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El Canal de Isabel II se gasta 3.000 
millones en suministrar agua en el Caribe 
Se trata del tercer intento en dos años de iniciar una expansión internacional 

El Canal de Isabel II va a emprender 
su tercera aventura internacional 
con una inversión de 3 .000 
millones de pesetas (14.000 
millones costará la operación 
completa), que le permitirá 
suministrar agua a siete millones 
de nuevos clientes en cuatro países 
del Caribe. Tras las fallidas 
operaciones del centro de Europa y 
de América Latina, esta empresa 
pública se convierte en la principal 
operadora de esta zona americana. 

MADRID. Mayte Alcaraz 

La empresa pública más importan
te de la Comimidad, que suminis
tra agua actualmente a más del 95 

por ciento de los habitantes de la re
gión además de a los vecinos de Cáce-
res (en total cinco millones de clien
tes) ha puesto en marcha una nueva 
expansión internacional, tras resul
tar ganador de vina licitación para 
suministrar agua al área del Caribe. 
La operación, cuyo coste total es de 
14.000 millones de pesetas, le supon
drá a la empresa de aguas un desem
bolso de 3.000 millones, mientras 
que el resto del dinero será fruto de 
una operación de endeudamiento de 
la sociedad INASSA, participada por 
el Canal (75 por ciento) y Tecvasa 
(Técnicas Valencianas del Agua, un 
25 por ciento). 

SIETE MILLONES DE CLIENTES 
El Canal de Isabel II, cuyo presu

puesto para el próximo año es de 
64.000 millones de pesetas, dispone 
para ese ejercicio de xm volumen de 
inversión de 24.000 mülones de pese
tas que empleará en parte en exten
der su presencia más allá de nues
tras fronteras. La operación caribe
ña le permitirá implantarse en un 
mercado que afecta a cuatro países y 
a siete millones de potenciales clien
tes. 
j Se trata, según fuentes del Canal, 
de la actuación más importante que 
ha liderado esta empresa y que le 
permitirá recuperar la inversión en 
siete años. De hecho, durante los 
próximos tres años, la empresa pre
vé ingresar 700 millones de pesetas, 
mientras que a partir del cuarto, el 
volumen de negocio alcanzará los 
1.500 mülones de pesetas. 

TERCERA EN IBEROAMÉRICA 
El objetivo de los responsables del 

Canal, que preside el consejero de 
Medio Ambiente Pedro Calvo, es con
vertirse en el primer operador de 
aguas del Caribe y extender su im
plantación a toda América Latina. 
Actualmente dos empresas france
sas lideran ese área y con esta inicia
tiva, la empresa madrüeña podría 
convertirse en la tercera compañía 
de aguas de Iberoamérica. 

El suministro del agua que ejecuta
rá el Canal de Isabel II Uegará hasta 
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las poblaciones de Barranquülas y 
Santa Marta (Colombia); al Estado 
de Zulia (Venezuela), de Samboron-
dón (Ecuador) y la zona oeste de San
to Domingo (República Dominica
na). 

OTRAS INICIATIVAS 
La empresa pública madrüeña par

ticipa ya en la sociedad Interagua, 
cuyo socio mayoritario es Aguas de 

Barcelona y de la que también forma 
parte Bndesa. 

OPERACIONES FALLIDAS 
Desde esta plataforma ya intentó 

acceder al mercado americano hace 
algo más de im año, sin que la inicia
tiva haya prosperado. Además, el Ca
nal hizo hace unos meses otro inten
to de poner un pie ál otro lado del 
Atlántico y en los países del este de 

OTRA EXPERIENCIA CON ENDESA 

• El Canal de Isabel II ha puesto 
en marcha una nueva expan
sión internacional, tras resul
tar ganador de una licitación 
para suministrar agua al área 
del Caribe. La operación tiene 
un coste total de 14.000 millo
nes de pesetas. 

• La iniciativa le supondrá a la 
empresa de aguas un desem
bolso de 3.000 millones, mien
tras que el resto del dinero se
rá f ruto de una operación de 
endeudamiento de la sociedad 
INASSA, participada por el Ca
nal (75 por ciento) y Tecvasa 
(Técnicas Valencianas del 
Agua (25 por ciento). 

• El Canal, cuyo presupuesto pa
ra el próximo año es de 
64.000 millones de pesetas, 
dispone para ese ejercicio de 
un volumen de inversión de 
24.000 millones de pesetas 
que empleará en parte en ex
tender su presencia más allá 
de nuestras fronteras. 

• La operación caribeña le permi
t irá implantarse en un merca
do que afecta a cuatro países 
y a siete millones de potencia
les clientes. 

• La empresa pública madrileña 
participa ya en la sociedad In
teragua, cuyo socio mayorita
rio es Aguas de Barcelona y de 
la que también forma parte En-
desa. Desde esta plataforma 
ya ha intentado acceder al mer
cado americano hace algo más 
de un año, sin que la iniciativa 
haya prosperado. 

Europa, bajo la presidencia de Car
los Mayor Oreja. 

CAMBIO DE RUMBO 
No obstante, este tercer intento de 

conquistar los mercados internacio
nales choca claramente con la füoso-
fía mantenida durante las primera 
legislatura de Gobierno popular que, 
con Antonio Beteta en la presiden
cia, no emprendió ninguna aventura 
exterior y se dedicó a consolidar la 
empresa pública. 

Precisamente, el Canal de Isabel n 
y Telemadrid son los dos únicos orga
nismos de la Comunidad que están 
autorizados, según las cuentas regio
nales que actualmente se tramitan 
en la Asamblea, para endeudarse el 
próximo año. Tanto PSOE como lU 
han criticado la capacidad de endeu
damiento de la empresa de aguas, 
además del afán expansionista que , 
demuestra con operaciones como las 
que se ha emprendido en Latinoamé
rica. 

Los grupos de la oposición se han 
manifestado contrarios a estas opera
ciones exteriores y han trasladado al 
Gobierno la necesidad de que el Ca
nal emplee toda su capacidad inver
sora en mejorar la distribución y la 
calidad del agua, además de la reno
vación de la red y el desarroÜo de 
infraestructuras. ABC (Madrid) - 24/11/2001, Página 91
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