INVESTED IN BRIDGING THE
INFRASTRUCTURE GAP  SPANISH
Economías en recuperación, expansión urbana, poblaciones en crecimiento e infraestructura que
envejece. Estas tendencias globales están creando una poderosa demanda por inversiones en
infraestructura y energía alrededor del mundo.
Miremos el transporte. Reparar las vías, puentes, puertos marítimos y aeropuertos es un trabajo multi
trillonario. Solamente Canadá necesitará invertir $200 billones de dólares en infraestructura durante los
próximos 10 años, mientras que la Unión Europea necesitará invertir casi 1 trillón de euros durante los
próximos tres años. Y eso no es nada comparado con los Estados Unidos, que requerirán $3.6 trillones
de dólares para llevar su infraestructura a los estándares.
También hemos visto un creciente interés en inversiones en nueva energía en la medida en que la
población se está preocupando con la quema de combustibles fósiles, mayor rigidez en la regulación y la
disminución de los recursos naturales. Pero con sólo un 11% de la energía mundial que proviene de
fuentes renovables, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y también hay que tener presente la
infraestructura social y civil.
El envejecimiento de las poblaciones en economías desarrolladas genera la necesidad de más
hospitales y centros de salud asistencia médica, mientras que las poblaciones jóvenes que se
incrementan en los mercados emergentes significan que hay una necesidad renovada de inversión en
escuelas. Con tantos proyectos por financiar muchas entidades están poniendo su vista en financiación
de proyectos y en alianzas públicoprivadas, o P3s. Éstas no sólo son grandes maneras en que los
patrocinadores cubren las brechas de financiamientos, sino que también pueden ser grandes
oportunidades de inversión para prestadores.
En BNY Mellon Corporate Trust, ayudamos a hacer realidad estos proyectos. Ofrecemos soluciones para
préstamos de terceros y administración de Bonds para financiadores de proyectos y prestadores. Eso
significa que estamos apoyando todo, desde granjas de energía eólica en Texas hasta estaciones de tren
en Ontario, desde fibra óptica en Perú hasta energía térmica en Ghana y carreteras en las Filipinas.
En cada paso del camino, BNY Mellon está comprometido en ayudarte a minimizar tu riesgo operacional
y maximizar el valor de tu producto tanto para ti como para la población global.
BNY Mellon. Invested in you.
Visite www.bmymellon.com/corporatetrust para saber más.
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