Disponemos de interpretación
simultánea en inglés y español

Arancel por inscripción temprana:
ahorre hasta USD 100

V Foro Colombiano Anual

de Financiamiento de
Infraestructura y Energía
12 de julio de 2016 • Hotel San Fernando Plaza, Medellín, Colombia

Patrocinador del cóctel de bienvenida:

Patrocinador del acollador:

Patrocinadores de bronce:

Entre los oradores se encuentran:
Carlos Pinto,
Gerente de la
Región Andina,
IFC

Carolina España,
Directora Representante,
Colombia,
CAF
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Fernando Bravo, Director
General, Goldman Sachs

Miguel Toledo,
Gerente de Inversiones
del Grupo de
Infraestructura, IFC

Luis Eduardo Niño,
Vicepresidente de Emisión
Financiera,
FDN
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Aspectos destacados de 2016
Este evento congregará a altos funcionarios gubernamentales, desarrolladores,
financieros locales e internacionales, administradores de fondos de infraestructura,
inversores institucionales, constructores, agencias de crédito a las exportaciones,
bancos de desarrollo, abogados y asesores estratégicos en un único lugar, a fin de
examinar los planes actuales para ejecutar proyectos en Colombia y las soluciones
conjuntas para financiar desarrollos en tecnología 4G, así como otros proyectos en
materia de infraestructura y energía.
Súmese al foro y conozca las experiencias recientes de los principales actores
del mercado al celebrar convenios y las estrategias para financiar proyectos en
Colombia.

100 delegados de 68
de las principales compañías
En 2015, más de

de Colombia y el resto del mundo asistieron a nuestra conferencia

Proyectos activos y operaciones de adquisición

Estos son algunos de los principales temas del programa…
n Fondos de infraestructura: Cómo movilizar los recursos de los mercados de
capitales en apoyo de la tecnología 4G
n Panel sobre tecnología 4G: Proyectos de financiamiento en la nueva realidad fiscal
n Cómo prever la futura matriz energética colombiana
n Municipalidades en ascenso: Alianzas público-privadas, planes de proyectos e
infraestructura social
n Inversores institucionales y el sector colombiano de la infraestructura

¿En qué se beneficiará?
n Conocerá información del mercado
relevante y actualizada en cuanto
al desarrollo y financiamiento
de proyectos de infraestructura
y energía proporcionada por los
actores más activos del sector
n Se conectará con los principales
líderes del sector del financiamiento
de la infraestructura y la energía
n Identificará nuevas oportunidades
y estrategias comerciales en el
sector de la infraestructura y la
energía de Colombia

¿Con quiénes se conectará?

Honduras
1 proyecto

Chile
2 proyectos

n Bancos comerciales y de inversión
n Bancos de desarrollo (tanto

Brazil
6 proyectos

24
convenios

entes regulatorios
proyectos

Otros
2 proyectos

México

USD 5,01 billones 2

Ecuador
2 proyectos

n Funcionarios del gobierno y de los
n Patrocinadores y desarrolladores de

Por país

Por convenio

Colombia USD 3,62 billones 3

Colombia
3 proyectos

Argentina
2 proyectos
Perú
3 proyectos

Chile

USD 1,8 billones

2

Ecuador

USD 1,48 billones 2

México
3 proyectos

de la esfera local como de la
internacional)
n Inversores institucionales

Sus principales contactos

n Estudios jurídicos

Patrocinio

Kim.Kingston@ijglobal.com Tel. 001 212 224 3474
Nicolas.Cano@ijglobal.com Tel. 001 212 224 3426

n Asesores financieros

Oradores

Kerry.Deviet@euromoneyplc.com

n Asesores técnicos

Inscripción

Ginny.Neill@euromoneyplc.com Tel. 0044 (0) 207 779 8217
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PRÓXIMOS EVENTOS SOBRE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
XI Foro de Financiamiento de Energía de América del Norte, Nueva York
XI Foro de Financiamiento de Infraestructura de América del Norte, Nueva York
Misma sede, mismas fechas y ¡el doble de posibilidades de establecer contactos profesionales!
21 - 22 de septiembre de 2016 | Nueva York

Cumbre Mundial de la Infraestructura y la Energía
26 - 28 de septiembre de 2016 | Madrid

Foro Peruano de Financiamiento de Infraestructura y Energía
15 de septiembre de 2016 | Lima

Foro Brasileño de Financiamiento de Infraestructura y Energía
Noviembre de 2016 | San Pablo

Conferencia sobre el Financiamiento de la Energía de Canadá
Enero de 2017 | Toronto

Foro Latinoamericano de Financiamiento de Infraestructura y Energía
13 - 14 de marzo | Miami 2017
Como delegado, puede acceder de manera gratuita a IJGlobal.com durante un mes

¿Le interesa la oportunidad de ser patrocinador?

IJGlobal es la herramienta esencial que necesita para supervisar y analizar las actividades financieras y las inversiones
dentro del mercado del financiamiento de proyectos y de la infraestructura.
Más de 15.000 operaciones y 11.000
Tablas de ligas en vivo

La conferencia ofrece una amplia gama de paquetes de
patrocinio a medida, concebidos para ofrecer la máxima
exposición ante su mercado objetivo.

•
•
• Haga un seguimiento de los convenios y exporte
los datos

Suscríbase para realizar una prueba gratuita en
www.ijglobal.com/sign-up
escríbanos a helpdesk@ijglobal.com
o llame al 0044 (0)207 779 8284
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Para obtener más información, por favor, comuníquese con:
Kim Kingston, Gerente de Desarrollo Comercial para el Continente
Americano: kim.kingston@ijglobal.com Tel. 001212 224 3474
Nicolás Cano, Gerente de Desarrollo Comercial para el Continente
Americano: nicolas.cano@ijglobal.com Tel. 001 212 224 3426
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Martes 12 de julio de 2016
8:15 a. m. Desayuno inaugural
9:00 a. m. Discurso inaugural del Presidente
9:05 a. m. Discurso de bienvenida: Desarrollos de infraestructura y oportunidades en
Antioquia
l Visión gubernamental respecto del financiamiento de la tecnología 4G y otros proyectos de

infraestructura y energía
l Perspectivas sobre la posible contribución de nuevos participantes en el mercado
l Desarrollos en los planes de proyectos

Invitado: Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia
9:30 a. m. Panel sobre tecnología 4G: Proyectos de financiamiento en la nueva
realidad fiscal
l Análisis de los proyectos finalizados a la fecha y cómo superan los nuevos desafíos
l ¿Recibirán los proyectos financiamiento a largo plazo en pesos?
l ¿Qué estrategias de cobertura se efectúan para evitar el riesgo de las inversiones

denominadas en dólares?
l ¿Bastará con el aporte de los mercados de capitales para contribuir con el financiamiento

de los planes de proyectos actuales? ¿De qué soluciones de financiamiento alternativo se
dispone?

10.15 a. m. Envisioning the future Colombian power matrix: Capacity and project
pipeline

Fernando Bravo, Director General, Goldman Sachs

l New capacity requirements during and after ‘El Niño’: How they will be met and financed

Luis Eduardo Niño, Vicepresidente de Emisión Financiera, FDN

l Are further regulatory developments required to incentive renewables?

Jean Pierre Serani, Presidente, Bancolombia
Luz María Correa Vargas, Presidente, Construcciones El Cóndor
Pablo Lutereau, Director General y Gerente de Infraestructura para América Latina, S&P
Global Ratings, moderador

l Assessing the gas supply/demand dynamic and measures required to support thermal gas
l Potential regulatory developments for coal: What to expect and how can developers off-set

the cost of compliance?
l Transmission and cross-border interconnection: Where are the investment opportunities?

Jorge Alberto Valencia Marín, Director General, UPME
Miguel Toledo, Chief Investment Officer Infrastructure Group, IFC
Alvaro Villasante, Senior Business Developer, EcoSolar
Carlos Alberto Rodríguez López, Chief Financial Officer, ISA
Juan Sebastian Hoyos, Banking & Finance and Mining, Energy & Natural Resources,
Cardenas & Cardenas Abogados, moderator
11:15 a. m. Receso para el desayuno y para establecer contactos profesionales
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12:00 p. m. Discurso inaugural del gobierno: ¿Cómo se financiarán los proyectos a la
luz de la situación económica actual?
l Visión gubernamental respecto del financiamiento de la tecnología 4G y otros proyectos de

infraestructura y energía
l Perspectivas sobre la posible contribución de nuevos participantes en el mercado
l Desarrollos en los planes de proyectos

Andres Alberto Hernandez Florian, Gerente Financiero de Estructuracion, ANI
12:30 p. m. Fondos para infraestructura: Movilización de los recursos del mercado de
capitales para respaldar la tecnología 4g
l ¿Cómo recaudan dinero y en qué proyectos se centran?
l ¿Se necesitarán más cambios en la legislación para fomentar una mayor creación de

fondos?
l ¿Qué estrategias están impulsando los fondos de infraestructura en Colombia?
l Identificación de desafíos claves para abordar con éxito los proyectos de los fondos de

infraestructura
Carlos Pinto, Jefe de la Región Andina, IFC
Carolina España, Directora Representante, Colombia, CAF
Camilo Marulanda López, Presidente, Ashmore – CAF-AM Management Company S.A.S.
Mario Dib, Socio, Sumatoria
Ricardo Fandiño-De la Calle, Socio, Gómez-Pinzón Zuleta Abogados S.A., moderador
1:15 p. m. Estudio de caso: Pacífico I

3:30 p. m. Energía, Infraestructura y Mercado de Capitales
l ¿Cuál son las perspectivas para los proyectos con bonos en los sectores de infraestructura

y energía en Colombia? ¿Será posible logar el éxito de Pacífico III?
l ¿Qué soluciones innovadoras para la financiación de proyectos ofrecen actualmente los

bancos comerciales? ¿Cuáles son sus tenores y límites?
l ¿Qué soluciones corporativas de financiamiento les ofrecen actualmente los bancos

comerciales a los desarrolladores de infraestructura y energía en Colombia?
Alejandro Zuluaga, Director General, Finanzas Corporativas, Grupo Argos
Wilfried Marchand, Director Ejecutivo, SMBC Nikko Securities America, Inc
Julyana Yokota, Directora de Calificaciones de Proyectos de Infraestructura para
Latinoamérica, S&P Global Ratings, moderador
4:15 p. m. Refrigerio de la tarde y establecimiento de contactos
4:45 p. m. Estudio de Caso: Conexión Norte
David González, Director Ejecutivo y Jefe de Infraestructura, Financiamiento de Proyectos
para Latinoamérica, SMBC
5:15 p. m. Cómo satisfacer la demanda de desarrollos de infraestructura social a
través de alianzas público-privadas
l Evaluación de la demanda de desarrollos de infraestructura social en Colombia e interés

del sector privado en estos proyectos
l ¿Qué estructuras de alianzas público-privadas funcionarían mejor para los proyectos de

infraestructura social en Colombia? Modelos exitosos de infraestructura social en otros
países

Ovidio Sánchez Mier, Jefe de Finanzas para Latinoamérica,
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Grupo ACS)

l ¿Qué mejoras en materia legislativa deben implementarse para que los inversores privados

1:35 p. m. Almuerzo

Alejandro Cano Martínez, Director Regional para Colombia y Perú, GIA

3:00 p. m. Estudio de caso: Pacifico III

Fabio Villalba Ricaurte, Director del Programa de Participación Privada, DNP

l Elementos claves de la operación

Juan Felipe Ríos H, Gerente de Proyectos Viales, Coninsa Ramon H

l ¿Cómo se puede replicar el éxito de este caso en otros proyectos?

Gustavo Galvis, Representante Principal para la Región Andina y Centroamérica, EDC,
moderador

Luz María Correa Vargas, Presidente, Construcciones El Cóndor

puedan acceder a proyectos de infraestructura social y que les resulten atractivos?

6.00 p. m. Discurso y cóctel de clausura
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Inscríbase en 5 sencillos pasos
Por favor, complete este sencillo formulario de reserva electrónica,
luego haga clic en el botón «Envíe su reserva» que se encuentra al pie del formulario o envíe un correo electrónico a registrations@euromoneyplc.com

1. Indique el nombre de su primer delegado

3. Seleccione la entrada elegida

Nombre:

Apellido:

Arancel por inscripción temprana
(finaliza el 10 de junio)

USD 895

Cargo:

Compañía:

Arancel estándar

USD 995

Domicilio de facturación:
Ciudad:

Código postal:

País:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

2. ¿Necesita más entradas? Indíquenos cuántas necesita
Entradas adicionales (escriba la cantidad solicitada).

Por favor, indique sus datos en la página 2

PROTECCIÓN DE DATOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Euromoney Seminars integra el grupo de compañías de Euromoney Institutional Investor PLC.
Usaremos sus datos a los efectos de procesar su inscripción y comunicarnos con usted al
respecto. En nuestro carácter de grupo internacional, podemos transferir sus datos de manera
global. Podemos supervisar el uso de nuestros sitios web. Sujeto a las opciones que escoja
a continuación, podemos usar sus datos para realizar actividades de marketing. Al enviar sus
datos, usted presta su consentimiento para que se los use conforme a lo indicado aquí. Lea
nuestra política de privacidad completa en www.euromoneyseminars.com/Privacy.

Euromoney Seminars se reserva el derecho de modificar la divisa y el arancel de la conferencia
en cualquier momento hasta la fecha de celebración del evento. Euromoney Seminars se reserva
el derecho de modificar la sede o los oradores. La totalidad de las reservas revestirá carácter
vinculante una vez recibido el formulario de reserva. El pago deberá efectuarse al recibir la
factura del evento subsiguiente, salvo que la inscripción se haya realizado el 28 de junio de
2016 o con posterioridad a dicha fecha, momento en el cual el pago se deberá efectuar en el
momento de inscribirse.

Por favor, marque aquí si no desea que nuestro grupo lo contacte por teléfono , fax ,
correo electrónico
o correo convencional , o bien que lo contacten compañías no
pertenecientes a nuestro grupo (incluidos los patrocinadores)
por cuestiones de marketing.

Política de cancelación: Las cancelaciones se deberán recibir por escrito (mediante carta, fax o
mensaje de correo electrónico) antes del 28 de junio de 2016. Se aplicará un 10 % en concepto
de arancel administrativo a todas las cancelaciones recibidas antes de esa fecha. Si se ha
efectuado el pago, se procederá a reintegrar el monto con un descuento del 10 %; se deberá
abonar un 10 % en concepto de arancel de inscripción para todas las facturas pendientes de
pago. Se deberá abonar la totalidad del arancel de inscripción a la conferencia si la cancelación
se realiza con posterioridad al 28 de junio de 2016. En el caso de no poder asistir al evento,
podrá asistir un reemplazante en su lugar sin costo extra.

4. ¿De qué manera pagará?
Deseo pagar al recibir la factura. Los datos para realizar
la transferencia bancaria figurarán en su factura. Esta
opción vence el 3 de mayo de 2016.
Deseo pagar con tarjeta de crédito.
Nos contactaremos con usted para solicitarle los datos
de la tarjeta de crédito.

5. Envíe su reserva

ENVIAR
Por favor, tenga presente que, al enviar este formulario, usted acepta nuestros
términos y condiciones.

Al marcar este casillero, usted acepta nuestros Términos y condiciones del evento y
nuestra Política de privacidad

 Conozca más en www.euromoneyseminars.com/ceiff16
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Quinto delegado: ahorre USD 400

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido:

Cargo:

Compañía:

Cargo:

Compañía:

Domicilio de facturación:

Domicilio de facturación:

Ciudad:

Código postal:

País:

Ciudad:

Código postal:

País:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Tercer delegado: ahorre USD 200

Sexto delegado: ahorre USD 500

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido:

Cargo:

Compañía:

Cargo:

Compañía:

Domicilio de facturación:

Domicilio de facturación:

Ciudad:

Código postal:

País:

Ciudad:

Código postal:

País:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Cuarto delegado: ahorre USD 300

Séptimo delegado: ahorre USD 600

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido:

Cargo:

Compañía:

Cargo:

Compañía:

Domicilio de facturación:

Domicilio de facturación:

Ciudad:

Código postal:

País:

Ciudad:

Código postal:

País:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Guardar y volver a la página 1
 Conozca más en www.euromoneyseminars.com/ceiff16
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