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La empresa española vuelve a Argentina
CON EL APERTURISMO ECONÓMICO DE MACRI/ García-Margallo y directivos de Santander, BBVA, Gas Natural, 
Iberia y OHL, entre otras, acuden a Buenos Aires para explorar posibilidades de inversión en el país.

Yago González. Madrid 
Cuando explicaba las razones 
de la expropiación de YPF, de 
la que el próximo día 16 se 
cumplirán cuatro años, Cristi-
na Fernández de Kirchner 
comparó una gráfica descen-
dente de las reservas de pe-
tróleo de Argentina con “la 
trompa de un elefante”. Pocos 
días atrás, Juan Carlos I había 
sufrido un accidente cuando 
participaba en una cacería de 
elefantes en Botsuana. El re-
cochineo de la entonces pre-
sidenta argentina, exhibido 
además en unas circunstan-
cias de alta tensión diplomáti-
ca tras su decisión de quedar-
se con la filial de Repsol, deja-
ba muy claro cómo estaban 
las relaciones entre España y 
el país austral. 

Han cambiado algunas co-
sas desde entonces. La más 
importante, la jefatura de Go-
bierno en Argentina, que aho-
ra ocupa Mauricio Macri, un 
político de ideas liberales, 
dentro de lo liberal que uno 
puede ser en un país donde el 
peronismo de izquierdas es 
casi una religión, y donde el 
kirchnerismo ha gobernado 
durante doce años. Macri 
quiere fomentar las inversio-
nes extranjeras para dinami-
zar una economía muy de-
pendiente del Estado. Este es 
el contexto del viaje de la de-
legación española que acudió 
ayer a Buenos Aires para par-
ticipar en el Foro Empresarial 
Argentina-España. El minis-
tro de Asuntos Exteriores en 
funciones, José Manuel Gar-
cía-Margallo, aseguró que el 
Gobierno contempla con “es-
peranza y entusiasmo” las 
nuevas relaciones bilaterales, 
a las que se quiere dar “un po-
co más de temperatura” tras 
el “enfriamiento” provocado 
por la expropiación. 

Al Foro acudieron directi-
vos de compañías como Ban-
co Santander, BBVA, Iberia, 
Gas Natural, Gestamp, OHL, 
Ineco, Duro Felguera, Draga-
dos, Abertis, NH, Mapfre, 
Pescanova y Santillana, entre 
otras. Después de EEUU, Es-
paña es el mayor inversor ex-
tranjero en Argentina, con un 
capital acumulado de 7.842 
millones de euros, sobre todo 
en los sectores de telecomuni-
caciones, banca, seguros y 
energía. Desde la patronal 
CEOE (cuyo vicepresidente, 
Antonio Garamendi, también 
viajó a Buenos Aires), advier-
ten no obstante de que la in-
versión española ha descen-
dido en los últimos años, y que 
lo óptimo sería regresar al ni-

Canarias  
pide no pagar 
su deuda  
por cumplir  
el déficit
Expansión. Madrid 
La consejera de Hacienda del 
Gobierno de Canarias, Rosa 
Dávila, señaló ayer que va a 
exigir al Estado la amortiza-
ción de la deuda por el déficit 
de financiación que arrastra la 
comunidad autónoma como 
compensación por ser una de 
las tres autonomías que ha 
cumplido con el límite de dé-
ficit fijado por el Gobierno 
central, al situarse en el 0,54 
por ciento respecto al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB).  

“Canarias ha sido muy cla-
ra. Hace dos años que se tenía 
que haber revisado el sistema 
de financiación autonómica, 
que perjudica de forma nota-
ble a Canarias; hay un déficit 
de financiación de unos 700 
millones de euros, y la solici-
tud que se le ha trasladado a 
Hacienda, que además de las 
que ya están recogidas por ley  
es  una condonación de la 
deuda autonómica que ronda 
los 700 millones de euros.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, junto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, ayer en Buenos Aires (Argentina).

Ef
e

Una nueva etapa de relaciones 
 El ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, acudió ayer 
en Buenos Aires al Foro 
Empresarial Argentina-
España, en el que también 
participaron responsables 
de la patronal CEOE y de la 
Cámara de España. 
 
 Al evento acudieron 
directivos de grandes 
empresas españolas como 
Santander, BBVA, Iberia, 
Gas Natural, Gestamp, 
OHL, Ineco, Duro Felguera, 
Dragados, Abertis, NH, 
Mapfre, Pescanova y 
Santillana, entre otras. 
 
 Desde que llegó al cargo 
en diciembre, el presidente 

de Argentina, Mauricio 
Macri, ha insistido en su 
voluntad de recomponer las 
relaciones con los grandes 
organismos internacionales 
(sobre todo el FMI) y con los 
inversores extranjeros, 
después de doce años de 
gestión kirchnerista (2003-
2015) caracterizada por el 
proteccionismo populista. 
 
 Dentro de esa mejora de 
relaciones, Argentina ha 
firmado un principio de 
acuerdo para solucionar el 
conflicto que desde 2005 
mantiene con fondos buitre 
de EEUU, a quienes el 
Estado abonará 4.653 
millones de dólares (unos 
4.250 millones de euros).  

 España, segundo inversor 
extranjero en Argentina 
después de EEUU, tiene una 
inversión acumulada de 
7.842 millones de euros. El 
capital se concentra en 
telecomunicaciones, banca, 
seguros y energía. 
 

 Pese a que el último gran 
conflicto diplomático con 
España (la expropiación de 
YPF) se saldó con una 
indemnización a favor de 
Repsol, algunas empresas 
españolas aún tienen 
problemas en Argentina. 
Una de ellas es Duro 
Felguera, que reclama 200 
millones de euros por los 
sobrecostes de un proyecto 
adjudicado en 2012.

vel de 2007, cuando el stock 
ascendía a 10.271 millones. 
 
“Ordenar el desorden” 
“La idea clave de las reformas 
de Macri es la de ordenación 
del desorden; es decir, elimi-
nar las normas burocráticas 
que entorpecen la inversión y 
crear un marco jurídico lo 
más claro posible para las em-
presas”, explican desde Asun-
tos Exteriores. “El nuevo Go-
bierno argentino también está 
haciendo hincapié en resol-
ver los pagos pendientes a 
empresas españolas que no 
hizo el anterior Ejecutivo, y 
en recuperar los ritmos nor-

bierno kirchnerista. En 2012, 
en alianza con General Elec-
tric y el socio local Fainser, la 
compañía asturiana se hizo 
con la central termoeléctrica 
Vuelta de Obligado, un pro-
yecto con una inversión ini-
cial de 700 millones de dóla-
res. Duro Felguera reclama 
una compensación de unos 
200 millones de euros por los 
sobrecostes de la obra, provo-
cados por la elevada inflación 
del país y la devaluación de la 
moneda. Si el conflicto no pu-
diera solucionarse con el 
equipo de Macri, la empresa 
recurriría a una demanda de 
arbitraje. 

Uno de los sectores con 
más perspectivas de desarro-
llo, según explican desde Ex-
teriores, es el de las infraes-
tructuras de transporte aé-
reo, ferroviario, interurbano 
y por carretera. El ministro 
de Transporte argentino, 
Guillermo Dietrich, que tam-
bién se reunió con García-
Margallo, aseguró que hay 
“grandes oportunidades de 
negocio” para España y pidió 
“confianza” a las empresas 
para permitirles “comenzar 
de cero” y dejar atrás la co-
rrupción heredada del kir-
chnerismo, dando paso a una 
etapa con “licitaciones trans-
parentes”. 

El titular de Hacienda y Fi-
nanzas, Alfonso Prat-Gay, 
manifestó por su parte que 
“España está perfectamente 
dispuesta” a aumentar su pre-
sencia económica en Argenti-
na, ya que el nuevo Gobierno 
garantiza la “seguridad jurídi-
ca”. El director de relaciones 
internacionales de la Cámara 
de España, Alfredo Bonet, co-
rroboró esta tesis durante su 
intervención en el Foro, al re-
cordar que los empresarios 
españoles “toman sus decisio-
nes en base a las señales que 
perciben del mercado y de los 
Estados”, y que con la llegada 
de Macri al poder “se abre 
una nueva etapa”. 

La reciente solución del 
conflicto de la deuda con los 
fondos buitre estadouniden-
ses y la visita hace dos sema-
nas de Barack Obama al país 
latinoamericano forman par-
te de esa nueva era.

“Uno de los objetivos 
de Macri es realizar 
los pagos pendientes 
a empresas”, indican 
desde Exteriores

B. G. Madrid 
El presidente de la Comuni-
dad Valenciana, Ximo Puig, 
se reunió ayer con el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, para reclamar una inyec-
ción de liquidez extraordina-
ria de 1.800 millones, corres-
pondientes al incumplimien-
to del déficit público de la au-
tonomía en 2015. El barón so-
cialista se avanza así al 
calendario habitual, ya que el 
exceso de déficit no ha sido 
aún certificado definitiva-
mente, y pide este incremento 
del Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA) para evitar im-
pagos y problemas de liqui-
dez, como ha ocurrido ante-
riormente. 

Montoro y Puig acordaron 
establecer un plan de tesore-
ría para la comunidad, con un 
calendario de los principales 
pagos y vencimientos, para 
evitar problemas como los 
que ha tenido Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. El 
presidente valenciano tam-
bién exigió que el tipo de inte-
rés del Fondo de Liquidez sea 
del 0%, como en 2014.

Ximo Puig 
reclama un 
FLA extra de 
1.800 millones 
por el déficit

males de pagos y garantizar el 
cumplimiento de los contra-
tos”, señalan las fuentes. 

Los conflictos empresaria-
les de España en Argentina no 
se agotan en los célebres casos 
de Repsol o Aerolíneas Ar-
gentinas, si bien el primer ca-
so se resolvió con una indem-
nización para la petrolera. 
Duro Felguera también ha te-
nido problemas con el Go-


