NOTA INFORMATIVA

LA CONCESIONARIA UNIÓN DEL SUR, LIDERADA POR SACYR,
CIERRA LA FINANCIACIÓN DE LA CARRETERA
RUMICHACA – PASTO DE COLOMBIA
•

En el cierre financiero, que alcanza los 1,8 billones de pesos (513 millones
de euros), han participado nueve instituciones financieras internacionales,
lo que demuestra la confianza en el proyecto.

•

Sacyr refuerza su perfil concesional, que aporta ya cerca del 80% del
EBITDA de la compañía.

Bogotá, 18 de julio de 2019.- La Concesionaria Vial Unión del Sur, liderada por Sacyr
Concesiones, ha cerrado la financiación de la carretera Rumichaca-Pasto por un total
de 1,8 billones de pesos (513 millones de euros). El cierre garantiza la inversión
requerida para ejecutar con éxito este proyecto vial de 83 kilómetros de longitud, situado
en el suroeste del país.
Sacyr cuenta con el 60% de este proyecto, mientras que el 40% restante está en manos
de la firma ecuatoriana Herdoiza Crespo Construcciones.
“Para la concesionaria alcanzar este cierre financiero significa un hito muy importante.
La solidez del proyecto Rumichaca-Pasto se ve reflejada en el voto de confianza del
sistema financiero. Estamos muy satisfechos porque con el cierre financiero se
garantizan las obras e intervenciones que van a traer desarrollo y bienestar al
departamento de Nariño y a Colombia”, aseguró Germán de la Torre Lozano, gerente
General de la Concesionaria Vial Unión del Sur.
Las entidades financieras internacionales que han participado en el cierre financiero son:
•
•
•
•
•

Overseas Private Investment Corporation (OPIC), J.P. Morgan y Metlife de
Estados Unidos.
Banco Santander e Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG) de Japón.
Crédit Agricole de Francia.
Bank of China de China.
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En la actualidad Rumichaca-Pasto se encuentra en la fase de construcción, con un
avance total del 24,4%. Se están ejecutando intervenciones en aproximadamente 80
frentes de obra, que generan 3.594 empleos, directos e indirectos.
Perfil concesional
Rumichaca-Pasto es una de las cuatro carreteras que Sacyr Concesiones desarrolla en
Colombia, dentro de los proyectos de Cuarta Generación (4G), lanzados por el
Gobierno del país sudamericano.
Estos proyectos han contribuido a acentuar el perfil concesional de Sacyr durante los
últimos años. Los activos concesionales ya aportan el 80% del EBITDA de la compañía.
Sacyr Concesiones cuenta con presencia en 10 países de Europa y América Latina y
tiene 44 activos en cartera. La inversión gestionada por la concesionaria es de 12.796
millones de euros y la cartera de ingresos futuros alcanza ya los 28.348 millones.
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