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Española Sacyr prevé “importante salto” en concesiones en EEUU,
Chile e Italia para 2022
Para este plan, va a destinar US$ 78 mil millones. Espera inaugurar 15 de sus activos mundiales a 2028.

Por: M. G. Arteaga y V. Osorio | Publicado: Jueves 7 de octubre de 2021 a las 12:53 hrs.

Foto: Bloomberg
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La compañía española Sacyr -que opera en Chile 17 proyectos, que corresponden a 600 mil m2

en superficie edificada- presentó este jueves el plan de estratégico 2021–2025, en el marco de

su Investor Day.

La firma señaló que la inversión gestionada por la concesionaria es de 18.200 millones de euros

(US$ 21.040 millones) y la cartera de ingresos futuros alcanza los 36.000 millones de euros.

También reveló que tendrá un nuevo ciclo expansivo de Sacyr Concesiones, con lo cual su Ebitda

casi se triplicará para pasar de los 365 millones de euros obtenidos en 2020 a unos 1.000

millones de euros.

Esto, según la empresa, supondrá el 85% del Ebitda del grupo y será compatible con la drástica

reducción de la deuda de la empresa. El objetivo para 2025 es situar los compromisos en

alrededor de 100 millones de euros.

Nuevos proyectos

Parte del impulso que tendrá la compañía responderá a futuros proyectos en los que aterricen,

para los cuales estima que destinará unos 68.000 millones de euros (US$ 78 mil millones).

El presidente del grupo, Manuel Manrique, señaló que en 2022 se producirá un importante salto

en la actividad al frente de infraestructuras en Estados Unidos, Chile, Colombia o Italia con la

entrada en operación de nuevos activos.

Por su parte, el responsable financiero Carlos Mijangos recordó que el negocio concesional

entrega un 80% del Ebitda global de la compañía con "generación estable de caja y riesgos muy

limitados".
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Sacyr ya opera en Chile, por ejempo, la Ruta Coquimbo-La Serena. Foto: Archivo

De esta forma, la empresa prevé inaugurar 15 de sus activos mundiales a 2028, "sin dejar de

lado su compromiso medioambiental".

De hecho, el grupo lanzó el Plan de Acción Sacyr Sostenible 2021-2025, en el cual se

compromete a luchar contra el cambio climático y ser carbono neutral antes de 2050.

En ese sentido, elevará 50% la inversión en protección del medio ambiente y duplicará lo

destinado en innovación en los próximos cinco años.

Sacyr Concesiones estima que el valor de la compañía asciende a US$ 3.234 millones.

Agenda en Chile

La española también entregó el calendario que está trabajando en Chile. Para 2022, espera que

estén listas las obras de Américo Vespucio Oriente I (AVO) y el Aeropuerto El Tepual de Puerto

Montt, que alcanzan avances de 84% y 80%, respectivamente.

Para 2023, espera tener concluidas las obras del Aeropuerto de Chacalluta en Arica, que tiene

un 25% de avance. Para 2025 sumará el Hospital Buin-Paine; para 2026 el Camino de la Fruta, y

en 2027 las obras en la Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena.
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