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La Revista LatinFinance distinguió como el Negocio del año en América Latina, en la
categoría "Financiación de Proyectos", el crédito sindicado con un alcance regional por valor
de US$350 millones que obtuvo la compañía Jaguar Energy Guatemala LLC, en el cual
participó el Grupo Bancolombia como banca regional, con sus compañías Banca de Inversión
Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia y Bancolombia Panamá.
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Los fondos obtenidos por la empresa guatemalteca, subsidiaria de Ashmore Energy
International AEI, uno de los principales jugadores de energía en los mercados emergentes,
harán posible la construcción en ese país de una planta de generación de energía eléctrica
de 300MW y se constituye en el proyecto más importante de la región en los recientes años.
En este proceso, Banca de Inversión Bancolombia fue el estructurador y lideró la
consecución de los recursos en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). Bancolombia Panamá participó con una porción del crédito a un plazo de
10 años, mientras que Fiduciaria Bancolombia es la administradora de los recursos del
Fondo de Capital Privado creado para la transacción y conformado por Fondos de Pensiones
y Aseguradoras de Colombia.
El jurado de LatinFinance, que en sus decisiones para entregar los ganadores en las 24
categorías tiene en cuenta el tamaño de las transacciones, su impacto y la diferencia que
marcan en el ámbito donde se realizan, reconoció que este año fue particularmente retador,
ya que los inversionistas capitalizaron el buen comportamiento de los mercados de la región,
en medio de las secuelas por la peor crisis vivida desde 1930 y la relativa pausa de los
negocios en otras regiones.
Banca de Inversión Bancolombia logró estructurar este crédito luego de la crisis financiera
de 2008. En el proceso de financiación para el Proyecto Jaguar, que se estructuró en tiempo
récord de tres meses, participaron bancos comerciales y organismos multilaterales de
carácter regional e internacional de Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Panamá y
Colombia.
La vinculación al Proyecto Jaguar, que mejorará el entorno económico y las condiciones para
invertir en Guatemala y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, hace parte de la
política del Grupo Bancolombia para apoyar los proyectos de crecimiento y desarrollo en los
países donde tiene presencia, en su proceso de fortalecimiento como banca regional.
Síganos en Twitter: @RevistaSumma
Esta nota ha sido leída 677 veces
Enlaces: www.revistasumma.com
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