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Experiencias y oportunidades de la
Banca de Inversión es el resultado
de un foro internacional organizado
por la Facultad de Administración de
la Universidad de los Andes.

Se presentan cerca de cincuenta ar-
tículos y casos de destacados profe-
sionales del mundo financiero que
abordan, desde distintas perspecti-
vas, el tema de la Banca de Inver-
sión en América Latina. Los banque-
ros de inversión se enfrentan hoy a
decisiones de gran complejidad, por
la mayor presencia de inversionistas
institucionales, la internacionaliza-

ción de los mercados de capitales, los
importantes avances en tecnología y
telecomunicaciones, el mayor núme-
ro de transacciones y una gran inno-
vación en los instrumentos financie-
ros. Esta es una actividad cada vez
más competitiva e importante, que se
ha adaptado a significativos cambios
en los últimos tiempos y ha demos-
trado excepcionales capacidades para
concebir y ejecutar transacciones in-
novadoras y creativas para la moder-
nización de las organizaciones públi-
cas y privadas.

Algunos de los temas tratados se re-
lacionan con proyectos de Banca de
Inversión para la modernización de
la infraestructura física en los secto-
res de transporte, comunicaciones,
agua potable y petróleo. Con proyec-
to en la banca, reestructuración de
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organizaciones en crisis, nuevas al-
ternativas de financiación para las
empresas, consecución de recursos en
los mercados internacionales, opcio-
nes para campañas familiares y la
generación y medición de valor en
empresas.

Igualmente, se estudian con deteni-
miento todos los aspectos relaciona-
dos con los procesos de privatización,
la emisión de deuda pública y el mar-
co regulatorio y legal, dada su inci-
dencia en las diferentes actividades
de la Banca de Inversión.


