Itaú, líder en el otorgamiento de garantías para los PPP
Itaú, el banco privado más grande de América Latina, entre los principales bancos que otorgó
garantías para los consorcios ganadores del PPP
Buenos Aires, Julio de 2018.- Desde el lanzamiento oficial del Programa de Participación PúblicoPrivada (“PPP o Programa”) el pasado noviembre de 2017, Itaú ha sido el banco líder a la hora de
acompañar a los oferentes en el camino hacia la licitación, habiendo sido banco emisor de
garantias para tres de los cinco consorcios ganadores.
“En Itaú tenemos una mirada constructiva y positiva para nuestro país y siempre apoyamos los
planes de crecimiento de nuestros clientes. En este caso, ese crecimiento se dará a través del
desarrollo de infraestructura que es vital para fomentar el crecimiento de nuestra querida
Argentina, expresó César Blaquier, CEO de Itaú Argentina. El proceso fue exigente dado que los
tiempos establecidos para presentar las ofertas eran ambiciosos, y el Programa PPP en desarrollo
es complejo para todas las partes intervinientes: sponsors, gobierno y entidades financiadoras.
El primer paso en lo financiero fue el otorgamiento de garantías de mantenimiento de oferta.
Posteriormente, una vez seleccionados los consorcios ganadores, la presentación de las garantías
necesarias para firmar el contrato PPP con la Dirección General de Vialidad. En este sentido,
Martín Campos, Director de Banca Corporativa de Itaú, aseguró “somos el banco que más
fuertemente apoyó el Programa PPP, seguimos acompañando a nuestros clientes en este proceso,
aún en una coyuntura país más desafiante. Somos líderes en el otorgamiento de garantías y
participando de tres de los cinco consorcios ganadores, consolidando la confianza y el compromiso
con este Programa”.
El próximo paso para los consorcios que resultaron ganadores es el de acreditar el cierre
financiero requerido por el gobierno. Itaú seguirá acompañando a estos consorcios en la
estructuración de préstamos de capital de trabajo y en la colocación de bonos internacionales que
serán emitidos en los próximos meses con el objetivo de comprobar finalmente el cierre financiero
de cada uno de estos corredores viales. El objetivo del banco es continuar participando en los
próximos lanzamientos bajo el Programa PPP.
Desde 2013 hasta la fecha Itaú BBA, la franquicia del grupo Itaú para el segmento de banca
corporativa y de inversión, demostró ser el banco líder en emisión de bonos internacionales para
emisores corporativos argentinos. En Argentina, Itaú BBA trabaja desde inicios de 2017 con un
equipo especializado de Project Finance dedicado a PPP y otros proyectos de infraestructura, a
cargo de Rafael Rivero Ayerza. Itaú BBA tiene un fuerte posicionamiento en Latinoamérica en
asesorar y en la financiación de proyectos de infraestructura, dando apoyo financiero en Brasil,
Colombia, Perú, Paraguay y Chile.
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