I REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS

7 de Marzo de 2012
Asunción, Paraguay

NOTAS DE LA REUNIÓN

El 7 de marzo de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay la I Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías. La reunión contó con la presencia de los delegados
ante el Comité Coordinador del COSIPLAN y comitivas de varios de los países que conforman el
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. La agenda de la reunión y la lista de
delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente.
La reunión tuvo los siguientes objetivos: (i) presentar las conclusiones del taller de promoción del apoyo
financiero a la elaboración de estudios de factibilidad y proyectos relacionados a la Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración (API) y del taller para la promoción de la estructuración de esquemas
financieros adaptados a la configuración específica de los emprendimientos de la cartera de proyectos
del COSIPLAN; (ii) discutir la propuesta de la PPT-Paraguay para elaborar una “Hoja de Ruta” que guíe
las actividades del Grupo de Trabajo; y (iii) elaborar dicha “Hoja de Ruta” en concordancia con los
objetivos del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías.
La PPT-Paraguay presentó un documento para el debate en el que se esgrimían las principales
conclusiones respecto a los talleres realizados el día anterior. Dicho documento sirvió como base para el
debate y generó un documento final de consenso.
Las conclusiones de los talleres se adjuntan como Anexo 3 y, en resumen, son las siguientes:


El proceso de integración física regional suramericana ha experimentado importantes cambios
tanto en sus paradigmas como en sus metodologías de trabajo lo que se ha reflejado en una
flexibilidad permanente como respuesta a los cambios al interior de los mismos países.



Es necesario establecer estrategias de coordinación y articulación entre el COSIPLAN y el
Consejo de Economía y Finanzas (CSEF) por medio del Grupo de Trabajo de Integración
Financiera (GTIF) de dicho Consejo.



Se requiere mejorar la capacidad de los países en la preparación de los proyectos de
infraestructura de integración.



Beneficios y Costos de los Proyectos. Esquemas de compensación: se requiere dar mayor
énfasis a la determinación de beneficios en los proyectos estructurados.



Se requiere identificar las restricciones y dificultades vinculadas a los avances en los proyectos
de integración regional y capitalizarlas como lecciones aprendidas.



Banco del Sur: se constituye en una fuente alternativa de financiamiento para proyectos de
infraestructura y de complementación productiva, particularmente en lo que se refiere al
desarrollo de servicios e infraestructura asociados al comercio intrarregional.



BNDES: se constituye en una fuente alternativa de financiamiento, la institución reconoce al CCR
(Convenio de pagos y créditos recíprocos) como herramienta mitigadora del riesgo; está
analizando la posibilidad de financiar proyectos en moneda local. Existe la posibilidad de ampliar
la participación para los trabajos de estudios técnicos a empresas que no sean brasileras,
teniendo en cuenta las discusiones entre el BNDES, BID y el ICF.

La propuesta de la PPT-Paraguay para elaborar una “Hoja de Ruta” que guíe las actividades del Grupo
de Trabajo llevó a los participantes de la reunión a acordar los temas claves que el Grupo de Trabajo
debe abordar; estos documentos se adjuntan como Anexos 4 y 5 respectivamente:


Elaborar una pre-evaluación, a cargo de cada país de la posibilidad de financiamiento de sus
proyectos en la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API).



Impulsar la aplicación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos en la API.



Evaluar y optimizar los fondos de pre-inversión para la API.



Evaluar la viabilidad de implementar mecanismos para facilitar el financiamiento de proyectos de
infraestructura.



Es necesario establecer estrategias de coordinación y articulación entre el COSIPLAN y el CSEF
por medio del GTIF.
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