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Colombia pide más compromiso 
financiero a los bancos españoles
OBRAS PÚBLICAS/ Las firmas españolas de infraestructuras mantienen inversiones en el país por valor de 
4.000 millones de dólares. Los bancos españoles tienen margen de mejora en la financiación de obras. 

A. Ormaetxea. Madrid 
El vicepresidente de Colom-
bia, Germán Vargas Lleras, 
quiere que los bancos españo-
les se comprometan más con 
la financiación de las grandes 
obras de infraestructura que 
está llevando a cabo su país. 
En el último encuentro Ibe-
roamérica Empresarial sobre 
infraestructuras en Colombia 
–organizado por EXPAN-
SIÓN con el patrocinio de On-
tier, Kreab, Goya y Sacyr– 
Vargas Lleras explicó que hay 
actualmente 23 españolas del 
sector llevando a cabo en el 
país obras de diversa magni-
tud, con un monto conjunto 
de inversiones que alcanzan 
los 4.000 millones de dólares. 
La lista la encabeza Sacyr, que 
aporta 1.440 millones de dóla-
res.  

El vicepresidente se lamen-
tó, sin embargo, de que la ban-
ca española no haya apostado 
por el sector en la misma mag-
nitud. Santander ha aportado 
260 millones de dólares para 
financiar infraestructuras; 
BBVA 170 millones y Banco 
Popular, 13 millones; muy le-
jos de los 1.825 millones que ha 
puesto sobre la mesa Gold-
man Sachs o de los 840 del 
banco de Bogotá.  

El Gobierno de Juan Ma-
nuel Santos, se ha marcado co-
mo prioridad en esta legislatu-
ra reducir lo máximo posible 
el retraso que el país acumula 
en materia de infraestructu-
ras. “El Banco Mundial sitúa a 
Colombia en un deshonroso 
puesto número 18 en cuanto a 
la calidad de sus infraestructu-
ras, sólo por delante de países 
como Haití o Guyana”, expli-
có Vargas Lleras, que recibió 
del presidente del país, Juan 
Manuel Santos, el mandato 
expreso de mejorar la canti-
dad y la calidad de las infraes-
tructuras del país. “Hemos he-
cho un esfuerzo de 60.000 mi-
llones de dólares, cinco veces 
la inversión que ha sido nece-
saria para construir el canal de 
Panamá”, detalló el vicepresi-
dente.  

Según los datos que desgra-
nó Vargas Lleras, el sector de 
las infraestructuras supone 
actualmente –tanto de mane-
ra directa como indirecta– la 
mitad del crecimiento del país, 
cuya economía avanzará este 
año en torno al 2,5%, según las 

previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). 

Apuesta 
La empresa española que 
más fuerte está apostando 
por hacer negocios en el país 
es Sacyr, con inversiones que 
superan los 1.400 millones 

de dólares. Su presidente y 
consejero delegado, Manuel 
Manrique, expresó su deseo 
de que el proceso de paz lle-
gue a buen puerto, para que 
Colombia entre en una “etapa 
de mayor prosperidad”. Man-
rique hizo hincapié en la se-
guridad jurídica que ofrece el 

país a los inversores extranje-
ros. “Hemos adjudicado 
60.000 millones de dólares y 
no hemos tenido ni una sola 
reclamación; nuestra trans-
parencia es lo que motiva a las 
empresas extranjeras a inver-
tir en Colombia”, aseguró 
Vargas Lleras.  

Sacyr tiene en cartera cinco 
grandes obras en el país. La 
más significativa es el puente 
de Pumarejo, sobre el río 
Magdalena, que tendrá una 
longitud de 2,28 kilómetros y 
que ha sido financiado por el 
Estado al 100%.  

Otro de los proyectos estre-
lla que está acometiendo el pa-
ís en materia de infraestructu-
ras es el metro de Bogotá; el 
Gobierno estatal cofinancia la 
primera línea con una aporta-
ción del 70% del coste. A partir 
del mes que viene, también se 
abordará la mejora de la logís-
tica de entrada y salida a las 
grandes ciudades, puertos y 
aeropuertos.  

En materia ferroviaria, el 
Gobierno está abierto a pro-
yectos privados, aunque ten-
drán que ser financiados con 
capital privado. 
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En millones de dólares.
Las diez empresas con mayor inversión

En millones de dólares.
Los bancos con mayor aporte financiero
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Hay 23 compañías 
españolas de 
infraestructuras 
haciendo negocios 
en Colombia

Los Juegos 
aumentaron 
un 28% el 
gasto turístico 
en Río
Expansión  Madrid 
Los pasados Juegos Olímpi-
cos atrajeron a Río de Janeiro 
un número de turistas extran-
jeros tres veces superior al ha-
bitual, que además gastaron 
un 28% más, de acuerdo con 
los pagos realizados con tarje-
tas Visa en los 17 días del 
evento, que se inició el 5 de 
agosto pasado. 

Estos datos, que provienen 
de Visa Performance Solu-
tions, una división de consul-
toría dentro de la empresa in-
ternacional de medios elec-
trónicos de pago, muestran 
que las previsiones pesimistas 
en torno a los primeros Jue-
gos Olímpicos celebrados en 
Sudamérica no se cumplie-
ron. 

Para ilustrar cómo los Jue-
gos Olímpicos dinamizaron la 
economía brasileña, el mexi-
cano Javier Vázquez, vice-
presidente de esa división pa-
ra América Latina y el Caribe, 
explicó  que el 14 de agosto el 
57 % del gasto pagado con tar-
jetas Visa en todo Brasil co-
rrespondió a Río de Janeiro. 

En Río 2016 no solo hubo 
más turistas extranjeros y 
más gasto, también hubo más 
turistas de otras zonas brasi-
leñas. El aumento en este caso 
fue del 18%, comparado con 
los tres meses anteriores a la 
inauguración del gran evento 
deportivo. 

En virtud de un acuerdo 
firmado por Visa y el Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI) en 1986, que se puso 
por primera vez en práctica 
en Seúl 1988, Visa es el medio 
oficial de pago de los Juegos 
Olímpicos de Verano, de In-
vierno y de los Paralímpicos. 
En Río, la novedad fue la in-
troducción del pago con tec-
nología sin contacto. 

Compras 
Vázquez indicó que entre los 
turistas extranjeros, los que 
más se incrementaron fueron 
los estadounidenses, y tam-
bién aumentó el número de 
los procedentes de Rusia, Aus-
tralia, Japón y China. El au-
mento del gasto que produje-
ron los visitantes se notó sobre 
todo en la compra de artículos 
en general. Concretamente el 
segmento de compras de pa-
rafernalia olímpica creció un 
3.824% durante los Juegos 
Olímpicos en comparación 
con los tres meses preceden-
tes, como era de esperar.

Santander es  
el banco español  
que más aporta  
a la financiación  
del sector

De izda. a dcha., Juan José Güemes, vicepresidente del IE Business School; Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN; Germán Vargas Lleras, 
vicepresidente de Colombia; Manuel Manrique, presidente y consejero delegado de Sacyr; Alberto Furmansky, embajador de Colombia en 
España y Alfonso Castro, socio de Kreab Colombia. 
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Las firmas españolas de infraestructuras mantienen inversiones en el país por valor de 4.000
millones de dólares. Los bancos españoles tienen margen de mejora en la financiación de obras.

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, quiere que los bancos españoles se
comprometan más con la financiación de las grandes obras de infraestructura que está llevando a
cabo su país. En el último encuentro Iberoamérica Empresarial sobre infraestructuras en Colombia
-organizado por EXPANSIÓN con el patrocinio de Ontier, Kreab, Goya y Sacyr- Vargas Lleras
explicó que hay actualmente 23 españolas del sector llevando a cabo en el país obras de diversa
magnitud, con un monto conjunto de inversiones que alcanzan los 4.000 millones de dólares. La
lista la encabeza Sacyr, que aporta 1.440 millones de dólares.

El vicepresidente se lamentó, sin embargo, de que la banca española no haya apostado por el
sector en la misma magnitud. Santander ha aportado 260 millones de dólares para financiar
infraestructuras; BBVA 170 millones y Banco Popular, 13 millones; muy lejos de los 1.825 millones
que ha puesto sobre la mesa Goldman Sachs o de los 840 del banco de Bogotá.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha marcado como prioridad en esta legislatura reducir lo
máximo posible el retraso que el país acumula en materia de infraestructuras. "El Banco Mundial
sitúa a Colombia en un deshonroso puesto número 18 en cuanto a la calidad de sus
infraestructuras, sólo por delante de países como Haití o Guyana", explicó Vargas Lleras, que
recibió del presidente del país, Juan Manuel Santos, el mandato expreso de mejorar la cantidad y
la calidad de las infraestructuras del país. "Hemos hecho un esfuerzo de 60.000 millones de
dólares, cinco veces la inversión que ha sido necesaria para construir el canal de Panamá", detalló
el vicepresidente.

Según los datos que desgranó Vargas Lleras, el sector de las infraestructuras supone actualmente
-tanto de manera directa como indirecta- la mitad del crecimiento del país, cuya economía
avanzará este año en torno al 2,5%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional
(FMI).

ApuestaLa empresa española que más fuerte está apostando por hacer negocios en el país es
Sacyr, con inversiones que superan los 1.400 millones de dólares. Su presidente y consejero
delegado, Manuel Manrique, expresó su deseo de que el proceso de paz llegue a buen puerto,
para que Colombia entre en una "etapa de mayor prosperidad". Manrique hizo hincapié en la
seguridad jurídica que ofrece el país a los inversores extranjeros. "Hemos adjudicado 60.000
millones de dólares y no hemos tenido ni una sola reclamación; nuestra transparencia es lo que
motiva a las empresas extranjeras a invertir en Colombia", aseguró Vargas Lleras.

Sacyr tiene en cartera cinco grandes obras en el país. La más significativa es el puente de
Pumarejo, sobre el río Magdalena, que tendrá una longitud de 2,28 kilómetros y que ha sido
financiado por el Estado al 100%.

Otro de los proyectos estrella que está acometiendo el país en materia de infraestructuras es el
metro de Bogotá; el Gobierno estatal cofinancia la primera línea con una aportación del 70% del
coste. A partir del mes que viene, también se abordará la mejora de la logística de entrada y salida
a las grandes ciudades, puertos y aeropuertos.



En materia ferroviaria, el Gobierno está abierto a proyectos privados, aunque tendrán que ser
financiados con capital privado.


