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Priorización de Temas
Grupo 1: Bancos experimentados

• Prioridad 1: Para mercado de capitales, financiamiento e instrumentos de securization:
Búsqueda de esquemas de garantías al ya tener experiencia en primer piso (core
business).
• Prioridad 2: Cómo conviven los instrumentos entre banca pública y banca privada: i)
garantía para mercado de capitales (bursátiles) que hoy esta enfocado para brownfield y
lo ideal sería explorar en etapas más tempranas (greenfield o construcción) y (ii) atraer
más la participación de bancos comerciales a través de esquemas de garantía y fondeo.
• Prioridad 3: Definir cómo se evalúan y se ponen en marcha los instrumentos: matriz de
riesgo de los proyectos de infraestructura y ver qué tipo de riesgos se presentan en cada
fase y atender de manera específica (i.e. garantía de pago oportuno) e implementar
esquemas de garantías específicas similares a seguros (i.e. riesgos de demanda, de
mercado, sociales, tarifas) y determinar si hay posibilidad de atender riesgos adicionales
(además de los financieros i.e. derechos de vía) en los Proyectos.

Priorización de Temas
Grupo 2: Bancos menos experimentados
Prioridad 1: Tener un inventario de los instrumentos financieros de los BND en la región y
las ventajas o desventajas de cada instrumento, las áreas de oportunidad, condiciones de
éxito, y ejemplos de casos prácticos. Definir cuales son los mas idóneos en función de las
características de cada región o país.
Prioridad 2: Capacitación en APPs para equipos de trabajo dedicados tanto en financiación
o de estructuración.
Prioridad 3: Un benchmarking de marcos regulatorio y experiencias para los BND:
 Generación de documentos técnicos para difundir sobre instrumentos financieros: análisis,
implementación y casos de éxito/no éxito (mesa 3).
 Una matriz comparativa con los BND y la comparación por países de los marcos regulatorios.

Plan de Actividades
OBJETIVO
ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

BID presenta instrumentos para todos los
bancos participantes
Evaluación de Instrumentos
Matriz de riesgos y Cada banco analiza el Mercado y escribe nota
para mitigar riesgos de la
mitigantes
técnica
Banca
BID consolida la información de todos los
bancos
Transferencia de conocimiento de bancos
experimentados a bancos nuevos en sectores
(i.e. metolologìas)

EJECUCI
ÓN

PLANEACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO

DIAGNÓSTICO

FASE

Crédito
Identificar área de
oportunidad

Capitales

Identificar áreas de oportunidad para la mejora
Bursatilización de productos (i.e. garantías)

RESPONSABLE
Joan
Joan + Bancos
Joan + Bancos

Bancos
c/Banco
c/Banco

Elaboración de materiales necesarios

Joan + Bancos

Mesas de trabajo y discusión

Joan + Bancos

