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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AGUA EN
AUSTRALIA

La gestión del agua es un tema central y estratégico en Australia. El país ha sido un territorio
amenazado constantemente por sequías y escasez de recursos hídricos. En 2019, el país se ha
enfrentado a una de las peores sequías de su historia. En ciertas zonas del país esta sequía ha
sido más nociva que la Millenium Drought (Sequía del Milenio), que afectó al país durante 12 años.
A raíz de la Millenium Drought se cambió radicalmente la manera de gestionar los recursos hídricos
de la nación y, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, impusieron restricciones en
la utilización del agua, incorporaron cambios regulatorios y llevaron a cabo fuertes inversiones en
el sector.
En este contexto, distintas empresas españolas supieron aprovechar la oportunidad y hacer uso
de su know-how y primacía a nivel mundial para lograr la adjudicación de importantes contratos en
tierras australianas, especialmente en el ámbito de la desalinización.
En la industria australiana del agua interactúa una extensa amalgama de agentes que desarrollan
un amplio abanico de actividades. Este estudio se centra en la actividad de construcción de
infraestructuras de aguas, servicios de depuración y reciclado, e implantación de nuevas
tecnologías para un mayor aprovechamiento y gestión más eficiente del agua.
Es de especial importancia mencionar el sistema de regulación de la industria. El gobierno federal
ha asumido un papel cada vez más relevante desde principios del siglo XXI. Pero, por norma
general, es el gobierno estatal/territorial el que establece las directrices políticas y decide las
inversiones que se llevarán a cabo dentro de sus fronteras. Además, este establece los precios y
los estándares medioambientales, de calidad y de salud a alcanzar por parte de los operadores del
mercado. Teniendo en cuenta los criterios recogidos en el National Water Initiative (NWI) pricing
principles, los gobiernos estatales fijan los precios del agua a granel, y esta se distribuye y se factura
en cada región por la administración local o la autoridad encargada (water utility).
Por lo que al entorno competitivo se refiere, un rasgo característico de este es la elevada
concentración que existe a nivel de estados, debido a que la naturaleza fija de las infraestructuras
de suministro de agua da lugar a monopolios naturales en determinadas áreas. Sin embargo, la
actividad dedicada a la construcción de infraestructuras muestra diferencias en diversos
aspectos. La cuota de mercado para esta actividad está más bien poco concentrada: las cuatro
empresas principales representan menos del 25% de los ingresos totales. En este sector de
actividad, un buen número de participantes de pequeño tamaño trabaja en contratos menores de
reparación y mejoras, mientras que los grandes proyectos se llevan a cabo por compañías como
CPB Contractors, UGL Limited, Ventia (estás tres pertenecientes al grupo CIMIC), Downer EDI,
CCCI Australia, o empresas españolas como ACCIONA Agua.
Por otra parte, existe un número interesante de empresas que operan en la industria y que son
propiedad total o parcial de firmas extranjeras. Normalmente son grandes multinacionales con
capacidades tecnológicas punteras, solidez financiera y que pueden emprender proyectos que, por
su envergadura o componente tecnológico, quedan fuera del alcance de empresas locales.
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En la última década, un buen número de compañías españolas ha aprovechado las oportunidades
derivadas de la sequía y la consecuente inversión del gobierno. De hecho, diversas empresas
operan actualmente en el sector: Valoriza Agua, Técnicas Reunidas, ACCIONA Agua, Adasa
Sistemas SA, Cobra Instalaciones y Servicios, Condorchem Envitech SL, Sacyr Construcción
SA y Tedra Australia (Técnicas de Desalación de Agua SA).
Por el lado de la demanda, cabe destacar que los tres estados más habitados, New Soutrh Wales,
Queensland y Victoria, representan el 71% de la demanda de construcción de infraestructuras
del agua, marginalmente por debajo de la distribución de la población (77%). Los factores clave
determinantes de la demanda son las tendencias de la población, condiciones climáticas, actividad
empresarial y nivel de precios.
La principal forma de capturar esta demanda e introducirse en el mercado australiano es a través
de licitaciones. Cabe destacar que los proyectos de Partenariado Público Privado (PPP) son
cada vez más comunes. Se ha de tener presente que la competencia en licitaciones es muy alta y
que un aspecto esencial es el alcance de las capacidades. Por ello, las empresas suelen verse
obligadas a presentar sus ofertas como consorcios o joint-ventures.
Debido a la cantidad ya invertida en la última década a raíz de la Millenium Drought y la necesidad
de generar un rendimiento sobre los activos ya existentes, parece que la industria tenderá a reducir
la inversión en grandes proyectos en los próximos años. Sin embargo, por primera vez Infrastructure
Australia ha puesto especial énfasis en temas medioambientales, dando al sector del agua
prioridad alta dentro de la estrategia nacional. En su Lista de prioridades 2020, valorada en una
inversión de 64.000 millones AUD, ha incluido nuevas iniciativas para combatir desastres
climáticos, gestión de agua, residuos e inundaciones costeras. Adicionalmente, se espera que el
crecimiento de la población australiana, y los cambios en la densidad de la población entre
diferentes regiones, incentive la demanda de construcción de infraestructuras de agua por parte de
la industria de servicios de desagüe y alcantarillado.
De hecho, para garantizar el abastecimiento de agua y mejorar la calidad de esta y sus
infraestructuras actuales, el gobierno está llevando a cabo una inversión de 3.500 millones AUD,
en el marco de las iniciativas National Water Infrastructure Development Fund y National Water
Infrastructure Loan Facility. A nivel de estados, cabe destacar el impulso que se está realizando
en Queensland para desarrollar grandes proyectos. Son varios los proyectos para los cuales se
están llevando a cabo estudios de viabilidad en el marco de estas iniciativas. Este es un claro indicio
de oportunidades para las empresas del sector, ya que, si los estudios son favorables, proyectos
de gran importancia estarán listos para ser anunciados a través de licitaciones próximamente. En
este contexto, la estimación de ingresos derivados de la construcción de este tipo de
infraestructuras es positiva, con un valor de 5.619 millones AUD en 2019-20.
En el área del tratamiento y suministro del agua existen, además, oportunidades tecnológicas con
diversas aplicaciones. Se están llevando a cabo y se fomentan las innovaciones para limpieza de
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tuberías, eficiencia en el uso del agua, desalinización del agua urbana, reciclaje del agua,
control de fugas, tratamiento de aguas y gestión de datos —el llamado Internet of Things.
También el desarrollo de plantas de tratamiento aplicadas a los sectores mineros y agrícolas
representa una oportunidad interesante para las empresas que tengan a Australia en el punto de
mira.
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