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“La colaboración público privada en 
infraestructuras es una obligación” 
FORO SOBRE INFRAESTRUCTURAS/ Las empresas españolas son líderes mundiales en materia de 
concesiones, aunque en América Latina están perdiendo terreno frente a las compañías chinas. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
América Latina debería dedi-
car un 2,5% adicional de su 
Producto Interior Bruto (PIB) 
para reducir el déficit históri-
co que arrastra en materia de 
infraestructuras, según un es-
tudio elaborado por el BID  
que citó el profesor de Econo-
mía del IE Business School, 
Juan Carlos Martínez Lázaro, 
durante el último encuentro 
Iberoamérica Empresarial, 
organizado por EXPAN-
SIÓN, con el patrocinio de 
Ontier y la colaboración de 
Cofides y del IE Business 
School.  

Los países latinoamerica-
nos están apostando por las 
colaboraciones público priva-
das para intentar paliar, al 
menos en parte, las enormes 
necesidades que tienen en 
materia de carreteras, vías de 
ferrocarril, puertos o aero-
puertos y las compañías espa-
ñolas han aprovechado su ex-
periencia acumulada en Es-
paña para participar de ma-
nera muy activa en el diseño, 
construcción y mantenimien-
to de infraestructuras en 
América Latina.  

“España se ha convertido 
en un país con infraestructu-
ras de primerísimo nivel; 
nuestra red de alta velocidad 
es la segunda mayor del mun-
do, sólo por detrás de China”, 
explicó Rodrigo Madrazo, di-
rector General de Cofides. 
Madrazo subrayó, además, 
que cinco de las ocho mayo-
res empresas concesionarias 
del mundo son españolas y el 
75% de su facturación les llega 
desde el exterior. En ese sen-
tido, recordó que Cofides 
ayuda a financiar los proyec-
tos de las empresas españolas 
en el exterior. El presidente 
de este organismo, José Luis 
Curbelo, insistió en la idea de 
que “Cofides ayuda a movili-
zar la financiación de la banca 
comercial y la de banca multi-
lateral en los proyectos de in-
fraestructuras”.  

Fernando Vizoso, director 
de Infraestructuras y Trans-
porte de KPMG aseguró que 
el déficit que tiene América 
Latina en el ámbito de las in-
fraestructuras “no se va a cu-
brir con capital privado y esto 
está asumido hasta en China”. 
Vizoso repasó las oportunida-
des que hay que cada país de 

boración público privada ya 
no es una opción, sino una 
obligación”, aseguró Martí-
nez, tras destacar que “las de-
mandas de infraestructuras 
irán creciendo y no habrá su-
ficiente dinero público para 
darles respuesta”.  

El presidente de Seopan 
explicó también que, aunque 
España ha mantenido una 
presencia estable en Latinoa-
mérica en los últimos años, 
China ha ido ganando cuota 
de mercado desde 2013 y no 
duda de que “superarán a Es-
paña” en el futuro.  

El punto de vista de las em-
presas involucradas vino de la 
mano de Rafael Gómez del 
Río, consejero Delegado de 
Sacyr Concesiones y de Juan 
Antonio Carpintero, presi-
dente del Grupo Ortiz.  

Gómez del Río  explicó que 
Sacyr está presenta en todas 
las etapas de una concesión 
(desde diseño hasta manteni-
miento) y que gestiona actual-
mente 44 contratos de conce-
siones en todo el mundo, una 
cifra que convierte a la com-
pañía española en una de las 
principales concesionarias a 
nivel mundial. “Tenemos in-
vertidos mil millones de dóla-
res de capital en nuestros con-
tratos”, explicó.  

Por su parte, Carpintero in-
sistió en las dificultades que 
conlleva hacer negocios en el 
exterior. “La obra viaja muy 
difícil”, aseguró el presidente 
de Grupo Ortiz y recordó que 
“las obras tienen un plazo y 
un monto y se si altera cual-
quier de los factores, se altera 
todo el proyecto”.

De izda. a dcha.: J. C. Martínez Lázaro, profesor de IE business School; J. A. Carpintero, presidente de Grupo Ortiz; Rodrigo Madrazo, director 
General de Cofides;J.L. Curbelo, presidente de Cofides; Rafael Gómez del Río, consejero Delegado de Sacyr Concesiones; Adolfo Menéndez, 
abogado de Ontier; Fernando Vizoso, director de Infraestructuras y Transporte de KPMG y Julián Núñez, presidente de Seopan.

PANORAMA DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN AMÉRICA LATINA
Promedio entre 2008 y 2015, por países. En porcentaje.

Fuente: BID Expansión
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la región para invertir en el 
sector: destacó que Chile y 
México son dos mercados 
que están ya muy maduros y 
que en países pequeños, co-
mo Uruguay, Paraguay, Pana-
má y Costa Rica hay proyec-
tos más pequeños en los que 
podrían tener cabida las em-
presas medianas.  

Julián Martínez, presiden-
te de Seopan –Asociación de 
Empresas Constructoras y 
Concesionarias de infraes-
tructuras– subrayó que las 
once principales empresas es-

pañolas del sector facturaron 
el año pasado 67.000 millones 
de dólares fuera de España. El 
primer país por volumen de 
negocio fue Estados Unidos 
(30%), mientras que Latinoa-
mérica quedó relegada al 
cuarto lugar (13%). “La cola-

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

Las empresas 
españolas del sector 
facturan en el 
exterior 67.000 
millones de euros 

La cumbre 
empresarial de  
la Alianza del 
Pacífico arranca 
el jueves 
Expansión. Madrid 
Los presidentes de Argenti-
na, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México y Perú par-
ticiparán en la Cumbre Em-
presarial de la Alianza del Pa-
cífico, los próximos 4 y 5 de 
julio en Lima, para dialogar 
sobre el futuro de este grupo 
en torno al desarrollo y la 
competitividad, según anun-
ció este jueves la organiza-
ción. 

Los mandatarios de los 
países socios de la Alianza 
del Pacífico, Salvador Piñera 
de Chile, Iván Duque de Co-
lombia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de México y 
Martín Vizcarra del Perú 
participarán el próximo 
viernes 5 de julio en un panel 
sobre los retos del grupo ha-
cia la nueva década. El en-
cuentro de gobernantes es-
tará moderado por presiden-
te del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno, en la última 
actividad de la Cumbre Em-
presarial de la Alianza del 
Pacífico en Lima. 

Esta cita antecede a la XIV 
Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico que los 
mandatarios de Colombia, 
Chile, México y Perú cele-
brarán el 5 y 6 de julio en la 
capital peruana. En tanto que 
los mandatarios de Argenti-
na, Mauricio Macri; de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, y de Ecua-
dor, Lenín Moreno, fueron 
invitados a ofrecer charlas 
magistrales, pero su inter-
vención aún está pendiente 
de confirmar, de acuerdo a la 
agenda de la cumbre. 

Contenido de la agenda 
En la reunión participarán 
empresarios, líderes gremia-
les y funcionarios del BID y 
otros organismos multilate-
rales para analizar algunos de 
los temas que preocupan al 
sector privado de la región, 
como la competitividad, ser-
vicios financieros, educación, 
innovación, crecimiento sos-
tenible y el comercio interna-
cional. 

El magnate mexicano de 
las telecomunicaciones Car-
los Slim participará el viernes 
en uno de los paneles sobre 
Los pilares para crear una cul-
tura de innovación junto a 
Pearly Chen, representante 
de la firma HTC, y a Pedro 
Cortez, presidente de Telefó-
nica del Perú. 
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