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Informe de la jornada 

DIÁLOGOS DEL AGUA AMÉRICA LATINA-ESPAÑA. RETOS DE GESTIÓN 

Y FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 

 

Madrid, 3 de septiembre de 2015 

 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió a la jornada "Diálogos del Agua 

América Latina-España. Retos de gestión y financiamiento de infraestructura hídrica", 

organizada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ICEX y el Foro PPP. 

 

 

Apertura de la jornada 

 

1) Intervención de D. Guillermo Fernández de Soto, director de la Oficina de CAF para 

Europa 

 

 El agua debe tener un papel preponderante en la acción de CAF. 

 Se estima que es necesaria una inversión del 0,3% del PIB anual en América 

Latina para garantizar el acceso universal al agua. 

 La cartera de proyectos aprobados por CAF en materia de agua ha aumentado 

de forma significativa en los últimos años hasta los 5000 millones de dólares. 

 En 2015 el agua ha sido protagonista en el Foro Mundial del Agua de Corea y la 

Semana Mundial del Agua de Estocolmo. Además, en breve se aprobará la 

Agenda de Desarrollo Post-2015, en la que se reconoce el derecho al agua y al 

saneamiento. 

 

2) Intervención de D. Pedro Michelena, presidente del Foro PPP 

 

 El Foro PPP es una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

promover la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras. 

 Las Administraciones públicas tienen la obligación de analizar cuál es el modelo 

de gestión más eficiente para cada infraestructura. 

 

3) Intervención de D. Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio 

 

 Las empresas españolas han alcanzado niveles récord en la obtención de 

contratos internacionales: 52.700 millones de euros en 2014 (7000 millones más 

que en 2013). 
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 España es el segundo país mundial en adjudicaciones del Banco Mundial y del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Las empresas españolas han aumentado su capacidad de contratación en 

mercados como Estados Unidos, Oceanía… 

 En los dos últimos años, la Secretaría de Estado de Comercio ha hecho un gran 

esfuerzo por abrir nuevas fuentes de financiación internacional (como el BERD). 

 España es el país más seco de Europa y ha sido capaz de desarrollar una 

tecnología hídrica susceptible de ser exportada a otros mercados. 

 En ICEX se ha efectuado un cambio organizativo para potenciar la 

internacionalización del sector agua. 

 Apoyos financieros disponibles para la internacionalización de las empresas del 

sector agua: FIEM (en 2014 se han aprobado proyectos en Indonesia y 

Marruecos) y Cesce. 

 

4) Intervención de D. Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente 

 

 Existen retos extraordinarios en América Latina. Cada país tiene sus propias 

peculiaridades. Los problemas son distintos también según se trate de áreas 

urbanas o rurales. 

 La sequía que ha afectado a Brasil y a Centroamérica pone de manifiesto la 

vulnerabilidad de la región ante los fenómenos climáticos, que amenaza la 

seguridad hídrica y alimentaria. 

 36 millones de personas en América Latina no tienen acceso suficiente a agua 

potable, y 110 millones carecen de saneamiento. 

 También hay que tener en cuenta las necesidades de la agricultura, que es un 

sector en auge. 

 España tiene una larga experiencia en la gestión del agua, que es reconocida 

internacionalmente. Somos el segundo país del mundo en reutilización de aguas 

depuradas. 

 

“Diálogos del Agua América Latina-España: desafíos y oportunidades de 

colaboración”. Intervención de D. José Carrera, vicepresidente corporativo 

de Desarrollo Social de CAF 

 

 América Latina ha vivido durante la última década una etapa de bonanza 

económica. 50 millones de personas han salido de la pobreza, aunque todavía 

quedan 75 millones en esas condiciones. Con el cambio de ciclo económico, se 

teme que esos 50 millones de personas vuelvan a caer en la pobreza. 

 América Latina es la región más urbanizada del mundo (tasa superior al 80%). 

En las ciudades se genera más del 65% del PIB de la región. 

 América Latina es la región con mayor inequidad y exclusión social. 
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 América Latina tiene una población muy joven. Se prevé que entre 2020 y 2030 

la población activa alcanzará su nivel más alto. 

 El agua es fuente de vida y de seguridad alimentaria y es un instrumento de 

inclusión tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales. 

 No sólo es necesaria el agua para su consumo, sino también para la 

agroindustria. 

 Con la desaceleración de la economía china y el descenso del precio de las 

materias primas, los países de América Latina verán disminuir sus ingresos. En 

este contexto, la colaboración público-privada se perfila como una fórmula de 

éxito para los próximos años. 

 En los últimos 15 años, CAF se ha convertido en la principal fuente de 

financiación de proyectos de agua en la región (1100 millones de dólares en 

2014). 

 América Latina es una de las regiones con mayor potencial en agricultura de 

regadío. Menos del 30% de la agricultura es de este tipo. 

 La experiencia que España ha acumulado en materia de agua se puede 

transmitir a América Latina. Además, la afinidad cultural favorece a España 

frente a otros países como referente en este sector. 

 Retos de América Latina en materia de agua: universalización de la cobertura, 

saneamiento y depuración, sequías e inundaciones, y gobernanza. 

 

“La cooperación española en agua en América Latina”. Intervención de D.ª 

Mónica Colomer, directora de Cooperación con América Latina y Caribe 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) 

 

 El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es un instrumento 

de la cooperación española que tiene como objetivo asegurar el acceso a agua 

potable y saneamiento en áreas rurales y periurbanas de América Latina y el 

Caribe.  

 Cuenta con 800 millones de euros procedentes de las arcas públicas y 500 

millones adicionales apalancados para esta finalidad. 

 Canaliza fundamentalmente recursos financieros no reembolsables. Una de las 

líneas de futuro del fondo es canalizar también ayuda reembolsable. 

 El FCAS trabaja en 19 países, que se clasifican en tres grupos: 

 

a) grupo 1: países altamente endeudados (HIPC) (financiación de hasta el 

100% de cada programa) 

b) grupo 2: países de asociación amplia y asociación focalizada (financiación de 

hasta el 80% de cada programa) 

c) grupo 3: países de renta media con objetivo de consolidación de logros de 

desarrollo (financiación de hasta el 50% de cada programa) 
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 El FCAS ha financiado 66 proyectos en 19 países, lo que supone una cartera 

total de más de 1300 millones de euros. 

 Los proyectos son ejecutados por las contrapartes socias de la AECID. 

 Actuaciones financiables por el FCAS: acceso al agua potable, acceso a servicios 

básicos de saneamiento, refuerzo del sistema institucional para la gobernanza y 

gestión integral del recurso hídrico. 

 El FCAS tiene una visión transversal: género, indígenas, educación, salud… 

 Otros mecanismos de financiación: instrumentos de financiación combinada, 

Fonprode (Fondo para la Promoción del Desarrollo) y Fondo Verde para el 

Clima. 

 

“Retos y avances en la gobernanza del agua en España”. Intervención de D.ª 

Liana Ardiles, directora general del Agua (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) 

 

Retos a los que debe hacer frente la política de gobernanza del agua en España: 

 

 equilibrio entra la atención de las demandas y la protección medioambiental 

 sostenibilidad financiera del sistema 

 el agua como una política de Estado 

 

“Agua y agricultura en América Latina: retos y oportunidades para la región”. 

Intervención de D. Roberto Lenton, director ejecutivo del Instituto Robert 

Daugherty “Agua para la Agricultura” de la Universidad de Nebraska 

 

 América Latina tiene abundantes recursos de agua y tierra. Dispone de 31.000 

metros cúbicos por persona al año (frente a los 4000 metros cúbicos en Europa) 

y posee el 28% de la superficie mundial de nuevas tierras cultivables. 

 Las exportaciones agrícolas han crecido un 8% por año desde mediados de los 

años noventa. 

 La región es exportadora de productos agrícolas y de agua virtual (el agua que 

se consume en la producción agrícola). 

 Retos principales: 

 

a) asegurar la seguridad alimentaria a nivel familiar, 

b) alcanzar el potencial de producción agrícola, y 

c) no comprometer el uso del agua para cumplir con otras necesidades 

sociales, económicas y ambientales. 

 

El cambio climático agrava estos desafíos. 
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 Oportunidades: 

 

a) impulsar la innovación tecnológica, 

b) innovación institucional y de políticas públicas, 

c) impulsar el riego mejorando la productividad del agua en áreas regadas, 

d) mejorar el uso y gestión del agua de lluvia (“agua verde”) en la agricultura 

de secano, 

e) mejorar los sistemas de preparación y monitoreo en la gestión de sequías, 

f) gestión integrada de almacenamiento de agua, y 

g) aprovechar nuevas herramientas de análisis y sistemas de información (big 

data). Ejemplo: the Global Yield Gap and Water Productivity Atlas 

(www.yieldgap.org) 

 

 El sector privado tiene un papel importante en el desarrollo de infraestructuras y 

en la determinación de innovaciones. 

 

Mesa redonda “La gestión del agua para riego en América Latina y España: 

situación actual y retos existentes” (moderador: D. Jaime Holguín, director 

de Proyectos de Desarrollo Social de CAF) 

 

1) Intervención de D. Carlos Ortuño, viceministro de Recursos Hídricos y Riego de 

Bolivia 

 

 El Gobierno de Bolivia trabaja para aprovechar los recursos naturales y alcanzar 

un desarrollo productivo y agrícola a fin de abastecer a la población, pero sin 

comprometer los recursos de las generaciones futuras. 

 Tres ejes fundamentales en la política del agua: mejora de las infraestructuras, 

empoderamiento social y construcción de un marco institucional para la 

gobernanza del agua, e innovación tecnológica. 

 Un tercio de la población boliviana vive en zonas rurales y tiene en la agricultura 

su base de subsistencia. Éste es el sector de la población más vulnerable a los 

problemas de agua. 

 Menos del 10% de la superficie cultivada anualmente en Bolivia es de regadío. 

Está previsto que el país declare al periodo 2015-2025 “la Década del Riego”. El 

objetivo es que en 2025 un tercio de la superficie cultivada sea de regadío. 

 Actualmente el Gobierno de Bolivia invierte 200 millones de dólares anuales en 

proyectos de irrigación (frente a los 20 millones que invertía en 2000). 

 

 

 

 

http://www.yieldgap.org/
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2) Intervención de D. José Luis Álvarez, superintendente general de Irrigación de la 

provincia de Mendoza (Argentina) 

 

 En los últimos cinco años, ha disminuido en un 25% la disponibilidad de agua 

en la provincia de Mendoza. Ante la disminución de agua disponible, la eficiencia 

tecnológica es clave para mantener los niveles de producción económica. 

 Los sectores productivos más pujantes son capaces de hacer frente al desafío 

tecnológico; sin embargo, los pequeños productores tienen más dificultades, y 

ahí debe intervenir el Estado en su auxilio. 

 

3) Intervención de D. José Ramón López Pardo, consejero técnico de la Dirección 

General del Agua (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España) 

 

 En España, el Estado se ocupó durante el siglo XX de la gestión del agua y de la 

redistribución de la propiedad. 

 España es el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios y es 

líder en materia de tecnología de agua y de regadíos. Ha desarrollado unas 

metodologías y una tecnología que son transferibles a otros países. 

 La sostenibilidad de las infraestructuras obliga a acudir a nuevas fórmulas como 

la colaboración público-privada. 

 Los usuarios finales (como las comunidades de regantes en España o las 

acequias en América Latina) deben formar parte del sistema de gobernanza del 

agua. 

 La digitalización es una tendencia al alza en la gestión de la información y en la 

gobernanza del agua. 

 

4) Intervención de D. Gustavo Ardila, vicepresidente de Sectores Productivo y 

Financiero de CAF 

 

 Dado que el crecimiento del empleo en el mundo está disminuyendo, es 

necesario que aumente la productividad para mantener el crecimiento del PIB 

mundial. 

 El sector agroindustrial en América Latina es poco productivo porque está 

atomizado y se ve lastrado por la precariedad de las infraestructuras viales, 

hídricas… 

 Hay que trabajar para que cada zona de América Latina explote al máximo su 

potencial agroindustrial. 

 Existen posibilidades de cooperación entre España y América Latina (por 

ejemplo, el desarrollo de mecanismos para conceder crédito a los productores). 

 D. Gustavo Ardila invita a las empresas españolas a implantarse en América 

Latina y añade que los costes de producción en la región son más bajos que en 

España. 
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“Estado y mercado en la infraestructura urbana del agua en América Latina”. 

Intervención de D. Víctor Arroyo, ejecutivo principal de Gestión de 

Conocimiento en Agua de CAF 

 

 A la hora de clasificar los proyectos relacionados con el agua se atiende al tipo 

de ciudad, en donde se diferencia: 

 

a) Ciudades grandes: Más de 200.000 habitantes. Se pueden aplicar economías 

de escala ya que tienen una cantidad de habitantes que permiten lograr una 

sostenibilidad y que los servicios sean rentables. Hay un total de 260 

millones de habitantes en estas ciudades que se caracterizan por tener un 

aceptable servicio de abastecimiento de agua pero en donde existe una 

precariedad en las instalaciones de entre el 27 y el 55% de las mismas. 

b) Ciudades de entre 20.000 y 200.000 habitantes. Engloban a un total de 180 

millones de personas, y son núcleos con reducida capacidad de gestión en 

donde la responsabilidad se transfiere a los municipios.  

c) Ciudades de menos de 20.000 habitantes y áreas rurales. Caracterizadas por 

una nula capacidad de gestión, difícil acceso y, por tanto, elevado coste para 

lograr la adecuada prestación de servicios que, en su mayoría, no alcanzan 

para cubrir las necesidades de la población. 

 

 Es factible acabar con esta brecha en un plazo hasta 2030 a través de una serie 

de nuevos proyectos relacionados con el suministro de agua potable, el 

alcantarillado o el drenaje urbano, así como la expansión y renovación de las 

infraestructuras ya existentes y en su mayoría obsoletas. Hay que tener en 

cuenta que el urbanismo en Latinoamérica es muchas veces deficiente en 

calidad, por lo que mejorarlo para crear unas buenas instalaciones supone un 

mayor desembolso en infraestructuras de lo que habría que hacer en otros 

países. 

 Por otro lado, es importante el apoyo fiscal, ya que en Latinoamérica el 70% del 

financiamiento destinado a obras relacionadas con el agua corresponde al sector 

público, el 20% al sector privado y un 10% a donaciones. Sería recomendable 

lograr un mayor equilibrio en este sentido. 

 Hay que mejorar la eficiencia en los proyectos, así como la transparencia en su 

asignación, desarrollo y ejecución que deriven en una mejora de la calidad. 

 Principales obstáculos: 

 

a) La mayoría de los países destina fondos que no se traducen en una mejora 

equitativa de las instalaciones en todas las ciudades debido a los problemas 

para alcanzar la sostenibilidad. 
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b) Existencia de barreras que frenan las oportunidades que ofrece el mercado: 

 

- atraso tecnológico de Latinoamérica, 

- lenta actualización de las empresas locales de ingeniería, 

- dificultades de comunicación, 

- falta de transparencia en los contratos de obras públicas que lograrían 

mejorar la eficiencia de los proyectos. 

 

 Es necesario: 

 

a) conocer y monitorear las fuentes de financiación y los subsidios centrados 

en solventar los problemas del agua y el saneamiento, 

b) mejorar el mantenimiento y la gestión de activos, conociendo y analizando 

qué infraestructura y de qué tipo hay en cada país, 

c) optimizar el modelo de prestación y regulación para lograr sostenibilidad, 

d) revisar los planes y adecuarlos a la situación actual. 

 

Mesa redonda “Participación público-privada en proyectos de agua urbana en 

América Latina y España” (moderadora: D.ª Maureen Ballestero, consultora 

en agua de la CAF) 

 

1) Intervención de D. Fernando Morcillo, presidente ejecutivo de AEAS (Asociación 

Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) 

 

 AEAS reúne a los prestadores de servicios relacionados con el agua en la mayor 

parte de España, tanto públicos como privados. 

 En la colaboración público-privada hay que: 

 

a) fomentar la confianza, también incluso entre las asociaciones públicas de 

distintos países que puedan llegar a colaborar en algunos proyectos, 

b) concienciar de que el acceso al agua no es gratis, sino que hay que pagar 

por la prestación de servicios como su potabilización, saneamiento o 

distribución, y 

c) fomentar la existencia de órganos reguladores que definan las reglas del 

juego y los papeles de cada entidad. 

 

 Es necesario encontrar un organismo regulador y contar con una seguridad 

jurídica y una cobertura legal que haga salir adelante los proyectos. Éstos deben 

adaptarse a las condiciones locales de cada una de las ciudades y deben existan 

proyectos colaborativos a largo plazo, es decir, que la participación privada no 

sea puntual, sino que se extienda en el tiempo. Si existe una conciencia de la 
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importancia del agua, el usuario estará dispuesto a pagar por unas buenas 

instalaciones. 

 

2) Intervención de D. Fernando Momiy, presidente del Consejo Directivo de la Sunass 

(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú) 

 

 En Perú existen un buen número de concesiones otorgadas por SEDAPÁN, 

empresa pública que se encarga de prestar servicios de agua potable y 

saneamiento. Con el fin de atraer la confianza de inversores extranjeros, 

SEDAPÁN se encarga de cobrar al usuario final las tarifas de agua y a través de 

un fideicomiso, garantiza la inversión de las empresas privadas que forman 

parte de los proyectos. El sector privado, mediante la ejecución de las obras, 

garantiza que las inversiones del sector público sean eficientes.  

 Por otro lado, debe existir una fijación de tarifas justa tanto para el usuario 

como para la inversión del sector privado sea rentable. En este sentido, es 

importante la presencia de un organismo regulador que se asegure de que el 

establecimiento de las tarifas sea el adecuado, mientras que la empresa privada 

garantiza que se cumplan los plazos para el proyecto. 

 

3) Intervención de D. Josep Fernández, director técnico de Veolia LatAm 

 

 La licitación es la fase clave en los casos de colaboración público-privada. Ésta 

debe estar bien elaborada, establecida y regulada. Debe plantear contratos 

sencillos e incentivos equilibrados para ambas partes.  

 Hizo referencia a Chile como país donde hace 15 años se decidió que fueran las 

capitales de las regiones las que se encargaran de gestionar las zonas de su 

competencia. 

 Por otro lado, la capacidad de pago es similar en los distintos países de 

Latinoamérica pero, aún así, los volúmenes de inversión siguen siendo bajos. 

 Entre los principales problemas de la colaboración público-privada, destacó las 

dificultades operativas y comerciales a la hora de llevar a cabo la mejora de las 

infraestructuras, más que la mayor necesidad de financiamiento o de inversión. 

En este sentido añadió que hay ocasiones en las que no se necesita grandes 

inversiones. 

 Señaló a Perú, México y Brasil como países abiertos a la colaboración privada en 

los proyectos relacionados con el agua. 

 

4) Intervención de D. Jorge Rais, experto en servicios urbanos de agua de Argentina 

 

 En relación a la colaboración público-privada, hay algunos países como 

Argentina incapaces de otorgar concesiones y Gobiernos que subsidian las 

tarifas como claro indicativo de que no están abiertos a la participación privada. 
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El reto está en conseguir que esto cambie y se mejore la eficiencia de las 

infraestructuras para generar unos flujos de caja que permitan el retorno de la 

inversión. En cambio, en países como Colombia, las empresas mixtas funcionan 

y esto revierte en una mejora de la eficiencia de las infraestructuras. El 

problema de la informalidad en el pago de las tarifas es recurrente, sin embargo 

en países como Chile o Colombia es menos acuciante. 

 La regulación, si bien es importante, no es esencial y que hay que buscar 

mecanismos de mediación efectivos para solucionar conflictos que 

inevitablemente siempre surgen 

 Durante el coloquio posterior, se hizo referencia a la sostenibilidad ambiental, la 

cual es uno de los retos para los proyectos que se llevan a cabo y de los riesgos 

sub soberanos, Brasil y Perú son los países a los que se les atribuye un riesgo 

menor. En el caso de Perú, por ejemplo, a través de una cofinanciación, el 

Estado ayuda al usuario final a pagar las tarifas. 

 

 “Financiamiento de los proyectos en CAF y conclusiones del panel de alto 

nivel sobre finanzas del agua celebrado en el Foro Mundial del Agua de 

Corea”. Intervención de D. Jaime Holguín. director de Proyectos de 

Desarrollo Social de CAF 

 

Desde CAF se realiza un enfoque integral de la problemática del agua en Latinoamérica 

ofreciendo: 

 

 préstamos 

 programas de asistencia técnica no reembolsable 

 gestión de conocimiento entre ciudades 

 

CAF posee una cartera de 19.000 millones de dólares y hay proyectos aprobados por 

valor de 12.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones van destinados a 

infraestructuras relacionadas con el tratamiento de aguas. 

 

Colabora en proyectos en Panamá, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, 

Argentina, Bolivia… y elabora Programas Nacionales con distintos proyectos de 

diferente envergadura en países donde apoya financieramente al Gobierno. 

 

Conclusiones del Foro Mundial del Agua de Corea: 

 

Es necesario atraer inversiones hacia proyectos relacionados con el agua, para ello, hay 

que hacerlos atractivos para que sean financiables: 

 

a) Generar valor económico para los proyectos, establecerlos a largo plazo. 
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b) Dar una mayor relevancia a los proyectos multipropósito que reúnen a varios 

sectores: consumo, energía, seguridad… 

c) Contar con un buen “telón de fondo”: 

 

- claridad en los roles de los involucrados que deben tener un alto grado de 

implicación 

- compromiso político 

- transparencia 

- monitoreo 

- vinculación de los bancos de desarrollo en los proyectos 

 

d) Sacar un mayor provecho a la competencia y a la innovación, evitar el 

monopolio y fomentar la innovación a través de incentivos, tarifas eficientes, 

uso de equipos de ahorro… 

e) Buscar una mayor eficiencia técnica y operacional: en diseños, a través de 

proyectos multipropósito, buscando la colaboración público-privada… Un 

proyecto más eficiente genera más flujos de caja y por tanto atrae a más 

inversores. 

f) Aumentar el acceso a financiamiento a través de fuentes no tradicionales, 

nuevos instrumentos: bonos verdes o consiguiendo un mayor compromiso de 

los bancos de desarrollo. 

 

Mesa redonda “Financiamiento e implementación de proyectos de 

infraestructuras de agua en América Latina: Condicionantes institucionales, 

regulatorios y económico-financieros” (moderador: D. Carlos Vázquez, 

director del Comité de Agua del Foro PPP) 

 

1) Intervención de D. Mauricio Salazar, director del Sector Productivo y Financiero de 

CAF 

 

La financiación pública no es suficiente, por lo que es necesaria la financiación privada, 

aún deficiente, en la mayoría de los proyectos relacionados con el agua en América 

Latina 

 

Desde CAF, se ofrece: 

 

a) Asesoría financiera: apoyo a los Gobiernos a través de desarrollo de pliegos de 

licitaciones, financiamiento… 

b) Financiación a través de: 

 

http://www.iagua.es/noticias/espana/redaccion-iagua/14/11/18/carlos-vazquez-socio-gomez-acebo-pombo-y-responsable-agua
http://www.foroppp.com/
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 Préstamos a medio y largo plazo que suele ofrecer en colaboración con 

bancos. El más recurrente es el préstamo sindicado y CAF suele cubrir 

riesgos de índole política 

 Varios tipos de garantías: Por ejemplo, en el proyecto OLMOS, en Perú, en 

donde CAF adquirió un rol importante financiando al Gobierno y al 

concesionario, además se emitieron unos bonos y CAF garantizó a los 

bonistas un % de lo que le correspondía pagar al Gobierno, haciendo 

mejorar el rating de la emisión. 

 

Atendiendo a la mejora de la seguridad jurídica, necesaria para atraer inversiones, sería 

necesario que se introdujeran algunos cambios: 

 

 voluntad de cambio en los Gobiernos que cada vez más abogan por la 

financiación privada, 

 iniciativas aún incipientes por parte del sector privado que debe hacer un mayor 

esfuerzo apoyado por los Bancos Multilaterales, y 

 sistema financiero local que se va fortaleciendo 

 

2) Intervención de D. Luis Miguel Palancar, Global Estructured Finance, Head of 

Environment BBVA 

 

 Hay un creciente interés por parte de las instituciones financieras en los 

proyectos relacionados con el agua. Es un activo regulado y permite varios tipos 

de financiación, pero para ello es necesario que exista una seguridad jurídica y 

un marco regulatorio estable. En Latinoamérica no sirven los mismos esquemas 

de financiación que en Europa, tiene una serie de particularidades y la 

financiación debe ser adecuada a la profundidad de mercado y hay que estudiar 

si ésta debe hacerse en moneda local o en moneda extranjera y por tanto 

regirse por una legislación internacional. 

 El tipo de infraestructuras necesarias, así como el destinatario, son diferentes y 

requieren de un estudio previo pormenorizado. Además hay que contar con que 

es una zona en donde la inflación puede perjudicar los flujos económicos. 

 No obstante, un buen proyecto bien estructurado sí puede encontrar 

financiación. 

 

3) Intervención de D. Carlos Muñiz, responsable global de Financiación Estructurada en 

Banco Santander 

 

 Hay que diferenciar entre: 

 

a) Agua destinada para el consumo, como bien de primera necesidad. Asusta 

más a los bancos a la hora de ofrecer financiación 



Diálogos del Agua 

América Latina-España 

 

 

 
 

 
Jornada "Diálogos del Agua América Latina-España”        

3 de septiembre de 2015            13 

 

b) Agua destinada para riego u otros usos. Son proyectos más grandes y más 

complicados pero suelen estar en divisa fuerte. 

 

 En cuanto a la financiación de proyectos del agua en Latam, no hay 

competencia y por tanto, menos riesgo. Suelen ser proyectos no demasiado 

complicados desde el punto de vista de un ingeniero y que crean volúmenes de 

inversión altos al principio pero después son menores.  

 Los Bancos de Desarrollo deberían cubrir sólo aquello adonde no llega la banca 

comercial.  

 Hay que tener en cuenta que la región de Latinoamérica tiene distintos 

esquemas de trabajo y distinta seguridad jurídica, lo que genera riesgos. La 

seguridad no debería ser un tema político que cambiara con los vaivenes de los 

Gobiernos. 

 Un reto a conseguir sería también que los inversores institucionales nacionales 

entraran en proyectos locales. 

 Por otro lado, existe una tendencia populista a la bajada de las tarifas. Mientras 

que en Europa existe una cultura de pago de las tarifas relacionadas con la 

prestación de servicios del agua, en Latinoamérica esto no es así. 

 

Conclusiones y próximos pasos, a cargo de D. Abel Mejía, asesor estratégico 

en agua de CAF 

 

 Debería existir un incremento en España de abogar por este tipo de proyectos 

ya que dispone de una buena oferta en financiación y serviría además de 

escaparate para la Marca España. 

 El modelo de PPP no es el único, pero sí uno de los que más se deberían tener 

en cuenta. 

 Existen dos aspectos tecnológicos de especial importancia: desalación y regadío 

en donde España es muy competitiva. Aprovechar la capacitación y el know how 

español e instrumentos como el Fondo para la Promoción del Desarrollo 

(FONPRODE). 

 Usar la experiencia de Latinoamérica también en proyectos en España 

 Existe, además, un interés de España por las Instituciones internacionales del 

Agua que cuentan con el apoyo de CAF 

 Hay tres retos para los países de Latinoamérica: 

 

a) seguridad alimentaria 

b) necesidad de exportar su potencial agrícola en consonancia con otros retos 

sociales y medioambientales 

c) innovación tecnológica e institucional 
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 Entre CAF, BID y Banco Mundial destinan 3.000 millones de dólares a proyectos 

relacionados con el agua. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


