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“Chile ofrece numerosas oportunidades en todo tipo 
de infraestructuras”

Por Félix Alejandro Conget
Gerente General Abengoa Chile

Abengoa empieza a pensar en Chile a mediados de la década de los 80, cuando su 
Sociedad de Argentina, Teyma Abengoa, S.A., constituye un consorcio con la em-
presa local B. Bosch, S.A., para participar en la construcción del sistema de alimen-
tación eléctrica para las instalaciones de faenas de la central hidroeléctrica Pehuenche, 
que por aquellos años iniciaba su construcción.

En el año 1987 se constituye en el país Teyma, S.A. (Técnicas Eléctricas y Mecánicas 
Abengoa, S.A.), que más tarde pasará a llamarse Abengoa Chile, S.A. Desde el mo-
mento de su creación y hasta la fecha, esta empresa ha desarrollado su actividad en 
numerosas áreas, como la generación energética, trasmisión, telecomunicaciones, 
agua potable, depuración de aguas, obras civiles, tratamiento de residuos industriales, 
montajes industriales y electromecánicos y energías renovables no convencionales.

En el año 2009 Abengoa Chile adquiere la empresa de servicios de ingeniería SDI, 
con una dotación estable de aproximadamente 100 ingenieros, y capacidades en el 
ámbito de la ingeniería civil, eléctrica y mecánica. Desde ese momento SDI ha desa-
rrollado proyectos no sólo para la propia Abengoa Chile, sino también para otras 
empresas con actividad en el país.

Hoy Abengoa Chile es una compañía con un claro enfoque hacia el desarrollo sos-
tenible con capacidad para ofrecer a sus clientes soluciones de diseño básico, inge-
niería, construcción, operación y mantenimiento de activos. Así mismo cuenta con 
una cartera de activos propios que gestiona en régimen de concesión. En este sen-
tido la empresa organiza su negocio en dos segmentos complementarios: Ingeniería 
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ABENGOA
Abengoa Chile es hoy un referente nacional en la construcción, fi nanciación y operación 
de sistemas de trasmisión eléctrica.

Desarrolla también actividades en el ámbito de las energías renovables, en el mundo del 
agua, montajes electromecánicos, obras civiles y obras complementarias para la industria 
minera.
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y Construcción e Infraestructuras de tipo concesional. El segmento de Ingeniería y 
Construcción ofrece servicios EPC (Engineering, Procurement & Construction) o llave 
en mano, mientras que el segmento de Infraestructuras fi nancia, diseña, construye, 
opera y mantiene activos de tipo concesional en sectores como la transmisión eléc-
trica, donde Abengoa Chile cuenta con una dilatada experiencia.

Abengoa siempre consideró que Chile brindaba importantes oportunidades de ne-
gocio, propias de un mercado no regulado en el que las fuerzas de la oferta y de-
manda marcan libremente la tendencia de las inversiones.

Se trata de un país que prima las relaciones entre individuos y empresas, dando 
fl exibilidad y dotando a las relaciones comerciales de reglas sencillas y estables a lo 
largo del tiempo, más allá de las orientaciones políticas del Gobierno que ostente 
el poder en cada momento. Por otra parte, las instituciones funcionan correcta-
mente, garantizando el cumplimiento de la ley, de manera que se trata un país en 
el que impera el estado de derecho y por tanto resulta adecuado para la actividad 
comercial.

Pero si bien el entorno jurídico crea un clima adecuado para el desarrollo empresa-
rial, son las características de Chile, sus riquezas y carencias, lo que lo convierten en 
un país lleno de oportunidades. Por una parte su geografía, extrema y extensa, obli-
ga a desarrollar importantes inversiones de infraestructura. Por otra, la abundancia 
de minerales, principalmente cobre, lo hacen apto para el desarrollo de la gran mi-
nería. También las carencias de algunos recursos, como los energéticos, hacen de 
Chile un país en el que, por ejemplo, las Energías Renovables no Convencionales y 
entre ellas especialmente la energía solar, tengan un potencial de desarrollo muy por 
encima de la media de la región.

Como consecuencia de todo ello, Chile es hoy uno de los principales polos de atrac-
ción de capitales, concentrando aproximadamente un 30% de la inversión extranje-
ra en Latinoamérica.

Chile, si bien es un país pequeño con unos 17 millones de habitantes, posee un 
importante desarrollo minero, un fuerte crecimiento de la industria de la construc-
ción y un alto consumo interno de bienes y servicios. Todo ello contribuye a que su 
PIB per cápita sea el más alto de Latinoamérica, muy próximo al nivel del de las eco-
nomías avanzadas.

En cuanto a su evolución, en las últimas dos décadas el país ha crecido sostenida-
mente, con la excepción de 1998 y 1999 como consecuencia de la crisis asiática, 
región que constituía por aquellos años el principal destino de sus exportaciones.

Su economía está hoy abierta a los principales mercados del mundo, existiendo Tra-
tados de libre comercio con EE.UU, Europa, Asia y casi toda Latinoamérica.

Por otra parte Chile está logrando una mejor distribución de los ingresos, al tiempo 
que continua mejorando los ratios de acceso a la salud y la educación, aunque qui-
zás estas últimas tres variables no están creciendo a la velocidad que se esperaba y 
que sus requerimientos sociales exigen.
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En este marco también es notable el crecimiento de sus necesidades energéticas. El 
país necesita duplicar su potencia instalada aproximadamente cada diez años, lo que 
implica una alta demanda en este rubro y hace prever un venturoso futuro en áreas 
como las de la generación, trasmisión, distribución y energías renovables no conven-
cionales.

En lo que respecta a Abengoa Chile, la sociedad ha estado creciendo en los últimos 
quince años en casi todo a razón de dos dígitos por año, y pensamos seguir hacién-
dolo al mismo ritmo en el futuro. Esta expectativa se sustenta fundamentalmente en 
la necesidad de nuevas inversiones en energía, tanto convencional como no conven-
cional, de la gran minería, y una necesidad cada vez mayor de infraestructura públi-
ca y privada, como hospitales, cárceles, plantas de desalación, grandes conduccio-
nes de agua, edifi cios públicos y singulares, y un largo etcétera.

Abengoa Chile es hoy, como ha sido desde hace años, una empresa local, cuya as-
piración es participar del brillante futuro del país y contribuir con su trabajo al desa-
rrollo de Chile.
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