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WORKSHOP 
 

El rol de la banca de desarrollo en la financiación de las APPs 

 
Fecha  : Lunes 20 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Anfiteatro Gabriela Mistral (Planta Baja) 
Horario  : 14:30 a 17:30 horas 

   Organizadores : Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /ALIDE 
 
 

Moderación :  Enrique Nieto 
División de Conectividad, Mercados y Finanzas 
(CMF), BID 

 
En seguimiento al mandato otorgado al BID y a la Secretaría General de ALIDE en la 48ª 

Asamblea General de ALIDE para establecer un grupo de trabajo donde los bancos nacionales de 
desarrollo (BNDs) intercambien experiencias acerca de su rol en la promoción de las asociaciones 
público-privadas (APP), el BID y ALIDE convocaron la primera reunión del grupo de trabajo en 
Washington D.C. el 30 de abril y 1 de mayo de 2019. Este taller tiene como objetivo presentar los 
resultados de la primera reunión del grupo de trabajo del BID y ALIDE y promover un espacio para que 
los BNDs intercambiaren lecciones aprendidas con las bancas europeas de desarrollo.   
 
MARCO TEMATICO DEL TALLER 
 

Los BNDs cada vez se consideran más como una herramienta de financiamiento de 
infraestructura en economías emergentes. Sin embargo, muchos BNDs han estado tradicionalmente 
dedicados al financiamiento de sectores productivos y muchos de ellos todavía no han participado de 
una forma activa en el mercado de las APP. Una de las formas en que los BNDs pueden contribuir al 
desarrollo de APP es a través de instrumentos financieros y no financieros que, directa o 
indirectamente, ayudan a fondear, financiar, o reducir riesgos asociados a la construcción y operación 
de las APP.  
 

En este sentido el taller buscará reflexionar sobre el rol de las BNDs en la promoción de las APPs 
en tres dimensiones distintas:  
 

 Instrumentos Financieros:  En las últimas décadas varios países latinoamericanos han utilizado 
sus bancos públicos, en particular los bancos e instituciones financieras de desarrollo, como 
una herramienta para promover y fomentar la provisión de recursos financieros a los vehículos 
privados responsables de implementar proyectos de APP. Estos bancos tienen a su disposición 
una amplia gama de instrumentos para apoyar financieramente a las APP, como por ejemplo 
prestamos de diferentes formas, participaciones en capital, e instrumentos de mejora de 
crédito como garantías parciales de crédito, garantías de riesgo político, o garantías de 
refinanciamiento. 
 

 Estructuración y preparación de proyectos: La capacidad financiera de los bancos públicos y su 
involucramiento en el análisis de viabilidad financiera, asignación de riesgos, y estructuración 
del financiamiento de proyectos de infraestructura les confiere una especialización que puede 



 
 

 

ser muy relevante para apoyar al sector público en el desarrollo de programas nacionales de 
APP. Varios BNDs de Latinoamérica cuentan con equipos internos de preparación y 
estructuración de proyectos de APP y su modelo de negocio y experiencia estructurando 
proyectos puede ser muy valiosa para otros bancos de la región que quieran desarrollar estas 
capacidades internamente. 
 

 Capacitación institucional: El involucramiento de los bancos públicos en el ciclo de proyectos de 
APP, ya sea como financiadores de proyectos, provisores de mecanismos de mitigación de 
riesgos, o prestadores de servicios no financieros, requiere el desarrollo de capacidades 
específicas a dos niveles: diseño institucional para crear incentivos y divisiones de funciones 
adecuadas y conocimiento y experiencia de sus funcionarios, que deben acumular habilidades 
específicas asociadas a las peculiaridades de las APP. El desarrollo de capacidades 
institucionales internas es uno de los retos importantes que los BNDs deben superar para jugar 
un rol relevante en los programas de APP. 

 

 
AGENDA 

 
14:30 a 16:00 horas Sesión 1: El Grupo de trabajo regional ALIDE-BID de desarrollo de APP  

 
1. Presentación grupo de trabajo ALIDE-BID de desarrollo de APP, Juan 

Antonio Ketterer, BID 
 
2. Reporte de actividades, objetivos del grupo y plan de trabajo, Sergio 

Forte, Banobras (presidente del grupo de trabajo) 
 
3. Presentaciones y panel de discusión “Oportunidades de desarrollo en la 

financiación de las APPs” 
 Estructuración y preparación de proyectos, Maria Fernanda Madrid 

de FDN, Colombia 
 Desarrollo de capacidades Institucionales, Fernando Preusche, BICE, 

Argentina  
 Instrumentos financieros, Miguel Siliceo, Bancomext, México 

 
16:00 a 16:15 horas Café & Networking 

 
16:15 a 17:30 horas Sesión 2. Experiencias relevantes en Europa para el desarrollo de APPs en 

Latinoamérica 
 
4. Panel de discusión sobre el “Modelo APPs, experiencias y lecciones 

aprendidas en Europa” 
 Experiencias en Europa, Juan Audibert, European Investment Bank 
 Experiencias en España, Rodrigo Madrazo, Director General de 

COFIDES 
 Experiencias en Europa del Este, Marcos Martínez García del EBRD 

 
Preguntas y repuestas 

 
 
 
 



 

 
 

  

 

 

 
 

WORKSHOP 
 

Riesgos Financieros Climáticos 
 

Fecha  : Lunes 20 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Sala Miguel de Cervantes (Primera Planta) 
Horario  : 16:15 a 17:45 horas 
Organizadores : Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) / Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Moderación :  Cosimo Winckler 
Líder del Equipo-Sistemas Financieros, AFD 

 
A partir de un memorable discurso del gobernador del Banco Central de Inglaterra y de la 

creación en 2015 de un grupo de trabajo para promover la divulgación de información financiera 
relacionada con el clima (Taskforce for Climate Finance Disclosure - TCFD) por el Consejo de Estabilidad 
Financiera (Financial Stability Board – FSB), el tema de los riesgos financieros climáticos ha ganado 
fuerza dentro de la comunidad financiera internacional.  
 

Desde entonces, el TCFD ha venido trabajando con el objetivo de apoyar al sistema financiero 
y a sus actores principales (bancos, inversores, empresas de seguros y emisoras de bonos y de acciones) 
en la comprensión del impacto del cambio climático sobre los mercados financieros y en la creación de 
guías para la identificación, manejo y comunicación de los riesgos relacionados y ha publicado una seria 
de recomendaciones para la identificación y el manejo de riesgos climáticos en la operación de 
instituciones financieras. 
 

Una de las grandes señales del empuje de este tema fue la creación en 2017, de la Red de 
Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés). 
Esta red que hoy cuenta con 35 miembros (incluyendo 2 latinoamericanos: El Banco de México y la 
Superintendencia Financiera de Colombia), fue creada con el objetivo de contribuir al análisis y manejo 
de los riesgos climáticos en el sector financiero y así movilizar mayor apoyo para la transición a una 
economía sostenible.  Haciendo referencia a los importantes impactos y eventuales pérdidas que el 
clima puede generar para las economías y el sector financiero, esta red ha publicado el 17 de abril de 
2019 seis recomendaciones que buscan a inspirar a los bancos y supervisores - miembros y no 
miembros de la red NGFS – y otros actores financieros a tener un rol más activo para acelerar la 
transición y mejorar la consideración de los riesgos climáticos. 
  

Frente a todos estos desafíos el taller tiene como objetivos:  
 

- Sensibilizar los bancos miembros de ALIDE sobre que representan los riesgos climáticos para 
instituciones financieras; 
 

- Presentar experiencias piloto de análisis y consideración de riesgo climático de actores 
públicos y privados;  
 



 

 
 

  

 

 

- Iniciar un dialogo entre los miembros de ALIDE sobre las prácticas actuales relacionadas con el 
manejo de riesgos climáticos, desafíos, barreras de información, así como potenciales 
herramientas disponibles. 

 
 

AGENDA 
 
 

1. Introducción: ¿Por qué los bancos deben de interesarse en los riesgos climáticos? 
Benoît Leguet, Director, Institute for Climate Economics (I4CE) - por confirmar (video) 
 
 
 

2. ¿Qué implicaciones tiene la agenda de riesgos climáticos para los bancos en América Latina? 
La acción del BID en la región. 
Maria Netto, División de Conectividad, Mercados y Finanzas (CMF), BID 
 
 
 

3. Estudio de caso de un banco de desarrollo: consideración de los riesgos climáticos físicos por 
la Agencia Francesa de Desarrollo 
Camille Laurens-Villain, Departamento de Riesgos, AFD 
 
 
 

4. Estudio de caso de un banco privado: la hoja de ruta del BBVA para la implementación de las 
recomendaciones del TCFD  
Paxti Alvaro Tomas, Director de Riesgos Ambientales, BBVA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

WORKSHOP 
 

¿Hacia dónde van los bancos nacionales de promoción? 
Modelos de negocio ante los retos de la economía global 

 
Fecha  : Martes 21 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Anfiteatro Gabriela Mistral (Planta Baja) 
Horario  : 9:45 a 11:15 horas 
Organizador : Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

 
Moderación :  Blanca Navarro 

Directora de Estrategia y Evaluación, ICO 
 

La economía se enfrenta a importantes retos en el ámbito global y regional. Cuestiones tales 
como la digitalización, la lucha contra el cambio climático o el impulso de la economía social, son 
apuestas ineludibles en todo el planeta que se solapan con otros retos específicos como los 
prolongados bajos tipos de interés en Europa o determinadas vulnerabilidades en otras áreas.  
 

Los Bancos Nacionales de Promoción tienen que seguir jugando un importante papel en el 
impulso de las actividades que ayuden a sus economías a transitar por cada uno de estos procesos de la 
mejor manera posible. La evaluación del impacto de sus actuaciones es otro de los elementos 
necesarios para valorar la eficacia y eficiencia de sus iniciativas. 
 

El objetivo del workshop es conocer las diferentes visiones que tienen varios Bancos 
Nacionales de Promoción a los dos lados del Atlántico, para poder compartir las experiencias y planes 
de futuro de cada uno de ellos y así lograr dibujar entre todos el papel de los BNP en la realidad 
económica del futuro. 
 

AGENDA 
 
1. ¿De qué hablaremos? Temas de debate 

 Desafíos a los que se enfrenta la economía global y regional. 
 Retos para los Bancos Nacionales de Promoción en la actualidad. 
 Modelos de valoración de impacto. 

Panelistas: 
Carlos Linares, Presidente del Directorio, COFIDE 
Rebeca Pizano, Directora General Adjunta de Banca de Empresas, BANCOMEXT 

 
2. ¿Cuál es el objetivo? 

 Conocer las diferentes visiones que tienen varios BNP procedentes de ambos lados del 
Atlántico y compartir las distintas prácticas.  

 
3. Grupo de trabajo 

 Intercambio de experiencias y planes de futuro de cada banco y lograr dibujar entre todos los 
asistentes el papel de los BNP en la realidad económica del futuro.  

 



 
 

WORKSHOP 
 

Supporting sustainable projects with environmental & social impact:  
Clean Oceans Initiative  

 
Fecha  : Martes 21 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Salón Miguel de Cervantes (Primera Planta) 
Horario  : 9:45 a 11:15 horas 
Organizadores : Banco Europeo de Inversiones (BEI) / Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) / Agence Française de 
Développement (AFD) 

 
 
Moderación :  Arnd Beck 
   Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 

 
 

Tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina / costera para su sustento. 
Los océanos regulan el clima global como el mayor sumidero de carbono en el planeta. 
 

Ocho millones de toneladas métricas de desechos plásticos se descargan en los océanos del 
mundo cada año, lo que amenaza los ecosistemas marinos, las personas y las comunidades que dependen 
de océanos limpios. Muchos de los plásticos ingresan a los ríos y océanos debido a una gestión deficiente 
o inexistente: dos mil millones de personas carecen de servicios básicos de recolección de residuos. 
 

El Clean Oceans Initiative se lanzó en octubre de 2018 por el banco multilateral europeo BEI, en 
asociación con el banco alemán de desarrollo KfW y el grupo francés AFD. Juntos, los tres bancos 
proporcionarán hasta 2.000 millones de euros en préstamos en los próximos 5 años. 
 

Durante el taller, los tres bancos discutirán la problemática, darán los alcances de la Iniciativa y 
presentarán estudios de caso que se encuentran dentro de esta iniciativa. La intención es interesar en 
estos temas a la audiencia, tener una discusión animada y una sesión de preguntas y respuestas. 
 

AGENDA 
 
09:45  Bienvenida y apertura. 

Arnd Beck, Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 
 
09:50 Presentación del Clean Oceans Initiative. 
 Christian Lütke Wöstmann, KfW 
 
10:00 Estudios de Caso presentados por EIB, KfW y AFD. 

Juan Bofill, BEI 
 Christian Lütke Wöstmann, KfW 

Bruno Leclerc, Director para América Latina y el Caribe, AFD 
 
10:45 Preguntas y respuestas. 

 



 
 

WORKSHOP 
 

Financiación en Moneda Local 
 

Fecha  : Martes 21 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Anfiteatro Gabriela Mistral (Planta Baja) 
Horario  : 14:30 a 16:15 horas 
Organizadores : Long Term Investors Club (LTIC) / Instituto de 
   Credito Oficial (ICO) 
 
 
Moderación :  Antonio Bandrés Cajal (tbc) 
   Jefe de Finanzas Internacionales y Asuntos de la 
   UE, ICO 

 
 

Este taller pretende reunir a expertos para presentar ejemplos interesantes de operaciones 
exitosas (o menos exitosas) de préstamos en moneda local y discutir nuevas ideas innovadoras para 
intercambiar opiniones, experiencias y aprender unos de otros. 
 

Este taller se enfoca a las operaciones de préstamos en moneda local en América Latina. Los 
presentadores y panelistas proporcionarán estudios de caso de transacciones en esa región. Se invita a 
la audiencia a participar con preguntas y comentarios y participar en la discusión. 
 
 

AGENDA 
 
14:30  Bienvenida y apertura. 
 
14:40 Estudios de caso 
 

1. Transacciones en moneda local: Metro de Bogotá 
Alexandre Staff, BEI 

 
2. Cobertura de financiamiento de deuda de una planta hidroeléctrica en Costa Rica - 

Cobertura de Colón + de bonos en moneda local y offshore.  
Andreas Bringmann, TCX 

 
3. Financiamiento de la moneda local en Paraguay: lecciones poliédricas.  

Juan Ketterer, BID 
 

4. Estudio de caso (tbc)  
Banco latinoamericano, tbc  

 
16:00 Ideas innovadoras y lecciones aprendidas. 
 Discusión moderada sobre nuevas ideas y lecciones aprendidas. 
 
 
 



 

 

 

 
 

WORKSHOP 
 

Sustainability Awareness Bonds 
 

Fecha  : Martes 21 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Salón Miguel de Cervantes (Primera Planta) 
Horario  : 14:30 a 16:15 horas 
Organizadores : Banco Europeo de Inversiones (BEI) / Long Term Investors 

Club (LTIC) 
 
Moderación :  Arnd Beck 
   Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 

 
En 2015, la comunidad mundial adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 

comunicación de la Comisión Europea de 2016 sobre los próximos pasos para un futuro europeo sostenible 
vincula los ODS con el marco de la política de la Unión para garantizar que todas las acciones y políticas 
tengan en cuenta a los ODS desde el principio. 
 

Aprovechar el apoyo financiero de los inversionistas mundiales y los mercados de capital es esencial 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejorar la vida diaria de las personas. Las Naciones 
Unidas estiman que se necesitan 6 billones de dólares de nuevas inversiones anuales para abordar con éxito 
los ODS. 
 

Al final del taller, los participantes tendrán: 
 

- Mayor conocimiento sobre los bonos de sostenibilidad como una herramienta de política para 
catalizar inversores privados hacia inversiones sostenibles. 

- Aprenderán sobre el impacto de los proyectos financiados a través de SAB (bonos de concienciación 
sobre sostenibilidad) del BEI. 

- Compartir experiencias sobre financiación sostenible: ventajas y desafíos encontrados. 
 

AGENDA 
 

1. Introducción. 
Arnd Beck, Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 

 
2. Panel de Discusión: Los Sustainability Awareness Bonds como una herramienta para desbloquear la 

financiación a inversiones verdes, sociales y sostenibles.   
- ¿Por qué invertir en verde / sostenible? Vídeo. 
- Principales características, motores de mercado y evolución del marco regulatorio. 
- SAB: desafíos y oportunidades (por ejemplo, elegibilidad, medición y presentación de informes) 

 
Panelistas: 
Irene Sánchez, Jefa de División de Relaciones con Inversores, BEI 
Patricia Castellarnau, Economista Principal del sector del Agua, BEI 
 

3. Zoom en proyectos elegibles para SAB: estudios de caso en Europa y fuera de Europa. 
Patricia Castellarnau, Economista Principal del sector del Agua, BEI 
 

4. Preguntas y respuestas. 


