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»EL VII S2B IMPACT FORUM SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE EN UNA EDICIÓN ESPECIAL VIRTUAL
ARCHIVO

» DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE FINALIZADA LA OBRA

Economía de impacto y
los ODS, claves para
superar la crisis actual
» Los activos de inversión de impacto crecieron un 42% en 2019,

EFE

alcanzando los 715 billones de dólares y, a pesar de la situación actual
se espera que esta tendencia siga en aumento.

»Asegura que Panamá ya es pasado.

Sacyr cifra en
50 millones
el impacto
máximo en caja
Madrid
EFE
@PanamaAmerica

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha cifrado
en 40-50 millones el impacto máximo en caja que
podrían tener, en el peor
escenario, las posibles decisiones negativas futuras
asociadas al Canal de Panamá (multas o devoluciones), importe que no afectará al crecimiento y rentabilidad del grupo.
Manrique estima que
menos de la mitad de este
importe se registrará en
2021 y el resto se repartirá
entre los próximos 3, 4 o 5
años, un impacto que ha
calificado de pequeño para
el conjunto del grupo y que
no hace necesaria ninguna
ampliación de capital.
"Panamá ya es pasado
para Sacyr", ha apuntado
Manrique en la presentación de resultados, al tiempo que ha insistido en que
los planes futuros de la
compañía no se verán afectados por el reciente laudo
asociado al Canal de Panamá y que obliga a la compañía a abonar a la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) unos 85 millones de
euros (99 millones de dólares).
En su conjunto, el laudo
de la Cámara Internacional
de Comercio (ICC) condena
al consorcio encargado del
tercer juego de esclusas -del
que forma parte Sacyr- a
pagar 206 millones de euros
(unos 240 millones de dólares).
Manrique ha afirmado

Datos

2016

año en que se inauguró la
ampliación del Canal de Panamá,
a cargo de GUPC.

240

millones de dólares tendría que
pagar el consorcio al Canal de
Panamá.

que el resultado del laudo
fue una sorpresa "muy desagradable" y ha reconocido el error de la compañía al
pensar que la ICC mantendría el mismo criterio que el
DAB (Dispute Arbitration
Board), que reconoció unos
224 millones de euros (265
millones de dólares) al consorcio encargado de la ampliación del canal.
"Seguiremos defendiendo nuestros derechos en el
resto de arbitrajes", ha recalcado Manrique, que indica que a medida que se
vayan conociendo el resultado de los sucesivos laudos la compañía irá ajustando el posible impacto en
caja.
Además, ha asegurado
que han sido perjudicados
al ejecutar una obra modélica y admirada en todo
el mundo pero que estas
decisiones no van a condicionar el crecimiento y la
rentabilidad de la compañía.

»Una proporción que también piensa que el desempeño de impacto cumplirá con sus expectativas.
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l contexto actual,
provocado por la crisis sanitaria del Covid-19, ha planteado un escenario difícil, tanto social
como económico. Esto, sumado a la crisis climática
que amenaza la subsistencia de la vida tal como la
conocemos, hacen más urgente e imprescindible que
nunca repensar el modelo y
reconvertirlo en una Economía de Impacto real que
nos ayude a salir de la crisis
y alcanzar los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS).
Según calcula Sir Ronald
Cohen, presidente de Global Steering Group para la
inversión de impacto, la resolución de los ODS esconde una oportunidad de inversión de más de 30 trillones de dólares de aquí al
2030.
En términos generales,
los activos de inversión de
impacto crecieron un 42%
en 2019, alcanzando los 715
billones de dólares y, a pesar de la situación actual se

espera que esta tendencia
siga en aumento.
En el último estudio
anual sobre la Inversión de
Impacto elaborado por el
Global Impact Investing
Network (GIIN), con encuestas realizadas entre febrero y abril de 2020, más
de la mitad de los encuestados aseguraban que, a pesar de la incertidumbre causada por la crisis del coronavirus, “es poco probable que cambien la cantidad
de capital que se comprometen a destinar a la inversión de impacto este
año”.
Una proporción que
también piensa que el desempeño de impacto cumplirá con sus expectativas,
junto con un 18% que espera que las carteras superen el impacto esperado.
El propio Sir Ronald Cohen asegura que “el binomio riesgo-retorno que funcionaba hasta ahora es insostenible, por lo que es el
momento de avanzar y llevar el impacto al centro del
capitalismo”.
Pero, ¿Cómo va a ser ese
nuevo modelo? ¿Qué camino se debe recorrer hasta

Datos
Además de las conferencias, el VII
S2B Impact Forum contará con una
Impact Expo, que se abre a todo el
ecosistema de impacto y busca construir un área de encuentro y networking que fomente la conexión y el
intercambio de ideas.

Precisamente, el networking es
uno de los puntos fuertes de este
evento, permitiendo a todos los asistentes conectar e intercambiar ideas
con emprendedores, empresarios, inversores, agentes sociales, agentes públicos y otros profesionales de la economía de impacto.
La actividad se realizará de manera
virtual del 9 al 13 de noviembre próximo.

llegar a una economía de
impacto real?. Las respuestas a estas preguntas son las
que buscará el VII S2B Impact Forum, que se celebrará del 9 al 13 de noviembre en una edición especial virtual, que se podrá
seguir desde todo el mundo
y que profundizará sobre
herramientas, sistemas y

capacidades para impulsar
los ODS desde la perspectiva de emprendedores,
empresarios,
inversores,
agentes sociales y de los
propios ciudadanos.
Para analizar y debatir
todos esos puntos, el VII
S2B Impact Forum contará
con más de 80 ponentes
internacionales, entre los
que se encuentran el ya citado Sir Ronald Cohen, presidente de Global Steering
Group para la inversión de
impacto y The Portland
Trust, Cliff Prior, CEO de
Global Steering Group, Uli
Grabenwarter, Equity Investment en el Fondo Europeo de Inversiones, Peter
Bodin, CEO Global de Grant
Thornton International y
Presidente de Impact2030.
Además, Jed Emerson,
fundador de Blended Value, Kimberly King, CEO of
HumanTec Labs, Joan Melé, formador en valores y
presidente de la Fundación
Dinero y Conciencia, o
Charles Eisenstein, escritor
y conferenciante, entre
otros. También contará con
una Impact Expo, que se
abre a todo el ecosistema de
impacto.

