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PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
FINANCIADOS POR LA CII

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es una
institución financiera multilateral que promueve el desarrollo
económico de América Latina y el Caribe mediante financiamiento y
asistencia técnica para empresas privadas.

Terminal Zárate S.A.
ARGENTINA

La CII tradicionalmente ha apoyado el desarrollo de proyectos de
generación de energía renovable. Además, actúa en otros sectores
de infraestructura estratégicos para el desarrollo que incluyen
logística, transporte, telecomunicaciones, transmisión y distribución
de energía e infraestructura social. Varios de los proyectos apoyados
se enmarcan bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP),
y se suelen financiar a través de préstamos corporativos o
financiamientos de proyectos (Project Finance) a largo plazo.
De 2009 a 2013, la CII aprobó US$219,3 millones en préstamos
para proyectos de infraestructura en la región.

US$7 millones
Zárate utilizó el financiamiento de la CII para extender un muelle y
ampliar una playa de almacenamiento de contenedores como parte
de su terminal portuaria. Además realizó mejoras en una playa de
estacionamiento de vehículos y adquirió nuevos equipamientos.

Coriport S.A.
COSTA RICA
US$7,95 millones
El préstamo de la CII apoyó a Coriport en la construcción de la nueva
terminal del aeropuerto de la ciudad de Liberia, capital del polo
turístico de Guanacaste. La nueva terminal impulsa la diversificación
de la economía local y promueve la generación de nuevas inversiones
en la región.

REQUISITOS INICIALES DE INFORMACIÓN
· Descripción genérica del proyecto
· Plan financiero y proyecciones
· Aspectos comerciales y estrategia de mercado
· Propuestas clave y arreglos precontractuales con los contratistas
considerados
· Información detallada acerca de los patrocinadores. Experiencia y
trayectoria
· Especificaciones técnicas de los componentes principales del
equipo y costo detallado de la inversión
· Lista de estudios existentes y su situación
· Lista de permisos necesarios y su situación

Grupo Portuario S.A.
COLOMBIA

SOLUCIONES FINANCIERAS E INCENTIVOS QUE OFRECE LA CII
· Plazos de hasta 20 años con calendarios de pago adaptados a
las necesidades del proyecto
· Tasas de interés competitivas, fijas o variables
· Posibilidad de proporcionar deuda principal y subordinada e
inversiones de capital y cuasicapital
· Movilización de recursos de la banca comercial y otros organismos
multilaterales
· Acceso a recursos de asistencia técnica para mejorar la gestión
financiera y ambiental. Las actividades de asistencia técnica
incluyen la realización de estudios de factibilidad y la contratación
de un ingeniero independiente para supervisión de la ejecución
del proyecto.

Transmisora Mejillones recibió fondos de la CII para desarrollar y
operar una línea de transmisión eléctrica de 80 km de longitud para
una mina de cobre y molibdeno en Sierra Gorda, al norte de Chile. La
línea es un componente clave para el desarrollo de la mina y genera
nuevos puestos de trabajo en el área.
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US$3 millones
Los recursos de la CII ayudaron a Grupo Portuario a aumentar la
capacidad instalada de uno de los muelles del Terminal Marítimo de
Buenaventura para atender la creciente demanda de carga de
exportación e importación de las principales ciudades del país.

Transmisora Mejillones S.A.
CHILE
US$10 millones

Penta Tanks Terminals S.A.
PERÚ
US$3,5 millones
El préstamo de la CII apoyó a Penta Tanks en la construcción y operación
de una terminal de almacenamiento y embarque de etanol, fomentando
el desarrollo de la cadena logística y de comercio exterior en Perú.

