
Españolas edifican su futuro en México
	La industria de la construcción comienza a resurgir afirman
	Se prevé que el sector crezca 3 8 de julio a diciembre de 2014
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MADRID — Las constructorasespa
ñolas han encontrado un gran foco de
oportunidades en el mercado latinoa
mericano a lo largo de los últimos años
yahoralasgrandesempresasdel sector
trabajan para llevar más grúas hasta
México donde el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha anunciado un plan de
inversiones en infraestructuras que al
canza 460 mil millones de euros

Esto luego de que el mercado de la
construcción en México empieza a re
surgir de nuevo pues se prevé que esta
industria crezca 3 8 en el segundo se
mestre de 2014 y 2 anual

Según pronósticos del Instituto Na
cional deEstadísticayGeografía Inegi
la activación del ProgramaNacional de
Infraestructuras y un mejor dinamis
mo del mercado interno llevarán este
crecimiento hasta 5 5 en 2015

LasecretaríadeEconomíaconsidera

que la inversiónprivada nacionalyex
tranjera empezaráa fluir con fuerzaen
los próximos años enMéxico enel sec
tor de la construcción que actualmen
te es el segundo más importante en la
creación de empleo con 5 8 millones
de puestos directos y 2 9 indirectos

Este impulso del sector es sin duda
una buena oportunidad para los gran

des grupos españoles como OHL FCC
Sacyr Acciona ACS o Isolux Corsan
que ya están presentes en el mercado
mexicano y ahora analizancon interés
los proyectos que se desarrollarán

De hecho representantes de alguna
de estas empresasviajaron aMéxico en
septiembre pasado junto a la ministra
españolade Fomento AnaPastor en el
marco de la presentación del nuevo
plan de infraestructura

Durante esta visita empresarios de
la construcción de México representa
dos por Luis Zarate presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción CMIC y de España
JuanFrancisco Lazcano presidente de
la Comisión Nacional de la Construc

ción firmaron un acuerdo para facili
tar lapresenciaen México de construc
toras y capital privado español con
condiciones y reglas de los mercados
nacionales de ambos países

En su intervención la ministra Pas
torexplicóque alo largode lasúltimas
décadas España ha hecho un esfuerzo
importante de inversiones en materia
de infraestructura y hoy la ingeniería
española y el know how español en
transportes está calificado como uno
de los mejores del mundo

Por años el sector de laconstrucción

ha sido el motor de crecimiento de la

economíaespañola peroel estallido de
la burbuja inmobiliaria supuso un an
tes y un después en este mercado

La crisis económica coincidió tam

bién con la crisis del ladrillo y esto ge
neró un efecto devastador Según el in
forme Cepco desde 2008 ha desapa
recido cercade23 de lasempresasdel
sector y la destrucción de empleo en
construcción supone casi 60 deltotal
en España rondando los dos millones

de puestos de trabajo
Lasituaciónhasido crítica tanto que

el consumo de cemento ha caído hasta
niveles similares a los años 60 Sin em
bargo enlosañosdebonanza losgran
des grupos españoles hicieron múscu
lo suficiente para soportar esta situa
ción gracias a la intemacionalización
que iniciaron cuando el mercado na
cional se les hacía pequeño

Esta diversiflcación geográfica que
les ha salvado de la crisis les llevó has
taMéxico país que en algunos casos se
haconvertidoparalas constructorasen
el segundo mercado más importante
después de España

Según datos de la entidad española
Banco Sabadell quehaorganizadouna
especie de roadshow por distintas ciu
dades de España para animar a las fir
mas ibéricas a invertir en México

Aumentan su presencia
en el territorio azteca

En México OHL Concesiones
tiene 785 de su cartera a largo pla
zo Esta filial del grupo que inicio su
actividad en el país aztecaen2002 se
haconsolidadocomounade lasprin
cipales operadoras de infraestructu
ras de transporte liderando su sec
torenel áreametropolitanade la Ciu
dad de México tanto por número de
concesiones asignadas como por ki
lómetros de autopistas administra
das explica el grupo

Actualmente la compañía cons
truye administra opera y mantiene
siete autopistas de peaje tres en el

Edomex en el DF y dos en Puebla
TlaxcalayVeracruz conunaredque
suma un total de 4353 kilómetros y
un aeropuerto

La última concesión que fue ad
judicada en abril se trata de la auto
pistadepeajeAtizapán Atlacomulco
con un plazo de 30 años y una inver
sión por 540 millones de euros

En total la filial de Concesiones
gestiona inversiones en México por
valorde3 mil 943 9millonesdeeuros
De este volumen casi 400 millones
corresponden al Aeropuerto Interna
cional de Toluca el segundo mayor

que presta servicio a la zona metro
politana de Ciudad de México

Así Isolux Corsán estapresente en
el negocio de las concesiones mexi
canas donde actualmente gestiona
dos autopistas Saltillo Monterrey y
Saltillo Norte y Perote Banderilla y
LibramientoXalapa de95y60kmde
longitud respectivamente

En EPC la compañía ha ejecutado
también un tramo de la Carretera
Campeche Méridaadjudicadaporla

SCT y recientemente ha ganado 1|
adjudicación de un proyecto para lá
construcción de la carretera Libra
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miento Poniente de Acapulco loca
lizada en Guerrero que contará con
11 km de longitud	¦

Con un presupuesto de 35 8 millo
nes de euros esta carretera va a per»
mitir comunicar la existente autopista
Cuemavaca Acapulco con la carrete
ra federal Acapulco Zihuatanejo con
lo que se logrará evitar el paso del trá
fico por la zona urbana de Acapulco

Mercado estratégico para Acdo
nayFCC Accionaesotrade lasgran^
des empresas españolas que apues
tan por la expansión de sus actívi
dades en México dado que la recu
perada expectativa de crecimient4
del país su seguridad jurídica y la|
indudables perspectivas de negoció
positivas unidas a la ya dilatada ex
periencia en el lugar han hecho de

México en uno de los mercados es

tratégicos más relevantes paraAccio|
na explica la compañía 	i

El grupo tiene presencia en más d
30 países entre los cuales México eS
uno de los principales La compañía
presidida por José Manuel Entrecaj
nales llegó a México en 1978 y desd^
entonces su inversión acumuladaei
el país supera los mil 700 mde

FCC está presente en México a tra
vés de obras emblemáticas como po
ejemplo laconstruccióndel tramo ID
de 179kilómetros paralasegunda fa
se de la autopista Mazatlán Duran
go que une el Pacífico mexicano coi
el Centro NortedelpaísyconelGolfi
de México También participó ei
otros arandes tramos viales

Gran presencia en ingeniería En
Latinoamérica el Grupo ACS es una

de las compañías de referencia en el
sector de la ingeniería aplicada ade
más de tenerunaposiciónde lideraz
go en varios de los países más signi
ficativos comoMéxicoyPerú Así en
2013lasventasenestaáreasuperaron
los 2 mil 592 millones de euros

Otradelasempresasespañolasque
apuesta por México dentro de su ex
pansión internacional es Sacyr

Iideramos el sector en
el área metropolitana de
la Ciudad de México
tanto por número de
concesiones asignadas
como por kilómetros de
autopista
OHL CONCESIONES
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