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En América Latina la banca ignora
proyectos medianos de infraestructura
b Para las entidades financieras,
este tipo de proyectos representan
un alto riesgo, por eso prefieren no
destinar fondos para su ejecución
en Latinoamérica.
La banca comercial suele ignorar los proyectos medianos
de infraestructura en América Latina por el alto riesgo que
conllevan, afirmó ayer un alto ejecutivo de la Corporación

Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura
(CIFI).
“El middle market en el
mundo de las infraestructuras está desatendido en Amé-

Las megaobras sí cuentan con financiamiento, pero los proyectos medianos que oscilan entre
los 20 y los 150 millones de dólares tienen difícil la búsqueda de fondos. FOTO EDH / ARCHIVO

rica Latina, porque se juntan
la falta de experiencia o
músculo financiero del desarrollador con la complejidad
del proyecto y con el hecho de
que, en este mercado, la banca comercial es más conservadora”, indicó el CEO de CIFI,
el español César Cañedo-Argüelles.
Dentro de este nicho, precisó el directivo, no se encuentran “megaobras” como el
metro o la ampliación del canal de Panamá, sino proyectos medianos que oscilan entre los 20 y los 150 millones de
dólares, “como una planta eólica de 30 megavatios o una
terminal portuaria”.
Si estos proyectos los presenta una constructora conocida internacionalmente,
“como la española FCC, la
banca comercial no dice nada,
pero si nos juntamos cuatro
amigos para lanzar un parque
eólico, no nos atiende nadie”,
añadió Cañedo-Argüelles,
que lleva al frente de CIFI desde octubre de 2015.
Esta institución financiera
no bancaria, que nació en Washington en 2001 y este jueves trasladó oficialmente sus
oficinas centrales a la capital
de Panamá, ha participado en
el financiamiento de 180 proyectos de infraestructura en
una veintena de países de la
región por valor de 1,300 millones de dólares.
“Estamos apostando por un
mayor crecimiento en la región y estar en Panamá nos da
un mayor acceso a la oportunidad de negocio y al cliente”,
reconoció el directivo.
Aunque las previsiones para
Latinoamérica no son muy
alentadoras, Cañedo-Argüelles indicó que es más importante que nunca invertir en
infraestructuras para seguir
siendo competitivos y no ceder posiciones, por ejemplo,
frente a Asia, que está destinando el 9 % de su producto
interior bruto (PIB) al sector,
frente al 3 % de esta región.
El directivo invitó además a
no dejarse llevar por los escándalos de corrupción que
salpican a gran parte de los
países latinoamericanos, como el de la multinacional brasileña Odebrecht, y dijo que la
situación actual puede verse
como una buena oportunidad
para invertir. —ACAN-EFE

