ellos se le añadirán otros
tantos con la incorporación, a partir de 2018,
de los nuevos Boeing 787-9 con los que Air Europa encara la segunda fase de la renovación
de su flota. Con este ambicioso plan de modernización, la flota de la compañía tendrá en 2022
una media de edad de apenas 3,5 años.
Pero la compañía va mucho más allá en su
afán de crecimiento americano, y el pasado
abril se convirtió en la primera línea aérea
europea en ofrecer una conexión directa entre Honduras y España.
Gracias a esta nueva ruta, el país hondureño vivió un hecho histórico al abrirse una
nueva puerta de entrada al turismo y, por ello,
el vuelo inaugural fue recibido en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula por el presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández.
Para Air Europa, Honduras es el primer
país de Centroamérica donde opera; para
Honduras, esta nueva conexión ha supuesto su apertura al turismo europeo. La aerolínea le garantiza, a la llegada del vuelo a Madrid, una conexión rápida con más de 30 destinos europeos y nacionales. La previsión de
ocupación media, superior al 80 por ciento,
pone de manifiesto el éxito indudable de este enlace.
Guayaquil (en Ecuador), Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Córdoba (Argentina), Salvador de Bahía (Brasil), São Paulo (Brasil),

Caracas (Venezuela), Punta Cana (República Dominicana), San Juan de Puerto Rico y
Cancún (México) completan la vasta red americana de Air Europa y en todos ellos la aerolínea ofrece la mejor conectividad con el
Viejo Continente.
La división aérea de Globalia reforzará también el Caribe, ya que aumentará a tres las
frecuencias a Punta Cana y a Cancún en los
meses de temporada baja. Durante la temporada alta, continúa operando a Cancún un
total de cinco frecuencias semanales y cuatro a Punta Cana.
Ambas rutas han registrado durante el primer trimestre de este año un incremento porcentual en ocupación de cinco y seis puntos,
respectivamente.
Más destinos, más y mejores aviones y más
y mejores servicios son los pilares en los que
se sustenta el gran proyecto en el que Air Europa se encuentra inmerso y con el que avanza para reposicionarse entre las mejores aerolíneas del mundo. Todos los vuelos de largo radio cuentan con el servicio wifi y, además, los Dreamliners disponen también del
sistema eX3 IFE de entretenimiento a bordo para ofrecer al pasajero el mayor número de alternativas de ocio.
La flota Airbus 330 ofrece igualmente al
pasajero un entretenimiento individual y personalizado: estos aviones permiten al viajero descargar gratuitamente por streaming un
catálogo amplio de contenido audiovisual.
El crecimiento de Air Europa en el largo
radio es una de las piezas clave en el engranaje de la compañía y América juega y seguirá jugando un papel preferencial.

Vuelos de Air Europa desde Madrid
Boston
(a partir del 16 de junio)

Nueva York

Miami

Cancún

La Habana
Santo Domingo
San Juan de Puerto Rico
Punta Cana

MÉXICO

San Pedro Sula
Caracas

Bogotá
Guayaquil

Limaa

Salvador de Bahía

Santa Cruz de la Sierra
Asunción
São Paulo
Córdoba

Buenos Aires

Fuente: Air Europa.

LA DIVISIÓN HOTELERA DE GLOBALIA
CONSOLIDA SU PRESENCIA EN CUBA
Be Live Hotels, la división hotelera
del Grupo turístico Globalia, incorporó a principios de año un nuevo
establecimiento ubicado en La Habana, el Be Live Habana City Copacabana. Refuerza así la apuesta de
la hotelera por Cuba, donde ya
cuenta con otros tres hoteles ubicados en Varadero. El grupo de turismo líder en Cuba, Cubanacan,
fue el encargado de derivar a Be Live Hotels la gestión del establecimiento considerado uno de los hoteles más renombrados y conoci-

dos de la isla. El establecimiento,
que goza de una ubicación privilegiada junto al mar, está situado
en Miramar, una de las principales
zonas residenciales de la Habana.
Tiene 168 habitaciones y una piscina natural única en el país. La
división hotelera de Globalia tiene
prevista una inversión de seis millones de dólares que irán destinados a reformar diversos espacios
del hotel así como a crear un
beach club o un centro deportivo
entre otros.

Montevideo
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Según distintos estudios, Brasil y Argentina concentran el 66
por ciento del valor de
las empresas ‘tecnolatinas’. Uno de los
sectores donde operan es la inteligencia
artificial. GETTY

SECTORES EMERGENTES

La innovación toma vuelo
con las ‘tecnolatinas’
En los últimos años, las empresas emergentes de raíz tecnológica están cambiando el panorama
productivo en América, en algunos casos generando líderes a escala internacional | Por Gonzalo Urdiales

M

ucho se ha hablado de
la eclosión de las multilatinas, el término que,
desde su acuñación por
la revista América Economía en 1996, viene designando a las compañías transnacionales radicadas en Latinoamérica.
Entonces, como cuenta Ramón Casilda
en su informe de 2015 Las multilatinas, comisionado por Llorente & Cuenca, esta voz
se refería principalmente a empresas loca-

les “que comenzaban a realizar negocios a
lo largo y ancho de las Américas”. Desde
entonces, sectores como el retail, la minería,
la construcción e ingeniería, la alimentación
o el transporte –por citar aquellos que refiere la consultora Deloitte en un informe de

2016 sobre multilatinas regionales– se han
visto revitalizados por el surgimiento de estas empresas, que en algunos casos se han
hecho un hueco en su ámbito de actuación
a escala global. Firmas como Mexichem, Cemex y Gruma (en México), LATAM y Em-

UN ESTUDIO AVALADO POR EL BID ESTIMA EN MÁS DE
5000 LAS ‘TECNOLATINAS’ EN LA REGIÓN, 9 DE ELLAS
VALORADAS EN MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES

botelladora Andina (en Chile), Grupo JBS
(en Brasil) o Avianca (en Colombia) son ejemplos.
Ahora es el turno de la tecnología, si atendemos al estudio de 2017 Tecnolatinas, comisionado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin) y elaborado por los equipos
de Surfing Tsunamis y NXTP Labs. Las empresas objeto de estudio tienen como ámbito la tecnología y a menudo son fruto del trabajo de emprendedores latinoamericanos
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La tecnología, motor del progreso en Latinoamérica
Relación entre la adopción de tecnología digital y contribuición del capital TIC
al crecimeinto económico por sedctor y país, porcentaje de tecnolatinas por ciudad
CONTRIBUCIÓN DEL CAPITAL TIC AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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Las empresas ‘tecnolatinas’ de un vistazo

Más de

5.000

124

tecnolatinas
con activos de más de
25 millones de dólares

61

El 82% del valor
procede de Brasil
y Argentina

El

con una aspiración internacional. Y es que
era cuestión de tiempo que el continente presentara batalla en un campo dominado principalmente por EEUU, Europa y China.
Compañías como Uber, Snapchat –hoy
Snap– y Pinterest, todas estadounidenses,
ayudaron a conformar el concepto de unicornio: empresas tecnológicas de capital cerrado valoradas en más de 1.000 millones de
dólares. Según CB Insights, hoy hay 196 empresas de este tipo –Snap dejó de serlo en
marzo, cuando salió a bolsa–; su valoración
estimada conjunta es de 678.000 millones de
dólares.

Tareas pendientes

tecnolatinas
identificadas

El
%
de su valor está
concentrado en empresas
de activos netos de más de
1.000 millones de dólares
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Porcentaje de Tecnolatinas por ciudad

São Paulo
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Un valor total de
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58

El
%
de las tecnolatinas
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16%

41%

Buenos Aires
(Argentina)

11%

Ciudad
de México
(México)

32%

Otras

5.000 contendientes

Los autores del estudio patrocinado por Fomin han identificado más de medio millar de
tecnológicas latinoamericanas en sectores
como biotecnología, medicina digital, energías renovables, seguridad de software, tecnología espacial, fintech y agricultura.
De ellas, 124 tienen una valoración mínima de 25 millones de dólares, pero su valor
estimado total, a juicio de los autores del informe, se aproxima a los 38.000 millones. Son
cifras que ponen de manifiesto el potencial
del sector y constituyen un prometedor caladero para la inversión de dentro y fuera.
La mayor parte de estas empresas son nue-

nes en todo el mundo, y se espera que aumente en otros 2.000 o 3.000 millones en la
próxima década; el tiempo que se pasa en Internet ha crecido de 2,7 horas en 2008 a 5,7
horas en 2016, y el comercio electrónico en
la región ha pasado de ser insignificante en
1999 a alcanzar un volumen superior a los
70.000 millones de dólares en 2015.
Además, aunque la mayor parte de las tecnolatinas están centradas en el mercado local (46 por ciento) y regional (38 por ciento),
casos como el de la argentina Satellogic prueban que los emprendedores latinoamericanos pueden aspirar a convertirse en actores
globales.
Los sectores con mayor proyección, según
el reporte, son: finanzas tecnológicas; tecnología de los alimentos y agrícola; inteligencia artificial y programas de automatización;
biología sintética; energías renovables; realidad virtual y aumentada, e internet de las
cosas.

Fuente: ‘Tecnolatinas Radar Report’, de Nxtp.Labs, Surfing Tsunamis y Fomin.

vas (el 69 por ciento tiene menos de 10 años)
y son resultado de un ecosistema floreciente que incluye ONG, universidades, inversores y proveedores de servicios. 59 de las 124
consignadas en el informe tienen su base en
Brasil; Argentina, con 22, y México, con 17, le
siguen.
Es curioso notar que mientras que México, Chile y Colombia son origen del 55 por
ciento de las multilatinas, sólo han dado pie
a la creación de menos de un tercio de las tec-

ENTRE LOS SECTORES CON MAYOR POTENCIAL ESTÁN
‘FINTECH’, TECNOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN,
INTELIGENCIA ARTIFICIAL O REALIDAD AUMENTADA

elEconomista

nológicas latinas. São Paulo es la ciudad que
más alberga, seguida de Buenos Aires y Ciudad de México. El estudio identifica nueve
unicornios entre las 124 tecnolatinas. Cuatro
de ellas son Argentinas (Mercadolibre, Despegar, Globant y OLX), dos brasileñas (B2W
y Totvs), dos mexicanas (Kio Networks y Softtek), y una chilena (Crystal Lagoons).

Un sector cargado de futuro

Los autores apuntan también que es improbable que esta tendencia sea el fruto de una
burbuja. Y aluden a la solidez de los fundamentos: el coste de lanzar una empresa emergente tecnológica ha caído en más de un orden de magnitud; internet ha pasado de 40
millones de usuarios a más de 3.300 millo-

Como es natural, existen áreas de mejora y
algunos obstáculos para el despegue de estas empresas. Un informe reciente de la Fundación Cotec para la Innovación y el Consejo Iberoamericano para la Productividad y
la Competitividad (CIPC) señala que la digitalización del consumo en América Latina
ha progresado de manera “significativa” aunque desigual desde 2009, pero que todos los
países presentan debilidades en infraestructuras y capital humano.
En cuanto a la digitalización de la producción, el estudio indica que es “elevada”, pero (como se ve en el gráfico), la contribución
de capital TIC al crecimiento económico todavía es reducida. Para que ésta aumente, es
preciso desarrollar una industria de contenidos y aplicaciones de internet y acelerar la
digitalización de procesos productivos.
Ambos informes coinciden en recomendaciones que involucran al sector público.
Destacan: mejorar las condiciones para los
inversores y el capital riesgo, eliminar barreras legales e impositivas; canalizar mejor los
28.000 millones que invierte la región en I+D
a las necesidades de mercado, simplificar los
pasos para constituir una empresa, impulsar
regulaciones en ciberseguridad, avanzar hacia un mercado digital único y reforzar el talent pool regional actuando en la enseñanza.
Acaso sea éste el mayor desafío de los que
enfrenta el subcontinente. Como señala el
Latin American Economic Outlook 2017 –que
elaboran la OCDE, el CAF y la Celac–, América Latina es la región del mundo en la que
existe un mayor desajuste entre las cualificaciones disponibles (skills) y las habilidades
que las diferentes economías y empresas requieren.
La buena noticia es que los jóvenes emprendedores latinoamericanos muestran la
mismas capacidades que sus iguales en la
OCDE en lo que se refiere al pensamiento
creativo, competencias directivas, logro de
objetivos y asunción de riesgos. Pero sólo el
13 por ciento de ellos han llegado a la educación superior.
Así pues, la región tiene todavía un potencial muy grande que está hoy desaprovechado. La abundancia de jóvenes –más 163 millones entre 15 y 29 años– presenta a la vez
una oportunidad de crecimiento y un reto, si
el mercado de trabajo no es capaz de generar empleos al ritmo necesario. Las historias
de éxito de las tecnolatinas permiten augurar un futuro más prometedor.
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México se consolida como
primer mercado de Inditex
Con Zara como locomotora, el gigante de la moda gallego abrió el año pasado 61 tiendas
en el continente, el 22% de sus nuevos establecimientos en el mundo | Por Javier Romera

I

nditex avanza con paso en firme en
América, donde inaugura ya el 22
por ciento de sus nuevos locales. El
líder mundial de la distribución textil inauguró el pasado ejercicio 61
nuevas tiendas en el continente, entrando en
tres nuevos países –Paraguay, Nicaragua y
Aruba– y alcanzando una red compuesta en
total por 743 tiendas. El crecimiento se está
enfocando especialmente en México y Estados Unidos. “Son mercados estratégicos y
con un gran potencial”, aseguró el presidente del grupo, Pablo Isla, durante la presentación de los resultados anuales en Arteixo (La
Coruña) el pasado 15 de marzo.
“Nosotros trabajamos a largo plazo para
dar la mejor oferta comercial, para que sea
atractiva para nuestros clientes”, insistió, desmarcándose así de posibles problemas políticos coyunturales. Inditex cerró el ejercicio
el pasado 31 de enero con 360 tiendas en México y 81 en Estados Unidos, tras la apertura
de 22 y 10 establecimientos, respectivamente. México, en concreto, es el primer mercado para el grupo en toda Latinoamérica y el
quinto en todo el mundo, por detrás tan sólo de España, China, Rusia e Italia.

El poderío azteca

El gigante gallego tiene en el mercado azteca 79 tiendas de Zara, 64 de Bershka, 58 de
Pull&Bear, 46 de Oysho, 37 de Massimo Dutti,
36 de Stradivarius, 25 de Zara Home y 12 de
Uterqüe. “México, como saben todos, es un
mercado relevante para nosotros. Tenemos
una larga experiencia desde 1992, y estamos
presentes con todas las cadenas, con fuerte
crecimiento y fuerte desarrollo”, asegura Isla. En su opinión, es un país en el que “siempre se ha tenido mucho aprecio por todas
nuestras cadenas, con muchísimo conocimiento de marca, muchísima consideración
del mercado, y por supuesto que vamos a seguir creciendo en los próximos años”. De hecho, las próximas aperturas están previstas
ya en centros comerciales de Puerto Vallarta y Cancún.
México es un país que ha mantenido además un fuerte crecimiento en los últimos meses, consolidando la senda de la recuperación. Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), au-

mentó un 3,3 por ciento en el acumulado de
2016, el mayor incrementó desde el año 2012,
cuando creció el 5 por ciento. Pero esos ratios son especialmente altos en lo que se refiere al textil.
La demanda de ropa y calzado está creciendo a un ritmo del 20 por ciento a superficie comparable, y hasta un 24 por ciento si
se incluyen los nuevos establecimientos. México, que fue uno de los países en los que Inditex inició su expansión internacional, tras
Portugal, Estados Unidos y Francia, es así la
gran locomotora de la compañía no sólo en
América, sino también a nivel mundial junto a China y Rusia.
Estados Unidos, por su parte, es ya el segundo mercado de Inditex en el continente
americano, con un total de 81 establecimientos. La expansión en este caso se ha concentrado básicamente con Zara, el buque insignia del grupo, que suma 78 tiendas en el país, a las que hay que añadir otras tres más de
Massimo Dutti. En marzo de 2016 Zara se
instaló además en el corazón del SoHo de
Manhattan con una tienda flagship –un establecimiento de bandera– de 4.400 metros
cuadrados en la avenida Broadway, un emplazamiento único en uno de los barrios comerciales más importantes del mundo.
El nuevo local, situado entre las calles Broome y Spring, se ubica en uno de los edificios
más representativos de la arquitectura comercial de esta zona de Nueva York de finales del siglo XIX. El edificio de Zara SoHo,
adquirido por Inditex en enero de 2015, fue
construido en 1878 por John B. Snook y se
ubica en el área limítrofe del Distrito Histórico del Hierro Fundido del SoHo, caracterizado por el uso masivo de este material.

Fuerte presencia en Manhattan

El presidente de Inditex subrayó ya el año
pasado la importancia de esta apertura y destacó que “es especialmente relevante por varios motivos: por la calidad y dimensión de
su ubicación, por el componente medioambiental que impulsa los objetivos de nuestro
proyecto de tienda ecoeficiente, por su diseño, y por su propuesta tecnológica”. Según
dijo, “sin duda, esta nueva flagship se va a
convertir a partir de ahora en una referencia
mundial”.

EL CONTINENTE AMERICANO REPRESENTA
EL 15,3% DE LAS VENTAS DE INDITEX
EN TODO EL MUNDO

De arriba abajo y
de izquierda a derecha: la nueva tienda
de Zara en Aruba,
un país donde Inditex acaba de desembacar; establecimiento de Zara
en Chicago; y tienda de Massimo
Dutti en México. INDITEX
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Inditex en América
Red en el continente
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Con esta apertura, Zara cuenta ya con ocho
establecimientos en Manhattan, donde la cadena abrió su primera tienda fuera de la península ibérica en 1989. Actualmente, el rótulo de Zara ocupa espacios comerciales emblemáticos en las principales áreas de compras de la ciudad, como la Quinta Avenida,
Lexington Avenue, o calle 34. A finales de
2015, Zara abrió también una nueva tienda
en el 222 de Broadway, en el World Trade
Center del distrito financiero de la ciudad.
Zara está llevando a cabo igualmente aperturas relevantes en Estados Unidos en ciudades como San Diego, Houston, Seattle, Honolulu o Chicago. De hecho, en el último trimestre del pasado ejercicio reabrió sus puertas la tienda ubicada en la confluencia de las
calles Randolf y N. State Street de Chicago,
que supera los 3.000 metros cuadrados de
superficie comercial. Por número de establecimientos, el tercer mercado es Brasil, con 71
locales, tras la apertura en el último ejercicio fiscal de otros dos más; Colombia, que alcanza los 51 tras sumar ocho nuevas tiendas
y Canadá, con 38, cinco más.
Los últimos países de la región donde ha
entrado la compañía son Paraguay, Nicaragua y Aruba. Así, entre los países más grandes, el único donde aún no hay una tienda de
Zara o de alguna de las otras cadenas de Inditex es Bolivia. En 2016 la empresa abrió en
todo el mundo 279 locales, llegando así a 93
países, y para este ejercicio Pablo Isla anunció una inversión de 1.500 millones de euros
más con el objetivo de mantener el mismo
ritmo de crecimiento que hasta ahora.

ARGENTINA

10 Zara

10

PUERTO RICO

3 Zara

3
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Las ventas realizadas en el continente americano, a través de la red de establecimientos
físicos o del negocio online, representó en el
último año ya el 15,3 por ciento de la facturación global del grupo, que se elevó a 23.311
millones de euros. Son seis décimas más que
en 2015. Inditex ha reforzado en el último
año su liderazgo en el sector de la moda frente a H&M, pese a que ha abierto durante ese
periodo 148 tiendas menos.
Aunque los ejercicios fiscales no coinciden
de forma exacta –la sueca lo cierra el 30 de
noviembre y la gallega el 31 de enero–, las cifras presentadas por una y otra reflejan cómo la empresa que preside Pablo Isla está
creciendo ya al doble de velocidad que su rival.
El gigante gallego elevó sus ventas en el último año un 12 por ciento, hasta 23.311 millones, mientras que H&M creció sólo un 6,3
por ciento, hasta 20.261 millones de euros. Si
al cierre de 2015 la diferencia de ingresos entre ambas era así de 1.841 millones de euros,
ahora se ha ensanchado hasta los 3.050 millones. En conjunto, su beneficio neto ascendió además 3.157 millones de euros, un 10 por
ciento más.
En el presente ejercicio, la compañía tiene prevista una inversión total de unos 1.500
millones de euros para proseguir con su ritmo de inversiones enfocadas en la ampliación de la red comercial y, especialmente, del
número de tiendas ecoeficientes, la modernización logística o el impulso al programa
de recogida y reciclaje de prendas, entre otros
aspectos clave.
Así, prevé un ritmo de aperturas netas similar al de los últimos años, con alrededor
de 300 nuevos locales, dentro de su estrategia de apertura de tiendas significativas en
los principales emplazamientos comerciales
del mundo.
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Damm crece de la mano
de la alta gastronomía
La multinacional barcelonesa da el salto este año a Ecuador, Perú y Bolivia, y estrena
dos nuevos distribuidores en Guatemala y República Dominicana | Por elEconomista

L

a cerveza tal y como la entiende
Damm va más allá de la caña que
se toma en un bar desde que lanzó la marca Inedit en 2008, y por
ello la multinacional está focalizando su internacionalización en dos pilares
principales: las marcas Estrella Damm e Inedit; la una, como motor de la mayoría de las
ventas; y la otra, como imagen de innovación
y prestigio.
Así es también en su negocio al otro lado
del Atlántico, y su estrategia de desarrollo de
marca apostando por la alta gastronomía ha
dado como resultado que ya esté presente en
los mejores restaurantes de Latinoamérica.
Cuenta con ejemplos destacados en República Dominicana, Paraguay, Chile e Uruguay,
donde Estrella Damm e Inedit se han ido introduciendo en la carta de los restaurantes
mejor valorados por los usuarios en los rankings más consultados.
La cervecera, que saca partido en el mundo a sus raíces mediterráneas y a la marca Barcelona, está conquistando a los chefs más atrevidos ofreciendo Inedit como el aliado perfecto durante las comidas, y reivindicándose como símbolo de la gastronomía moderna.
Un ejemplo es que uno de los cocineros de
mayor prestigio de República Dominicana,
Saverio Stassi, ha realizado un evento de degustación y maridaje con Inedit en su restaurante Pat’e Palo, número 2 de Santo Domingo según TripAdvisor.

En la cumbre de las cervezas

Inedit se posiciona como una cerveza de alta gama, con una mezcla exclusiva de cereales y especias –malta de cebada, trigo, lúpulo, cilantro, regaliz y piel de naranja– y una
segunda fermentación en botella, a partir de
una receta fruto de la colaboración de Damm
con el equipo de sumilleres del restaurante
gerundense elBulli, de Ferran Adrià, durante más de un año.
Por su parte, la receta de Estrella Damm,
que se mantiene desde sus orígenes en 1876,
es también favorable a su consumo en climas
cálidos, como los de Latinoamérica.
En la actualidad, la vinculación de Estre-

lla Damm con la alta cocina se plasma en que
la marca es patrocinadora de la lista de los
50 mejores restaurantes del mundo, The
World’s 50 Best Restaurants, y lo será también de la edición latinoamericana de esta
clasificación de referencia.
El Estrella Damm Gastronomy Congress
es otra iniciativa de la compañía, donde se
da cita a los chefs más prestigiosos del planeta. Hasta ahora ha celebrado convocatorias en Australia, Lisboa, Londres y Miami,
y en noviembre recalará en Chile, dando continuidad a la serie de congresos culinarios
que organiza desde septiembre de 2015.
La última edición, que tuvo lugar en Melbourne (Australia) en abril, contó con la participación de los chefs catalanes de proyección mundial Joan Roca y Albert Adrià.
También aportó sus reflexiones el chef y
restaurador peruano Virgilio Martínez, del
restaurante Central, en Lima, que fue elegido mejor restaurante de Latinoamérica en
2016 y número cuatro del mundo por The
World’s 50 Best Restaurants.
Otro ponente destacado de la sesión fue el
escocés afincado en Australia Jock Zonfrillo, del restaurante Orana, en Adelaida (Australia), restaurante del año en esta ciudad de
las antípodas por The Advertiser Food Awards
en 2014 y 2016.
El compromiso de Damm con el deporte
también tiene su reflejo en América, con uno
de los últimos ejemplos en la edición del
World Padel Tour que tuvo lugar en Miami
(Estados Unidos) en abril y de la que Estrella Damm fue patrocinador principal.

Presencia en 16 países

Una receta fresca y las mencionadas apuestas por la gastronomía y el deporte contribuyen a que Damm siga creciendo en Latinoamérica –donde vende sus productos en 16
países– y en el resto del mundo, con presencia hoy en día en más de 85 países. Damm
inició su aventura americana en 2008, con el
desembarco en Chile e Uruguay, y desde entonces ha ido ampliando su mercado hasta
Costa Rica, Paraguay, Brasil, Cuba, Guatemala, El Salvador, Panamá, Argentina, Puerto

LA COMPAÑÍA OBTIENE EL 18% DE SU NEGOCIO
DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL, EN LA
QUE DA PROTAGONISMO A SU ESENCIA
MEDITERRÁNEA Y A LA MARCA BARCELONA

Rico, Colombia y Honduras, además de cubrir toda Norteamérica con Estados Unidos,
Canadá y México.

Nuevos horizontes

Este 2017, la compañía ha completado su cobertura de la franja andina, ya que se ha expandido a Ecuador, Perú y Bolivia, a la vez
que ha mejorado su presencia en Guatemala y República Dominicana con un nuevo importador, en el marco de su objetivo de mejorar su red de distribuidores.
La fabricación la centraliza en sus nueve
plantas de la península ibérica, que envasan
más de 15 millones de hectolitros anuales de
cerveza, agua y refrescos. Y es que Damm no
dispone sólo de una amplia gama de cervezas, sino que incluye marcas de agua mine-
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Arriba y a la izquierda, cervezas
Estrella Damm. Encima, a la izquierda, acto de 50 Best
en Nueva York, y
debajo el World
Padel Tour en Miami. A la derecha, el
Estrella Damm
Gastronomy
Congress, en
Melbourne.

tes de limones y un ligero toque de lima para aportar más frescor.
En contraposición a estas cervezas ligeras
como la brisa mediterránea, Damm también
elabora desde hace cuatro años una edición
especial y limitada de cerveza de Navidad,
que pone énfasis en la intensidad para acompañar las comidas más contundentes de la
estación invernal.

ELECONOMISTA

Cortometrajes en el ‘Mare Nostrum’

ral como Veri y Fuente Liviana, así como del
portafolio de Cacaolat, emblemática marca
de batidos catalana que adquirió en 2012 junto al grupo Cobega.
Participa además en empresas de alimentación, como Ebro Foods y Rodilla, así como
en otras del sector logístico, como Alfil Logistics y Pall-Ex Iberia.
En 2015, la facturación de Damm, que cuenta con más de 3.000 empleados, ascendió a
963 millones de euros, un 5,5 por ciento más
que el año anterior, y su beneficio neto consolidado se situó en 92,3 millones, un 17,5 por
ciento más.
La apuesta por la internacionalización se
traduce en que Damm ha destinado a ella
más de 50 millones de euros en los últimos
cinco años, y su objetivo es seguir potenciándola.

Facturación exterior creciente

La actividad exterior tenía un peso del 18

por ciento sobre el negocio total en 2015,
frente al 2 por ciento en 2008, y el crecimiento conseguido y previsto por el grupo le ha
llevado a acometer importantes inversiones
de ampliación y modernización de sus centros productivos para abordar sus ambiciones.
Sólo en 2015 invirtió más de 60 millones
de euros en sus plantas de Murcia, El Prat
de Llobregat (Barcelona) y Santarem (Portugal), así como en la puesta en marcha de
una nueva fábrica de Rodilla y la optimización de la eficiencia de los centros de Alfil
Logistics y Pall-Ex Iberia.
Respecto a la innovación, Inedit no es su
única apuesta en el segmento cervecero; la
empresa presidida por Demetrio Carceller
y dirigida por Jorge Villavecchia cuenta con
otros productos como Free Damm y Free
Damm Limón –sin alcohol–, Daura –sin gluten– y Damm Lemon, una clara elaborada
con seis partes de Estrella Damm, cuatro par-

La originalidad y proyección exterior de la
compañía va más allá del portafolio de productos, y se plasma también en las campañas publicitarias de Estrella Damm, concebidas como pequeñas historias cinematográficas con actores locales e internacionales.
El próximo cortometraje de la marca de
cerveza estará protagonizado por Peter Dinklage –Tyrion Lannister en la célebre serie Juego de tronos–.
Estará acompañado por Álvaro Cervantes
–nominado al Goya por El juego del ahorcado–, Ingrid García-Jonsson –protagonista femenina del corto y nominada al Goya por
Hermosa juventud– y Marcel Borràs –protagonista de Incerta glòria–.
Será el tercer cortometraje que Estrella
Damm produce como parte de su campaña
Mediterráneamente, que incluye al Mare Nostrum como un personaje más.
Lo han precedido las producciones Vale,
dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Dakota Johnson y Quim Gutiérrez, y Las pequeñas cosas, dirigida por Alberto Rodríguez y con Jean Reno y Laia Costa como protagonistas.
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Así fluye el negocio de Telefónica
Distribución geográfica de los ingresos y accesos

BRASIL

ARGENTINA

876
MILL. €

26,39

MILL.
ACCESOS

PERÚ

CHILE

COLOMBIA

620
MILL. €
561
MILL. €
20,27

MILL.
ACCESOS

12,21

MÉXICO

314

388
MILL. €

MILL.
ACCESOS

16,47

MILL.
ACCESOS

MILL. €

ESPAÑA

CENTROAMÉRICA:
GUATEMALA
PANAMÁ
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
VENEZUELA ECUADOR URUGUAY

26,67

MILL.
ACCESOS

233
MILL. €

98

135

MILL. €

MILL. €

65

MILL. €

31,20 MILL. ACCESOS

OTRAS SOCIEDADES
TELXIUS

3.165
MILL. €

97,34

MILL. DE ACCESOS

3.285
MILL. €

133,15

MILL. DE ACCESOS

244
MILL. €

3.066

188
MILL. €

13.132

MILL. €

40,97

MILL. DE ACCESOS

MILL. €

Fuente: Telefónica.

Telefónica abre el grifo
de la prosperidad global
La ‘teleco’ crece a ritmo de dos dígitos al otro lado del Atlántico, continente en el que sitúa casi la mitad
de sus ingresos gracias a los 128 millones de accesos entre Brasil e Hispanoemérica | Por Antonio Lorenzo

A

mérica es el principal semillero para el crecimiento de Telefónica. Gran parte de las 20 nuevas suscripciones de banda ancha que
cada segundo se activan en el mundo tienen su origen al otro lado de Atlántico, donde sus habitantes están llamados a multiplicar por ocho el actual tráfico de datos

para el 2021, según unas recientes estimaciones de Ericsson.
Precisamente en Hispanoamérica y Brasil
es donde Telefónica disfruta de una fortaleza envidiable frente a sus competidores europeos. El entorno macroeconómico más favorable en buena parte del continente, con tipos de cambio más benévolos y menores niveles de inflación, permite albergar favorables

esperanzas en la región. La excepción a la regla es Venezuela, país cuya inestabilidad política e hiperinflación contrasta junto al paisaje prometedor del resto de los países.
Frente a la saturación de las conexiones fijas y móviles de alta velocidad de España,
Reino Unido y Alemania, la teleco cuenta con
amplio espacio para atraer a millones de clientes que hasta el momento nunca han tenido

un teléfono conectado en el bolsillo. Y lo mismo sucede con las líneas de acceso a Internet en el hogar, servicios que todavía se consideran un lujo para las familias más modestas. Ante ese mapa aún por conquistar, Telefónica dispone de presencia en la práctica
totalidad de los países de Latinoamérica, lo
que ofrece al operador en una extraordinaria oportunidad para recoger los frutos del
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REINO UNIDO

ALEMANIA

1.771

1.601
MILL. €

25,31

MILL. €

49,54

MILL. DE
ACCESOS

3.372
MILL. €

oibda, que descendió el 7,2 por ciento hasta
los 1.012,4 millones. No obstante, sin contabilizar las ventas de activos de 2016, la rentabilidad de la filial brasileña hubiera aumentado el 7,3 por ciento. Donde mejor nota saca Telefónica Brasil es en el negocio del móvil. Pese a la feroz competencia que existe en
ese mercado, la filial de Telefónica creció más
de dos puntos en cuota, hasta alcanzar una
participación superior al 30,5 por ciento, cifra que se eleva hasta el 42 por ciento en el
segmento de postpago. Por otra parte, el operador redujo su inversión el 11 por ciento,
hasta los 387 millones, fondos con los que se
mejorará la cobertura de telefonía 4G en 304
nuevas ciudades, entre otros conceptos. En
la partida de inversión no se contabilizaron
los 190 millones de euros destinados por Telefónica durante el primer trimestre para la
limpieza de la banda de 700 Mhz.
Precisamente Brasil fue uno de los asuntos
principales en la conferencia de inversores ya
que los directivos del grupo consideran que
“están preparados para sacar provecho de este mejor entorno macro”. Así, según algunos
análisis, se prevén crecimientos de entre el 3
y el 4 por ciento dada la recuperación del país. “Y esto ya se está empezando a percibir en
las tendencias de nuestros ingresos y, concretamente, en nuestra actividad comercial y, desde luego, en la provisión de morosidad en las
distintas compañías”, indicaron.

MILL. DE
ACCESOS

74,85

MILL. DE ACCESOS

Buenas noticias en Argentina

370,9 MILLONES DE ACCESOS
elEconomista

previsible incremento del Internet fijo y móvil y de la progresiva mejora de la calidad de
las conexiones, ahora con telefonía 4G y despliegues de cable y fibra óptica.
Según los datos correspondientes al primer trimestre del año, el conjunto de América (que incluye Brasil e Hispanoamérica)
acaparó el 49,1 por ciento de los ingresos, con
un total de 6.450 millones de euros y el 49,9
del oibda, hasta los 2.008 millones. Hasta el
pasado marzo, el número de accesos de Telefónica en el continente ascendía hasta los
128,5 millones, el 36,5 por ciento del grupo.
Esta última magnitud está llamada a crecer
en el mercado latinoamericano, algo cada vez
más complicado en otros continentes por la
saturación de los mercados que existe en España, Reino Unido y Alemania.
La telefonía 4G ya está felizmente democratizada en Europa y lo mismo sucederá en
Latinoamérica. Eso ocurrirá más pronto que
tarde. Las licitaciones de espectro de los últimos años tendrá continuidad en los próximos, con el esfuerzo inversor que exigirá a
los operadores más comprometidos. Además
de la compra de frecuencias radioeléctricas,
Telefónica estará obligada a desplegar nuevas infraestructuras de fijo y móvil para así
mantener la espiral virtuosa que ya existe en
las principales economías del mundo.
La estrategia de Telefónica en Latinoamé-

Fachada principal de
la sede de Telefónica
en Lima, Perú. EE

EL GRUPO APUESTA POR ELEVAR SUS INGRESOS CON
LOS CLIENTES DE VALOR, LA PAQUETIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES
rica es idéntica a la del resto de sus grandes
mercados: interés por los clientes de valor,
la paquetización de los servicios y la continua mejora de la red. Estos tres objetivos invitarán al grupo a incrementar el crecimiento orgánico en entornos en los que las comunicaciones de voz pierden relevancia frente
a los datos y los servicios.
Según el informe el Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016, el 55
por ciento de los habitantes utilizaron la red
en 2015 –último año de referencia–, lo que
representa 20 puntos porcentuales más que
en 2010. Los niveles de acceso son muy dispares en el continente. En la parte más retrasada se encuentran Cuba y Haití, países en
los que Telefónica no tiene presencia, con índices de penetración de Internet inferiores
al 15 por ciento, mientras que una gran parte de la región se encuentra entre 15 y el 45
por ciento. Eso significa que existe un gran
trabajo por hacer, pero también brinda muchas posibilidades de crecimiento. Y lo mismo ocurre en otros mercados como el argentino y panameño, con índices próximos años

56 por ciento, o en Chile, Costa Rica y Uruguay, cuya penetración de la red ya supera al
60 por ciento de la población.
Las últimas cifras de Telefónica muestran la
creciente importancia estratégica del continente latinoamericano en el conjunto del grupo. La trayectoria ya invitaba al optimismo desde finales del año pasado. Así, en el cuarto trimestre de 2016, Telefónica Hispanoamérica
ofrecía unos “sólidos resultados operativos y
financieros, con un crecimiento interanual de
doble dígito tanto en ingresos como en oibda”.
La filial brasileña, la más importante del
grupo al otro lado del Atlántico –con 97,3 millones de accesos– ha comenzado a soltar el
lastre del tipo de cambio adverso que le había castigado durante los dos últimos años.
Ese efecto no se reflejó directamente en las
cuentas de la subsidiaria, pero sí contribuyó
en los resultados consolidados del grupo. En
el caso de Brasil, el beneficio neto se recortó el 18,2 por ciento en el primer trimestre
por el impacto de la venta de antenas a Telxius,
realizada en el primer trimestre de 2016. Este efecto extraordinario también erosionó el

Argentina también propinó en el primer trimestre del año una de las grandes satisfacciones al grupo, con importantes crecimientos en ingresos y oibda. Los ingresos en el primer trimestre ascendieron a 876 millones
con un crecimiento interanual del 33,4 por
ciento, tres puntos más que en el cuarto trimestre de 2016. En esta línea, el oibda de la
filial argentina de Telefónica aumentó el 62,8
por ciento anual y sitúa el margen de rentabilidad en el 26,4 por ciento, lo que supone
un aumento de 4,8 puntos porcentuales.
La feroz competencia en Chile no ha impedido al grupo español crecer en los segmentos de mayor valor y salvar los muebles
tras los efectos regulatorios adversos, como
la reducción de las tarifas de terminación
móvil (con rebaja de los precios el 23 por ciento en apenas tres meses) y de terminación fija, con descuentos del 9 por ciento desde la
primera semana del pasado mayo. En total,
los ingresos ascendieron a 561 millones en el
primer trimestre, una cifra similar a la de doce meses atrás.
Colombia muestra crecimientos en todas
las partidas y ofrece una evolución que invita a Telefónica a mantener el optimismo en
el país. Así, las ventas mejoraron el 4,4 por
ciento en el primer trimestre del año, hasta
los 388 millones de euros, impulsado por la
aportación de los clientes de valor. Los accesos crecieron el 3 por ciento, hasta los 13,6
millones de líneas. La renovación de la licencia de televisión exigió un mayor esfuerzo
inversor, magnitud que se elevó el 54,7 por
ciento en términos interanuales.
El negocio de Telefónica en Perú se resintió durante el primer trimestre por el desastre natural provocado por el fenómeno el Niño Costero. Por ese motivo, junto con la alta
competitividad del mercado, los ingresos del
primer trimestre del año disminuyeron el 8,5
por ciento, en línea con el trimestre anterior,
hasta los 620 millones de euros. La inversión
también disminuyó en los tres primeros meses del año, hasta los 54 millones de euros.
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Indra lidera la
movilidad inteligente
La empresa logró el año pasado que el 24% de sus ingresos procediera de las ventas
realizadas en Latinoamérica, donde tiene presencia en numerosos países y sectores | Por eE

E

l pasado año 2016, un 24 por
ciento del total de los ingresos
de Indra procedió de las ventas
realizadas en Latinoamérica. Y
es que, la empresa global de consultoría y tecnología cuenta en la región con
más de 12.000 profesionales y diez centros
de producción que actúan, además, como
avanzados laboratorios de I+D.
La implementación de su tecnología en
los principales países latinoamericanos ha
logrado importantes reconocimientos y valoraciones.
Ese ha sido el caso del proyecto de eficiencia energética desarrollado para el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia, que el pasado mes de abril fue galardonado con el Premio de Eficiencia Energética
en la categoría de Entidades Públicas en Colombia, que otorga la Asociación Nacional
de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), el Ministerio de Minas y Energías, Findeter y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
Gracias a la tecnología de la compañía, el
Sena se convertirá en la primera entidad pública colombiana en tener un sistema de gestión de la energía según la normativa ISO
50001.
Además, sus sedes serán pioneras en smart
building, con ahorros anuales que podrían
rondar el 25 por ciento de la factura energética. Dicho reconocimiento se ha sumado al
Premio ITS España 2017, con el que la empresa colombiana Coviandes quiso poner en
valor la implementación, por parte de Indra,
de los sistemas de gestión de tráfico y túneles en la doble calzada Bogotá-Villavicencio.
En Colombia, la labor de la compañía para lograr una transformación tecnológica de
ámbitos como el del transporte y el tráfico
va más allá de las iniciativas mencionadas,
pudiendo destacar proyectos de movilidad
inteligente en Medellín.
Allí, Indra ha implantado un sistema intermodal de transporte público –que incluye la tecnología integrada de control de accesos y venta de billetes para Metro Medellín, Metro Cable, Metro Bus y el Tranvía de
Ayacucho–, así como el Sistema Inteligente

de Movilidad –que gestiona el tráfico de la
ciudad–, entre otros proyectos. Esta apuesta por la movilidad inteligente y sostenible
explica por qué Medellín ha sido reconocida internacionalmente con galardones como
el MobiPrize 2015, el otorgado en 2013 por
Wall Street Journal y Citigroup –que reconocía a la localidad como la Ciudad más innovadora del mundo– o el International Sustainable Transport Award 2012. Además, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
la bautizó con el título de Ciudad modelo de
Latinoamérica en implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

México, Chile y Argentina

México también ha demostrado en los últimos años un interés por las tecnologías inteligentes e Indra se ha sumado a esta apuesta. Dentro de los numerosos proyectos que
la compañía viene desarrollando en el país
–donde en 2016 lanzó Minsait, su unidad de
negocio que da respuesta a los retos que la
transformación digital plantea a empresas
e instituciones–, cabe destacar la implantación y puesta en operación de los sistemas
de telepeaje para la red de autopistas públicas que gestiona la empresa Caminos y Puentes Federales (Capufe).
En total, cerca de 500 vías, que suman unos
4.000 kilómetros y suponen aproximadamente el 45 por ciento de las autopistas del
país. Otras referencias de Indra en México,
dentro del sector de transporte y tráfico, son
los sistemas inteligentes (ITS) de la autopista Necaxa-Tihuatlán y los sistemas de ticketing y seguridad en el Ferrocarril Suburbano de Ciudad de México.
Precisamente, estos sistemas de ticketing
desarrollados por Indra también se han establecido en algunas de las redes de transporte más importantes de la región latinoamericana, como el Metro de Santiago, en
Chile, y la red ferroviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires, en Argentina.
En ambos países, además, la compañía tiene un papel destacado en lo que a implantación de sistemas de control inteligente de tráfico se refiere. En el sector del tráfico aéreo,
Indra se ha hecho con los principales con-

LOS SISTEMAS DE ‘TICKETING’ DE LA COMPAÑÍA
SE HAN ESTABLECIDO EN EL SUBURBANO DE CIUDAD
DE MÉXICO O EN EL METRO DE SANTIAGO DE CHILE

De arriba abajo y de
izquierda a derecha:
Transporte público
de Ciudad de México.
La autopista NecaxaTihuatlán. Centro de
Control de Medellín.
Ayudas a la navegación de Indra instaladas en la localidad
de Ipiales (Colombia).
Sistema de ‘ticketing’
en los ferrocarriles
de Buenos Aires. EE
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ción del Canal de Panamá, donde ha implementado un sistema integrado de control de
acceso y seguridad, un sistema de detección
de buques, toda la tecnología de comunicaciones, los sistemas de detección y extinción
de incendios, megafonía, evacuación y un sistema de sensores ambientales.

Brasil

En Brasil, está implantando su sistema de
gestión de tráfico de embarcaciones en los
puertos de Santos y Vitoria, y ha llevado a cabo la modernización tecnológica del Puerto
de Valparaíso (Chile), uno de los principales
puertos de la región.
En el sector de la
simulación, es destacable uno de los
proyectos más recientes de Indra: el
suministro en Argentina de un conjunto
de simuladores ENTAC –Premio Europa del Transporte–
para el entrenamiento de conductores profesionales de vehículos de carga, tanto en la
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), como en el Centro de Capacitación
de la Mutual de Camioneros y el Sindicato
de Camioneros de Argentina.
El ámbito de actuación de Indra también
se extiende a los siguientes sectores: seguridad y defensa –por ejemplo, suministra
sistemas de defensa aérea basados en su radar Lanza 3D a Uruguay, Ecuador o Guatemala–; energía –implantando diversas soluciones en empresas eléctricas y de agua
de todo el mundo– y servicios financieros
–es socio tecnológico de entidades que representan el 40 por ciento del total de los

EN EL TRÁFICO AÉREO, INDRA SE HA HECHO
CON LOS PRINCIPALES CONTRATOS ADJUDICADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LATINOAMÉRICA
activos bancarios de Latinoamérica–. Además, Indra también ha dado luz a diversos
desarrollos dirigidos a empresas pertenecientes al sector de las telecomunicaciones,
como Vivo, en Brasil, o Telefónica, en Argentina.

Una década de elecciones nacionales

tratos adjudicados en los últimos años en Latinoamérica. Así, la compañía ha modernizado el 70 por ciento de los centros de control de la región, ha instalado sus sistemas en
la mayor parte de torres de control y ha desplegado cerca de medio centenar de radares
de vigilancia de tránsito aéreo y un número
similar de radioayudas. En total, medio millar de sistemas de tráfico aéreo de todo tipo
con el sello de Indra respaldan la gestión de

dicho tráfico en el subcontinente. En esta línea, recientemente, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) ha adjudicado a la compañía
un contrato para actualizar siete radares de
vigilancia del tránsito aéreo distribuidos en
cuatro países y las Islas Caimán.
En la actualidad, todo el espacio aéreo superior de Centroamérica se ordena con tecnología de Indra y la compañía suministra

además sus sistemas a todos los países que
la integran. Por otra parte, sus soluciones de
contabilidad de ingresos para aerolíneas son
líderes y, sólo en Latinoamérica, sus sistemas
de revenue accounting gestionan más de 100
millones de pasajeros.
En ámbitos como la gestión portuaria, donde Indra se ha convertido en parte de algunos de los proyectos más relevantes de la región, destaca su participación en la amplia-

Dirigiendo la vista al funcionamiento de las
administraciones públicas, cabe destacar la
participación de Indra en la consolidación y
divulgación de las últimas elecciones presidenciales de Colombia, en el año 2014, así como en la votación del plebiscito que tuvo lugar en el mes de octubre de 2016. Estos procesos electorales han recibido el reconocimiento del Continente como unos de los más
transparentes.
Argentina, por su parte, también ha confiado en la compañía de consultoría y tecnología para el procesamiento de sus propias
elecciones nacionales, desde el año 1997 hasta la fecha.
Por último, en el sector sanitario, cabe destacar la implantación, por parte de la compañía española, del sistema integral de salud
en el Hospital Doctora Eloísa Díaz Insunza,
de La Florida, el primer centro hospitalario
digital concesionado de la sanidad pública
de Chile.
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Atraer y fidelizar, la principal
misión de Llorente & Cuenca
En los 19 años de presencia en Latinoamérica, la consultora de comunicación ha creado la mayor red
de oficinas propias del sector y cuenta con un equipo de 300 profesionales | Por J. V.

D

esde la primera operación
en 1998 en Perú, la expansión del negocio de Llorente & Cuenca por América
Latina ha sido una de las
apuestas clave en el crecimiento de la compañía. En estos momentos, con presencia en
10 países de América Latina, además de Nueva York, Miami y Washington, las oficinas
propias de la firma en esta región aportan el
62 por ciento de sus ingresos. En 2016, el volumen de negocio en Latinoamérica aumentó en aproximadamente un 11 por ciento,
mientras que en España y Portugal (Barcelona, Lisboa y Madrid) lo hizo en un 16 por
ciento.
Llorente & Cuenca es la consultoría de
gestión de la reputación, la comunicación y
los asuntos públicos líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 20 socios
y cerca de 500 profesionales, que prestan
servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con
operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa. En la actualidad, tiene
oficinas propias en Argentina, Brasil (São
Paulo y Rio de Janeiro), Colombia, Chile,
Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, opera en Cuba y ofrece sus servicios a través de
compañías afiliadas en Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En
palabras de Adolfo Corujo, Socio y Chief Talent & Innovation Officer de la firma: “El
mejor talento del mercado para nosotros es
el que, además de ser brillante y curioso,
comparte nuestro propósito, visión y valores. Nuestro modelo de negocio se basa en
construir un equipo de primera orientado a
las necesidades de nuestros clientes con este tipo de profesional. Encontrar, atraer y fidelizar es una tarea en la que estamos comprometidos todos los directivos del grupo.
Queremos trabajar con los que aspiran a influir desde la comunicación y los asuntos
públicos para mejorar las sociedades en las
que operamos”.

Las dos publicaciones líderes del sector la
sitúan entre las firmas de comunicación más
importantes del mundo. Es la número 51 por
ingresos a nivel mundial, según el Global
Agency Business Report 2017 de PRWeek; y
ocupa el puesto 57 del Ranking Global 2017
elaborado por The Holmes Report.
Llorente & Cuenca cerró 2016 con unos
ingresos por honorarios globales de 33,8 millones de euros, un 12,5 por ciento más que
el ejercicio anterior, considerando las diferencias de cambio. Sin considerar éstas, particularmente en México y Argentina, el crecimiento de la compañía hubiera sido un 20,8
por ciento.
Sus áreas de especialidad son las siguientes: Corporativo Financiero, Digital, Asuntos Públicos, Contexto Económico, Asuntos
Europeos, Crisis, Consumer Engagement,
Liderazgo y Posicionamiento Corporativo,
Creación de Contenidos y Narrativas, RSC y
Fundaciones Corporativas, Organizaciones
y Personas, Métricas, Diagnóstico y Motorización, Deporte y Estrategia de Negocio, Litigios, Proyectos Multipaís, y Coaching Ejecutivo de Comunicación.

Compromiso con Latinoamérica
En los 19 años de presencia de Llorente &
Cuenca en América Latina, la compañía ha
creado la mayor red de oficinas propias del
sector y cuenta con un equipo de 300 profesionales. En 1998 se instaló en Perú (Lima),
desde donde Luis Miguel Peña, Socio de la
firma, dirige un equipo de 55 personas que
trabajan para las empresas más relevantes
del país andino. Entre sus clientes figuran
Gramercy, Backus AB InBev, Cencosud, Saga Falabella, UNACEM, Gas Natural Fenosa, APM Terminals, Belcorp y Puig.
En 1999 llegó a Argentina (Buenos Aires),
donde dispone de más de 30 profesionales y
una cartera de clientes multinacionales y locales de primer nivel, como Cencosud, Avon,
Stub Hub, Cirsa, Dakar, Kellogg’s, Bimbo,
Whirpool y Makro. En 2000 se instaló en Colombia (Bogotá), donde con 30 consultores
gestiona la reputación de Organización Cisneros, Sacyr, Mall Plaza, Cemex, Citibank,
Johnson & Johnson, Abbott, Visa, Gas Natu-

EN 1999 LLEGÓ A ARGENTINA DONDE DISPONE DE MÁS
DE 30 PROFESIONALES Y UNA CARTERA DE CLIENTES
MULTINACIONALES Y LOCALES DE PRIMER NIVEL

ral Fenosa y Genomma Lab, entre otros. En
2002 llegó a Panamá, con 25 profesionales y
donde Súper Xtra, Medtronic, SAP, Sonda,
COPA, Multibank, Ricardo Pérez S.A., Banesco y Gas Natural Fenosa son algunos de
sus principales clientes; además, es socio pionero del Biomuseo. En 2003 se instaló en
Ecuador (Quito), donde cuenta con un equipo de 10 trabajadores y entre cuyos clientes
están WorleyParsons, Alpina, Indra, Tetrapak, Grünenthal, Arca Continental y Avon.
Desde 2007 opera en México (Ciudad de
México), con 55 personas, y entre sus clientes están Coca-Cola México, OHL, Abbott,
Swift, Altán, Vesta Corp., ABB, Hogan Lovells, Aruba y Starbucks. En julio de 2008
inició su actividad en Brasil, uno de los mercados más competitivos del mundo, abrien-

do oficina en Rio de Janeiro. Y en enero de
2013 inauguró su oficina de São Paulo. En
2015 alcanzó un acuerdo para la adquisición
del 70 por ciento de S/A Comunicação y su
posterior fusión, en enero de 2016, con su
operación en Brasil. El proceso de fusión tuvo como resultado S/A Llorente & Cuenca,
la marca comercial de la compañía conjunta, presidida por el fundador de S/A, Marco
Antonio Sabino. Cuenta con un equipo de 60
profesionales; y con clientes como Desenvolve SP, LatAm, Sanofi Pasteur, Astellas,
Grünenthal, Volvo Cars Do Brasil, Aloo Telecom, EDP, Scania y Coca-Cola, entre otros.
En 2012 Llorente & Cuenca se instaló en
República Dominicana (Santo Domingo),
con un equipo de 15 profesionales, como centro de operaciones para proyectos de la Re-
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rica Latina, sino que también se posiciona
como agencia líder en su sector. Su cartera
de clientes está formada por los principales
grupos empresariales latinoamericanos, las
grandes empresas locales y las grandes multinacionales que han hecho de la región su
base de crecimiento. Tiene capacidad para
gestionar proyectos entre América Latina y
Estados Unidos, América Latina y Europa y
América Latina y Asia, apoyándose en su red
de oficinas y en sus aliados estratégicos de la
red internacional AMO.
Sus clientes son las empresas más relevantes de la región, por tamaño y reputación.
Trabaja para Coca-Cola, Organización Cisneros, Astellas, Fortinet, DHL, Desenvolve
SP, AB InBev, Cencosud, Delta, Inter-American Investment Corporation, Gas Natural
Fenosa, Sacyr, WorleyParsons, Bimbo, Abbott,
LatAm, Gamesa-Siemens, Indra y Scotiabank, entre otras. Además, la firma tiene una
amplia experiencia en fusiones y adquisiciones. Ha asesorado algunas de las principales operaciones de M&A de la región, entre
ellas, la opa de Gas Natural Fenosa sobre
CGE en Chile.

Entrada en Estados Unidos

gión Caribe y con clientes líderes en sus sectores, como Tropicalia, Domino’s Pizza, Boca Silicon Cabarete, Seguros Sura, Grupo Rica, Hanes, Gerdau Metaldom y AMCHAM,
entre otros. En 2014 llegó a Chile (Santiago
de Chile), donde la compañía nació tras la
compra del negocio de la consultoría CR Co-

La entrada de Llorente & Cuenca en el mercado norteamericano se produjo en julio de
2015 con la inauguración de la oficina de Miami. Según señala el Socio y CEO Américas,
Alejandro Romero “respondió a un movimiento natural de expansión para estar más
cerca de los clientes de América Latina que
centralizan en Miami la coordinación de sus
negocios en la región y de todos aquellos con
intereses en Estados Unidos”.
En diciembre de ese mismo año, adquirió
la consultoría norteamericana EDF Communications, para integrarla en su operación en

ADEMÁS DE ESTAR PRESENTE EN DIEZ PAÍSES
CON OFICINAS PROPIAS, LA EMPRESA MANTIENE
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON COMPAÑÍAS
DE COMUNICACIÓN LÍDERES A NIVEL LOCAL

Arriba, el equipo
directivo de Llorente
& Cuenca, en Lisboa,
durante su reunión internacional anual. En el
medio, vista aérea de
la ampliación del Canal
de Panamá, obra realizada por Sacyr.
Abajo, Patricia Phelps
de Cisneros, junto a
Glenn D. Lowry, director del MoMA. EE

municaciones. Fueron asesores de la mayor
opa realizada en este país, que fue a su vez la
mayor compra internacional realizada por
Gas Natural Fenosa en su historia. Y cuenta
con 15 profesionales y con clientes como ASEVA, Avon, Bimbo, CAMACOES, Delta, Fortinet, Genomma Lab, LinkedIn y Scotiabank,
entre otros.

Presencia en Cuba
En 2016 Llorente & Cuenca llegó a Cuba, como la primera empresa internacional en prestar servicios de consultoría en relaciones institucionales asociados al proceso de implantación y desarrollo de inversiones extranjeras en este país. Para la presentación de estos
servicios, mantiene un acuerdo de colaboración con la Sociedad Estatal de Consultores
Asociados (CONAS). Pau Solanilla, experto
en desarrollo de negocio internacional, dirige la operación desde Madrid, con un equipo de cinco profesionales.
Además de estar presente en diez países
con oficinas propias, la empresa mantiene
acuerdos de colaboración con compañías de
comunicación líderes a nivel local para ofrecer un servicio más cercano a los clientes con
negocios en Bolivia, Centroamérica (Costa
Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua), Paraguay, Uruguay y Venezuela. Llorente & Cuenca no sólo crece en Amé-

los Estados Unidos. Como resultado, Erich
de la Fuente -fundador y presidente de EDFpasó a ser socio y CEO para EEUU de Llorente & Cuenca; y la compañía sumó un Latam
Desk en Washington DC, por la presencia de
EDF en la capital de Estados Unidos.
Siguiendo su estrategia de expansión en el
mercado, a finales de marzo de 2016, cerró
una alianza estratégica con Abernathy
MacGregor, firma norteamericana líder en
comunicación financiera, en virtud de la cual, la firma española creó un Latam Desk en
sus oficinas neoyorquinas, que actúa como
una extensión de la operación en Miami. Desde él, ofrece sus servicios a aquellas compañías norteamericanas que tengan interés en
Latinoamérica, así como a aquellos clientes
de España, Portugal y América Latina que
requieran de asesoramiento en mercado de
capitales en Estados Unidos. Entre los clientes de la operación de EEUU se encuentran
Astellas, DHL, Fortinet, Inter-American Investment Corporation, Delta, Cisneros, Aruba y Siemens.
La entrada en Estados Unidos refuerza el
liderazgo de Llorente & Cuenca en América
Latina, ya que es capaz de aportar a las multinacionales norteamericanas su experiencia acumulada en la región, a la vez que pone en valor su oferta geográfica y de especialidades.
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