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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se examina la situación y el potencial del financiamiento de proyectos
de infraestructuras de servicios públicos desarrollados mediante el modelo de Asociaciones
Público-Privadas (APP) en países de América Latina, especialmente a través de mercado de
capitales local con inversionistas institucionales, tales como: fondos de pensiones privados,
compañías de seguros y reaseguros.
Al respecto se constata que en la región el desarrollo de la industria previsional con sistema de
capitalización individual y con administradoras privadas de pensiones (AFP) de las últimas
décadas ha constituido un stock de recursos que podrían derivarse al mercado de la infraestructura
pública. El Cuadro 1 muestra que los fondos de pensiones latinoamericanos, a diciembre de 2014,
ascienden a USD 508 mil millones, donde México y Chile encabezan los montos acumulados.
México cuenta con 46.2 millones de afiliados y Chile con 9.7 millones, y un valor del fondo de
pensiones de USD 194.4 mil millones en México y USD 162.2 mil millones en Chile.
CUADRO 1: FIAP – FONDOS ADMINISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Países latinoamericanos

Miles de US$

%

Afiliados

%

Bolivia (1)
10.492.430
2,06%
1.780.366
2,07%
(1)
Colombia
68.715.804
13,52%
12.487.092
14,55%
Costa Rica
6.005.679
1,18%
2.323.516
2,71%
Chile
165.431.550
32,54%
9.746.467
11,36%
El Salvador
8.053.746
1,58%
2.642.274
3,08%
México
194.429.282
38,24%
46.521.115
54,20%
Panamá (2)
657.533
0,13%
428.806
0,50%
Perú
38.076.110
7,49%
5.729.609
6,68%
República Dominicana
5.378.954
1,06%
2.865.608
3,34%
Uruguay
10.956.905
2,16%
1.259.336
1,47%
(3)
Honduras
225.508
0,04%
40.506
0,05%
Total
508.423.502
100%
85.824.695
100%
Fuente: FIAP en base a información estadística de las distintas asociaciones miembros y las entidades de supervisión
de cada país.
(1) Bolivia/Colombia: Dato informado al 31.12.2014, corresponde al del 30.11.2014 (última información disponible).
(2) Panamá: Información correspondiente al Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos (SIACAP).
(3) Honduras: Información correspondiente a AFP Atlántida.

Aproximadamente una séptima parte de dichos fondos, por normatividad y regulación, tiene el
potencial de orientarse a la compra de instrumentos de renta fija en infraestructura pública, tales
como bonos de infraestructura. Los bonos de infraestructura son instrumentos orientados al
financiamiento del componente de la deuda de una concesionaria o de un contratista de largo
plazo, y donde el activo subyacente generalmente son los flujos de caja del proyecto y algunas
garantías financieras que se usan como colaterales.
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Si dichos instrumentos alcanzan un adecuado rating y además son amparados por una garantía
financiera entonces el “apetito” de los fondos de pensiones se vuelve alto. En América Latina, a
partir de 1998, se han utilizado de manera creciente y primordialmente en el financiamiento del
programa de concesiones de Chile. En Europa, y particularmente en el Reino Unido, después de
una larga tradición de financiamientos de infraestructura con bancos comerciales, a partir del año
2002, en el marco del modelo Project Finance Initiative (PFI), los bonos de infraestructura han
permitido el financiamiento en plazos que han superado los 40 años (EPEC, 2010).
Un importante facilitador para el desarrollo de este mercado, tanto en países latinoamericanos
como Chile, México o Perú, así como en el Reino Unido, además de otros países, fueron las
empresas administradoras de fondos de pensiones y las aseguradoras internacionales. Desde su
aparición en el sistema financiero vinculados a la tarea de gestionar el crecimiento de las
pensiones para los jubilados, algunas lecciones importantes y mejores prácticas pueden ser
identificadas y adaptadas para su aplicación en países que estén promoviendo como política
pública la participación del ahorro previsional en el financiamiento de infraestructura.
Actualmente otros países latinoamericanos empeñados en impulsar una política pública de
mejoramiento de su oferta de infraestructura están promoviendo fuertemente la financiación de
infraestructura con bonos amparada en fondos de pensiones privados. En Colombia, el mercado
se caracteriza por APP que se financian con créditos otorgados por bancos comerciales locales
en plazos que en promedio son de 7 años, pero a partir de 2012 el gobierno lanzó un ambicioso
programa de APP denominado Concesiones 4G. En El Salvador, en 2013 se realizó la primera
emisión de un bono titularizado para el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Internacional de
El Salvador “Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”. En Uruguay, el stock de fondos
disponibles alcanza alrededor de USD 7 mil millones, y hay iniciativas, especialmente patrocinadas
por el Banco Mundial, para facilitar los financiamientos con fondos de pensiones privados de las
AFAP. Importantes financiamientos en el sector energía han sido cerrados recientemente en
Uruguay bajo la modalidad de Project Finance.
Los beneficios para los países y para los gobiernos sub-nacionales de financiar infraestructura
pública con bonos de infraestructura favorecen la rentabilidad de los fondos, porque les genera
demanda incremental y profundiza los mercados de capitales haciéndolos más eficientes, lo que
permite a su vez su desarrollo, la generación de crecimiento económico, mayor empleo, mayores
pensiones y así sucesivamente completando un circulo virtuoso para la economía en general,
ampliamente registrado por la variada literatura académica y aplicada sobre el tema.
De manera particular, es bien conocido que en esquemas de APP resulta deseable que el
financiamiento de los proyectos se desarrolle a través de instrumentos de Project Finance donde
la principal fuente de pago es el flujo de caja que generará el proyecto, el financiamiento es con
recurso limitado contra el patrocinador y la deuda contraída por el proyecto no es considerada
deuda corporativa. Esto permite al patrocinador implementar diversos proyectos sin copar su
capacidad de endeudamiento y, debido a esta ventaja, está dispuesto a incurrir en un proceso de
financiamiento más complejo, largo y costoso que los que usualmente demanda un tradicional
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financiamiento bancario, en el supuesto de que existan los fondos bancarios para una financiación
de la escala que requiere un proyecto típico desarrollado a través de una APP.
Generalmente, mediante la estructuración legal y financiera se logra obtener un menor riesgo que
el de un “proyecto puro”. Dependiendo del conjunto de características de cada proyecto, hay que
evaluar el tipo de estructuración más apropiada y sus costos y beneficios, para acceder al mercado
de capitales de los fondos de pensiones y compañías de seguros de vida y renta vitalicia. En esta
estructuración participan una serie de agentes que se orientan a generar estructuras contractuales
específicas, medidas de seguridad financiera, instrumentos para la mitigación de riesgos, de
control y de vigilancia para facilitar la financiación de los proyectos con bonos de infraestructura.
Para los fondos institucionales una de las principales ventajas de invertir en bonos con distintos
plazos es que le permite el manejo de su política de administración de activos y pasivos de manera
flexible, y especialmente les permite administrar el riesgo de tasa de interés a los que
constantemente un fondo se ve enfrentado. Para las compañías de seguros de vida y renta
vitalicia, la ventaja de contar con instrumentos de muy largo plazo va en directo beneficio de la
aplicación de las reglas de calce para las reservas que regulatoriamente se les impone a estas
empresas. Los instrumentos de renta fija de muy largo plazo, les permite a las compañías de
seguros de vida reducir los requerimientos de capital para su negocio evitando reservas
monetarias y pérdidas actuariales en la comercialización de sus productos.
Por el lado los gobiernos, la posibilidad que el mercado de capitales a través de los fondos
institucionales financie a largo plazo la infraestructura, apoyan la idea de poder extender los plazos
de las APP, y en caso que se requieran los pagos diferidos, generar plazos que superen los 2535 años en los contratos.
De esta forma, el gobierno puede disponer de una mayor flexibilidad para el plazo de los contratos.
Un claro beneficio es que financiamientos de proyectos basados en pagos por disponibilidad en
plazos largos, se hacen viables, se incrementa el número de proyectos potenciales a ser
financiados porque los fondos institucionales adquieren estos instrumentos de renta fija, se
mejoran los mecanismos de control dada la rigurosidad del proceso de due dilligence y
clasificaciones de riesgos, y se descongestiona la presión a corto plazo de las finanzas públicas.
En esta misma línea una ventaja interesante de extender los financiamientos de los proyectos es
aprovechar a través del mercado de capitales de los valores residuales.
De los análisis internacionales y del mercado de capitales local, se desprenden algunas lecciones
y recomendaciones que podrían estudiarse para gobiernos nacionales y sub-nacionales (México,
Brasil y Colombia) que deseen acelerar este mecanismo de financiamiento:
1. Facilitar la comprensión de los distintos participantes del mercado en la estructuración de
instrumentos de renta fija de largo plazo indexados en moneda local, y en etapa de
construcción.
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2. Permitir que se creen las condiciones para lograr una mayor competencia en el financiamiento
de largo plazo de la infraestructura con el consiguiente beneficio en el costo financiero (Yield
to Madurity o YTM) y madurez de la deuda.
3. Colocar a los gobiernos centrales como market makers para esta nueva clase de activos de
renta fija, generando en primer lugar una referencia pública de un bono soberano en moneda
local (40 años) de tal forma que permita determinar el pricing de los futuros bonos de
infraestructura.
4. Generar un benchmarking para el financiamiento de largo plazo de infraestructuras públicas
y servicios relacionados, lo que implicaría generar al inicio, una línea de seguros públicos de
la categoría de completion bonds.
5. Usar adecuadamente garantías de riesgos completas y parciales, especialmente con
organismos multilaterales, y particularmente con las nuevas tipologías que están
desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
6. Permitir que los fondos de pensiones puedan vender opciones de financiamiento de largo
plazo. Es decir, se les faculte por ley, su capacidad de comprometer recursos futuros para
financiamiento si los bonos emitidos tienen la calidad crediticia especificada y cumplen con
los requerimientos regulatorios para ser adquirido por los fondos
7. Creación de las capacidades y la institucionalidad que respalde el desempeño de funciones
claves en la administración y manejo de los bonos de infraestructura en el largo plazo.
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ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
El documento se organiza como sigue: En la sección I, se presentan antecedentes conceptuales
que explican por qué resulta importante para la economía promover la participación de los recursos
que disponen los fondos de pensiones en el financiamiento de los proyectos. En la sección II, se
explica la ventaja en un contexto de administración de activos y pasivos para los fondos de
pensiones y compañías de seguros de vida de invertir en instrumentos de renta fija, así como para
el gobierno de extender sus eventuales compromisos de pagos por disponibilidad desde
promedios de 5 años a plazos superiores a los 20 años. La sección III, analiza las diferencias entre
un financiamiento bancario y un financiamiento con mercado de capitales local. La sección IV,
muestra como los fondos de pensiones han participado en financiamiento de infraestructura en
otros países de América Latina. La sección V se focaliza en la bancabilidad de los contratos, las
medidas de seguridad financiera para la emisión de bonos y la aproximación desde las agencias
clasificadoras de riesgos. Finalmente, la sección VI muestra algunas lecciones aprendidas que se
pueden aplicar en diferentes países interesados en facilitar el financiamiento de infraestructura a
través de instrumentos de renta fija aprovechando los recursos disponibles en sus mercados de
capitales locales.
En el Anexo se incluye un resumen de un documento orientado a la creación de un bono de
infraestructura, que ha permitido financiar un porcentaje importante de las concesiones
implementadas en Chile.

10

I FONDOS DE PENSIONES, BONOS LOCALES E INVERSIONES DE
LARGO PLAZO
El crecimiento de los fondos de pensiones incrementa el ahorro privado, mejora su asignación
cuando se le deriva hacia la inversión y estimula el crecimiento de otras fuentes de financiamiento
por su efecto en la profundidad en los mercados de capitales, lo que permite desarrollar proyectos
que tienen periodos extensos de maduración. Basados en el modelo de la hipótesis del ciclo de
vida, Barro (1974) y Ott (1998) argumentan que el crecimiento de los fondos de pensiones privados
incrementa los niveles de inversión y de ahorro en el largo plazo. Sin embargo, una posición
contrapuesta indica que pasar de un sistema de reparto - (pay as you go) - a uno de capitalización
individual – como el de las administradoras de fondos de pensiones - solamente genera que se
transfieran recursos del ahorro de un sistema a otro sin generar efectos directos en la inversión
(Studart, 1998; Uthoff, 1998).
Una visión más general como la keynesiana, indicaría que lo único importante para el incremento
de la inversión es que la tasa de interés sea baja, independiente de la fuente de dónde los recursos
provengan y, por lo tanto, los fondos institucionales no tendrían relevancia especial para el
crecimiento, salvo que permitieran acceder a dichos fondos a menor costo financiero. Sin embargo,
hay consenso en que la evolución de los fondos de pensiones y la forma como asignan sus
portfolios, por ejemplo, en bonos del gobierno o en bonos privados, o en activos de corto o largo
plazo, sí tiene una importancia para el financiamiento de la inversión productiva y el crecimiento
económico (Feldstein 1974, Barro 1977, Arrau y Schmidt-Hebbel999 1993).
De acuerdo a Studart (2000) la presencia de un mercado y sus instituciones que proveen
mecanismos de financiamiento, es decir la transformación de una serie de ahorros de corto plazo
en fuentes de financiamiento de largo plazo, es una condición necesaria para un crecimiento
sostenible. Un sistema financiero es funcional al crecimiento cuando puede ofrecer mecanismos
sostenibles para financiar inversión productiva que tienen diferentes niveles de riesgo, retorno y
madurez. Por lo tanto, las empresas administradoras de fondos de pensiones, como potenciales
proveedores de fondos de largo plazo - algo que pueden materializar a través de la compra de
instrumentos en moneda local y de renta fija - tienen un rol crucial en hacer converger la madurez
de las inversiones y los ahorros a plazo largo, evitando la fragilidad financiera y la inestabilidad en
economías en crecimiento.
En esta línea de ideas King y Levine (1993), mediante un estudio de corte transversal que utiliza
información de 80 países para el período comprendido entre los años 1960 y 1989, demuestran
una correlación positiva entre el desarrollo de los mercados financieros y el crecimiento económico
de largo plazo, lo cual, además, tiene un efecto importante en la eficiencia en la asignación de
recursos de una economía. Una medida utilizada para caracterizar el concepto de “desarrollo” de
mercado de capitales es su nivel de profundidad y el grado de completitud, que se relacionan con
la mayor transparencia, flexibilidad, dinamismo e incentivos a la implementación efectiva de una
amplia gama de activos financieros de distintas características, entre los que se incluyen bonos
en moneda local y diferentes clases de activos financieros como los bonos de infraestructura.
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Así, un mercado financiero funcionando adecuadamente, genera que:
 Se asigne correctamente la riqueza de los individuos, debido a la posibilidad de emitir y

comprar activos directa e indirectamente, mediante los intermediarios financieros en los
mercados de contratación correspondientes;
 Se asignen recursos a las empresas, por la posibilidad de emitir activos financieros, pues

éstas son capaces de obtener capital de diversas fuentes y financiar proyectos de inversión
con distintos grados de madurez; y
 Se ofrezca importante información mediante los precios de los activos financieros (Marín y

Rubio, 2001).
En general, en la medida en que mayor sea el número de activos disponibles en un mercado
financiero, estas tres funciones básicas, se desarrollarán de manera más eficaz. En un caso
extremo, si no estuvieran disponibles estos mercados, los inversionistas se verían obligados a
consumir sus dotaciones, con todo lo negativo que esto supone para las funciones antes descritas.
En consecuencia, enfocando el análisis en la problemática del financiamiento de infraestructura,
que se caracteriza, entre otras cosas, por necesidades de contar con la provisión de fondos
durante extensos períodos de maduración, un beneficio importante que aporta el desarrollo del
mercado de bonos en moneda local es que hacen los mercados financieros más completos y
eficientes, lo que permite a los agentes económicos diversificar mejor sus riesgos, contribuyendo
así a la estabilidad y eficiencia de los mercados financieros de un país. Además, este mercado
permite que las tasas de interés del mercado reflejen el costo de oportunidad de los fondos para
una amplia gama de vencimientos. En las economías donde dichos mercados no están bien
desarrollados, las tasas de interés pueden no estar determinadas por criterios competitivos y por
tanto no mostrar el verdadero costo de financiación. La disponibilidad de una gran variedad de
activos financieros permite además a los ahorradores e inversionistas tomar sus decisiones en
función de sus preferencias y condiciones, algo fundamental para el buen funcionamiento del
proceso de intermediación.
Según Jeanneau y Tovar (2008), el desarrollo de los mercados de bonos también ayuda a crear
un sistema financiero mejor diversificado y más firme, al ampliar la gama de estructuras financieras
disponibles. La escasez de activos financieros puede dar lugar a inversiones potencialmente
arriesgadas. Por ejemplo, si las empresas se muestran incapaces de financiar la adquisición de
activos a largo plazo con deuda de vencimiento similar, sus decisiones pueden quedar sesgadas
hacia el corto plazo y no encontrar atractivas las inversiones de largo plazo como es el caso de
los proyectos de infraestructura.
Cuando no se desarrollan los mercados internos de bonos, los interesados en invertir en
infraestructura confrontan un delicado problema. Si los prestatarios financian sus inversiones a
largo plazo con deuda a corto, quedarán expuestos a descalces importantes entre sus activos y
sus pasivos. En cambio, si las empresas intentan compensar la ausencia de un mercado de bonos
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local recurriendo al préstamo en el mercado internacional, pueden exponerse de forma excesiva
al riesgo cambiario. Aunque no es posible ni recomendable eliminar totalmente los descalces de
moneda o de vencimiento en un sistema financiero, el desarrollo de una gama más completa de
activos debería ayudar a los agentes económicos a seleccionar aquellas estructuras financieras
que mejor se adapten a sus circunstancias, reduciendo por tanto cualquier descalce indeseado e
incentivando su participación en inversiones a más largo plazo.
En un reciente estudio desarrollado por Escrivá et al. (2010) se cuantifica el impacto en el PIB percápita de la potencial inversión de los fondos de pensiones en infraestructura en cuatro países:
México, Chile, Colombia y Perú. El estudio presenta dos escenarios, un escenario inercial en la
que los fondos de pensiones no participan y un escenario superior en la cual los fondos de
pensiones participan activamente en financiamientos de largo plazo. Por ejemplo, se muestra que
al año 2050, Colombia tendría un ingreso per-cápita de USD 13.085 en un escenario superior,
versus USD 12.809 en un escenario inercial, y en valor presente el valor total del PIB que no sería
alcanzado sería 49,6% inferior. El Cuadro 2 sintetiza los resultados del estudio.
CUADRO 2: PIB PER-CAPITA EN ESCENARIOS DE PROYECCIONES INERCIALES Y SUPERIORES EN USD CONSTANTES
2020
2030
2040
2050
Escenario Inercial
PIB Mexico
11.344
13.878
16.406
18.343
PIB Chile
12.166
16.606
20.364
23.289
PIB Colombia
5.574
7.827
10.119
12.809
PIB Perú
5.076
7.134
9.059
10.897
Escenario Superior
PIB Mexico
11.430
14.015
16.582
18.543
PIB Chile
12.381
17.053
21.020
24.119
PIB Colombia
5.624
7.936
10.302
13.085
PIB Perú
5.514
7.300
9.327
11.290
Diferencias en % comparadas con el Escenario Inercial
PIB Mexico
0,76%
0,99%
1,07%
1,09%
PIB Chile
1,77%
2,69%
3,22%
3,57%
PIB Colombia
0,89%
1,40%
1,80%
2,16%
PIB Perú
1,55%
2,33%
2,96%
3,60%
Fuente: Escrivá et al. (2010) - BBVA

En resumen, en el contexto de los proyectos de largo plazo, las transacciones de participación
privada en infraestructura que se financian con bonos o instrumentos de renta fija de largo plazo
cualquiera sea su nombre, resultan centrales para favorecer el desarrollo de nuevas y viables
alternativas de financiamiento de proyectos usando, por ejemplo, los fondos de pensiones
privados. Lo cual genera un efecto de retroalimentación en la economía y un círculo virtuoso y
deseable para la economía, como se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1: CÍRCULO VIRTUOSO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
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Fuente: Elaboración propia

Por una parte, los buenos proyectos de inversión generan crecimiento económico, mayor empleo,
mejores salarios y mayores aportes a los fondos de pensiones en el tiempo. Por otro lado, el
crecimiento favorece la rentabilidad de los fondos, lo que permite a su vez el desarrollo de estos
en beneficio de los pensionistas, lo que potencia el consumo y el propio crecimiento. Y así
sucesivamente.
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II ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN MERCADO DE INSTRUMENTOS DE
RENTA FIJA DE LARGO PLAZO?
II.1

PARA LOS FONDOS INSTITUCIONALES

Para los fondos institucionales – como los fondos de pensiones administrados por las AFP’s - una
de las principales ventajas de invertir en bonos con distintos plazos es que le permite el manejo
flexible de su política de administración de activos y pasivos (Asset Management Liabilities - AML).
Y especialmente, administrar el riesgo de tasa de interés a los que constantemente un fondo se
ve enfrentado, determinando su crecimiento o su contracción. La idea es inmunizar a los
pensionados/asegurados a través del balance global del fondo de pensión y/o de la compañía de
seguros contra riesgos de tasas de interés.
La inmunización se define como el proceso mediante el cual se construye un portfolio de renta fija
que asegura un cierto retorno para un determinado horizonte de tiempo independientemente del
nivel y de los cambios en la tasa de interés. Teniendo un calce entre las duraciones de los activos
y los pasivos es posible generar una inmunización perfecta por efecto de la diversificación de
activos. Para eso se requiere que se encuentren disponibles instrumentos de renta fija con
diferentes duraciones en el mercado de capitales local.
La Figura 2 muestra el empalme entre las necesidades de financiamiento de un proyecto de
infraestructura, y las necesidades de inmunización de un fondo de pensión. Una forma bastante
intuitiva de entender analíticamente la inmunización de cartera se encuentra en Saunders (2000).
FIGURA 2: CALCE DE FLUJOS DE CAJA DE UN FONDO DE PENSIÓN Y UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
Pesos
Años

Cash
Flow
Bonos

Fondos
Institucionales
Cash Flow
Duration
matching

El cambio en el valor de los activos y los pasivos en el balance de un fondo de pensión se puede
analizar a través de la duración de Macauley (D), dónde por definición el cambio en el equity (E)
es igual al cambio en los activos (A) menos el cambio en los pasivos (L), siendo R la tasa de
interés. En consecuencia, se cumple que:
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A
R
  DA
A
(1  R )
L
R
  DL
L
(1  R)

La expresión de inmunización viene dada por:
E  DA  DL k  A 

R
(1  R)

donde:

k

L
A

De la expresión anterior, es fácil visualizar que una condición para la inmunización del capital es
que DA  DL k , dado que E  0 . Para que esto sea posible es una condición necesaria que el
mercado ofrezca activos de renta fija con diferentes duraciones (D).
Si el comprador del bono es una compañía de seguros de vida y no un fondo de pensión, una
situación especial que se produce es que, dada la regulación que las rige para los tramos largos
del seguro – generalmente tramos superiores a 30 años - se ven obligadas a colocar capital propio
para cubrir el descalce de flujos en ausencia de bonos de plazos largos. El bono óptimo para una
compañía de seguros de vida es un “cero cupón” en la cual la duración coincide con su madurez
en el tramo largo.
Sin embargo, la inversión en instrumentos de renta fija también tiene riesgos para los fondos
institucionales. La literatura identifica los siguientes riesgos:
1. Riesgo de reinversión: En general el cálculo del retorno de un bono a través de la TIR supone
que los flujos son reinvertidos a esa tasa. Evidentemente el ingreso adicional del retorno sobre
el interés dependerá efectivamente si es posible reinvertir estos fondos a esta tasa. Si sólo
se puede reinvertir a una tasa menor a la TIR entonces claramente esto implicará una
desvalorización de la cartera. Este riesgo puede ser mitigado a través de la inmunización.
2. Riesgo de prepago: En lo que se incluye de manera directa o indirecta la posibilidad de tener
una provisión que permite retirar el principal antes de que finalice el periodo de maduración.
El riesgo de prepago es especialmente importante en mecanismos de APP en la cual el plazo
del contrato no es fijo, como en el caso del mecanismo de plazo variable como el menor valor
presente de los ingresos. Una cuenta de reserva que acumule ingresos en caso que el
proyecto termine en un plazo anterior a la emisión del bono que permita pagar los cupones
con cargo a esta cuenta de reserva minimiza de manera sustancial el riesgo de prepago.
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3. Riesgo de default: También denominado riesgo de crédito, ocurre cuando el emisor del bono
no tiene ingresos suficientes para pagar principal e intereses. El riesgo de default es
principalmente analizado por las clasificadoras de riesgo reconocidas, y puede ser mitigado
de manera importante manteniendo una cartera con bonos que cuenten con grado de
inversión.
4. Riesgo de inflación: Conocido también como riesgo de poder de compra, el cual se produce
por variaciones en el valor de los flujos de caja debido a la inflación. Por ejemplo, si el
inversionista compra un bono que paga un cupón a una tasa del 7% pero la tasa de inflación
es del 8%, el nivel de compra del flujo de caja actualizado cae. Emisiones de bonos en una
unidad de medida que no esté indexada a la inflación este problema se acrecienta.
5. Riesgo de liquidez: Se produce por las decisiones sobre el uso que el inversionista hará con
el bono. Si el objetivo es vender el bono en el mercado y si el mercado no reacciona a la
compra por distintas circunstancias entonces el riesgo de liquidez es alto. Una primera medida
de la liquidez es el tamaño del spread entre el precio de licitación y el precio ofrecido por el
comprador del bono. Cuando mayor sea el rango del spread del comprador mayor es el riesgo
de liquidez. Debe notarse que para un inversionista que planea tener el bono hasta su fecha
de maduración, el riesgo de liquidez es menos importante como es el caso de una cartera
inmunizada de un fondo de pensión.
6. Riesgo de volatilidad: Que se relaciona con cambios en el precio del bono. El precio de un
bono es función de su valor par, cupones, plazo y tasa de interés de mercado. Entonces la
volatilidad en el precio de los bonos será función de los cambios porcentuales en la tasa de
mercado, de los cupones de la emisión, del plazo, del nivel absoluto de las tasas y de la
dirección de los cambios en las tasas. Puede mitigarse a través de inmunización de la cartera
de activos.

II.2

PARA EL GOBIERNO

Por el lado del gobierno, la posibilidad que el mercado de capitales a través de los fondos
institucionales, financie a largo plazo la infraestructura, apoya la idea de poder extender los plazos
de las APP, y en caso que se requieran pagos por disponibilidad1 (PPD), generar plazos que
superen los 20 años en los contratos. De esta forma, el gobierno puede disponer de una mayor
flexibilidad para el plazo de los pagos por disponibilidad. En efecto, pagos por disponibilidad
traducidos en la forma de bullets o en casos más innovadores, tipo cero cupón, pueden ser

1 Denominamos “pagos por disponibilidad” a los desembolsos que a modo de cofinanciamiento estatal realiza el sector

público a la empresa privada en el marco de un contrato APP con el fin de compensar la ecuación de su equilibrio
económico-financiero en el horizonte del proyecto, en los casos en que el pago directo del usuario por disponer del
servicio es insuficiente para asegurar dicho equilibrio. En algunos países son denominados “pagos por disponibilidad”
o “pagos diferidos en el tiempo”.
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posibles cuando los mercados de capitales responden a este tipo de financiamientos o estructuras
temporales de pagos.
Un claro beneficio es que los financiamientos de proyectos basados en pagos por disponibilidad
se hacen viables, se incrementa el número de proyectos potenciales a ser financiados porque los
fondos institucionales adquieren instrumentos de renta fija emitidos por plazos amplios, se mejoran
los mecanismos de control por la rigurosidad del proceso de due dilligence y así como las
clasificaciones de riesgos, y no se presionan a corto plazo las finanzas públicas.
En varias experiencias internacionales de gobierno de América Latina y El Caribe, la posibilidad
de extender los pagos por disponibilidad en periodos largos, ha sido una auto-restricción por
considerarse más costoso el financiamiento público en la medida que el plazo se extiende. Si
embargo, si los tramos largos de los bonos se pueden vender con descuento debido a la
segmentación del mercado - especialmente en el caso de las empresas de seguros de vida - y
además la tasa de descuento es mayor a la tasa de estructuración, un bono largo, por ejemplo,
bullet o cero cupón a 20 años debiera ser preferible en términos, de precio, a un bono con cupones
constantes a 10 años. Claramente ganar la diferencia de 10 años en espacio presupuestario para
un gobierno, resulta altamente atractivo.
Adicionalmente, una característica importante de los megaproyectos de infraestructura es que
tienen una vida útil de sus activos que se despliega en dos o tres generaciones, y puede resultar
poco equitativo para la primera generación (25 años) financiar a las generaciones siguientes. En
estos casos, el esquema de tarifas o pagos por disponibilidad de la primera generación puede ser
suavizado colocando al final del plazo del contrato un pago alto que sea re-financiado con la relicitación del proyecto bajo modalidad APP. Para que este pago alto sea bancable se requiere que
el mercado de capitales responda a este tipo de estructuras, sin duda, más complejas.
Las Figuras 3 y 4 muestran gráficamente una secuencia de pagos por disponibilidad de corto mediano plazo que sol es posible ser financiado con bancos locales en contraposición a una
estructura larga que se financia con mercado de capitales porque el fondeo de los bancos no
permite extender de manera natural y no forzada financiamientos a más de 20 años.
FIGURA 3: PAGOS POR DISPONIBILIDAD FINANCIADOS CON EL MERCADO BANCARIO LOCAL
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FIGURA 4: FINANCIAMIENTO DE PAGOS POR DISPONIBILIDAD CON MERCADO DE CAPITALES LOCAL

II.3

OBJETIVOS QUE DEBE PERSEGUIR EL MARCO INSTITUCIONAL PARA
EL DESARROLLO DE UN MERCADO DE RENTA FIJA DE LARGO PLAZO

El éxito de una colocación depende de la creación o perfeccionamiento de un mercado en donde
haya emisores dispuestos a hacer el trabajo (muchas veces extremadamente largo y complejo) de
recurrir al mercado y ofrecer de manera pública o privada (no obstante, abierta a muchos
inversionistas) sus títulos representativos de deuda.
Asimismo, debe haber inversionistas que tengan la liquidez y la capacidad de poder invertir en
este mercado, pero además tengan el know-how de cómo administrar activos financieros
probablemente más rentables, pero indudablemente mucho más complejos de administrar que los
tradicionales “papeles” públicos.
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Para lo anterior, el rol institucional y regulatorio se resume en los siguientes aspectos:
1. Creación de mercado: Un marco regulatorio debe como primera prioridad promover la
interacción entre emisores e inversionistas fijando reglas que hagan atractivo a los
inversionistas exponer parte de sus activos a este mercado. Lo anterior implica la creación de
normas legales y regulatorias que promuevan la inversión en bonos de infraestructura,
liberando exposiciones máximas, precisando los criterios de clasificación de riesgos, evitar
tributaciones excesivas, y generando normativa específica basada en mejores prácticas
internacionales.
2. Protección de la fe pública: Un marco regulatorio no funciona si únicamente promueve a
inversionistas a invertir. Debe haber emisores dispuestos a ofrecer sus títulos de deuda y,
más importante aún, debe haber un marco regulatorio que proteja la fe pública de forma que
los inversionistas estén debidamente protegidos de los tradicionales problemas de asimetría
de información (riesgo moral y selección adversa). A estas normas se le denominan listing
rules o reglas de oferta pública. Lo anterior, es particularmente sensible para los fondos de
pensiones, porque finalmente son los recursos de los trabajadores los que son invertidos en
instrumentos de renta fija, y permiten financiar las APP. Una inadecuada evaluación del
riesgo, del patrocinador y del instrumento produce que el ahorro de los trabajadores tenga la
probabilidad de sufrir pérdidas importantes.
3. Administración eficiente; Los bonos son inversiones de largo plazo que necesariamente
obligan a sus tenedores a asumir un rol bastante activo por si mismos o por medio de un
tercero. El sector público no puede enfocar todos sus esfuerzos solo a asegurar éxito en las
emisiones; el marco regulatorio debe establecer normas claras acerca de cómo los
inversionistas deben decidir por ejemplo ejercer sus derechos, modificar los términos del
contrato, administrar sus diferencias, actuar en caso de quiebra o insolvencia del emisor. Esto
último es tremendamente relevante teniendo en cuenta la situación actual y la casi
desaparición de los aseguradores internacionales, quienes asumían todo el riesgo y por ende
administraban los activos de acuerdo a sus propios criterios. En este sentido, figuras muy
desarrolladas que provienen del mercado bancario, como el facility agent o security trustee
son fundamentales para el éxito del desarrollo del mercado. Sin buenos administradores,
expertos financieros y con una fuerte regulación de sus roles fiduciarios, el riesgo moral de
beneficiar su propio interés en vez del de los inversionistas aumentaría de forma importante
la aversión de inversionistas por invertir en el mercado de bonos de infraestructura.
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III ¿DEUDA CON EL MERCADO BANCARIO O CON EL MERCADO DE
CAPITALES?
La incorporación del sector privado al ámbito de la infraestructura pública requiere necesariamente
financiamientos de largo plazo tanto desde el punto de vista de la deuda como de los aportes de
capital accionario (equity). Si definimos como A al valor presente de la inversión a precios de
mercado en construcción y rehabilitación de infraestructura, L al nivel de deuda y E al nivel de
capital entonces deber ser cierto que A= L + E. Desde el punto de vista financiero las ganancias
para una empresa privada que participa en el negocio de las APP está determinada por la utilidad
que obtiene principalmente en la etapa de construcción - que bordea el 20% - más la utilidad
obtenida en la etapa de explotación u operación, la cual está asociada a la rentabilidad obtenida
por el capital, expresada en la tasa interna de retorno del inversionista. La experiencia internacional
muestra que el nivel de apalancamiento en proyectos de infraestructura es en promedio 25-75, es
decir 25% es aporte de capital propio y 75% es financiamiento con deuda. Para que el negocio
privado tenga sentido el nivel de deuda y de capital debe ser remunerado a precios de mercado.
El nivel de remuneración o retorno de cada agente financista está directamente relacionado con
el riesgo subyacente del proyecto y de las condiciones de mercado.
Generalmente el financiamiento de la porción de capital proviene de aportes de los socios de la
empresa concesionaria o de propósito especial (SPV) que se crea para este efecto. Por su parte,
a nivel internacional, los socios privados - o sponsors o patrocinadores de la APP - están
compuestos por empresas constructoras internacionales, distintas al país de origen del proyecto,
que se asocian en un porcentaje menor del 50% con una empresa constructora local. Las
ganancias de corto plazo para los socios de la compañía concesionaria provienen de las utilidades
de la construcción. Un porcentaje de dichas utilidades, no más allá del 35% se dejan como aporte
inicial de capital del equity, el resto del capital proviene generalmente a través de crédito de la
casa matriz, y/o con ingresos por peajes desde el inicio de la APP.
Para el financiamiento de la deuda de largo plazo, las empresas privadas que toman parte de
acuerdos APP normalmente tienen a su disposición al menos dos grandes alternativas de
financiamiento de los proyectos, con características muy diferentes: el crédito bancario (local o
internacional) y el financiamiento bursátil (Local o Internacional), dentro del cual destaca la emisión
de bonos.

A continuación analizaremos las principales características de cada una de estas alternativas:

III.1 CRÉDITO BANCARIO
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La selección de alternativas locales versus internacionales tiene que ver normalmente con la
denominación monetaria de los flujos futuros del proyecto de que se trate. Si el proyecto tiene
ingresos en moneda local o reajustables según la evolución de la inflación local, la primera opción,
de más bajo riesgo, consiste normalmente en obtener financiamiento en el mercado local, en la
misma moneda de denominación de los ingresos, para evitar el riesgo de “descalce” de monedas.
La gran mayoría de los proyectos de APP, por tratarse generalmente de obras de infraestructura
de transporte, efectivamente tienen ingresos denominados en moneda local o reajustados por la
inflación local, lo que convierte a los mercados locales en la fuente natural de financiamiento para
este tipo de proyectos, a diferencia, por ejemplo, de proyectos del sector eléctrico o de recursos
naturales - minería, petróleo, gas, entre otros - cuyos ingresos son denominados o reajustados
mayoritariamente en moneda extranjera y específicamente, en dólares de los Estados Unidos de
América.
A nivel internacional, por tanto, se tiene una amplia demanda por financiamiento en moneda local
proveniente de los mercados locales, para financiar los proyectos de APP de diversos sectores,
normalmente a plazos muy largos, consistentes con los plazos de adjudicación de los contratos.
Pero, ¿qué pasa cuando los bancos locales no son capaces de satisfacer esta demanda?
III.1.1

FALTA DE EXPERIENCIA

Suele ocurrir, particularmente en mercados menos desarrollados, que la banca local no cuenta
con equipos especializados en financiamiento de proyectos, que les permitan entender y
estructurar los riesgos para que estos sean correctamente presentados y evaluados por sus
comités de crédito.
Esta es quizás la principal barrera inicial para el desarrollo del financiamiento bancario en moneda
local, que solamente se disipa en el tiempo a medida que los programas de APP van madurando
y la banca local “despierta” a las oportunidades que por su inexperiencia va perdiendo frente a la
banca internacional, a través de un aprendizaje progresivo respecto de lo que hace la
competencia. En este sentido, es frecuente que los bancos locales filiales de bancos
internacionales sean los primeros en desarrollar el segmento de financiamiento de concesión,
producto de su experiencia internacional, y que luego sean seguidos por la banca local como una
forma de evitar perder cuota de mercado.
Lo anterior ha ocurrido en diversos mercados, siendo quizás uno de los más emblemáticos el caso
de Chile. Este país contaba en los años 90 con una ambiciosa cartera de proyectos a financiar,
por más de USD 8.000 millones, todos ellos con ingresos futuros denominados en moneda local y
reajustables según la inflación local. Sin embargo, la banca local no tenía experiencia en
financiamiento de proyectos porque, hasta ese entonces, todas las experiencias de financiamiento
de proyectos se habían dado en el sector minero, que requería financiamiento denominado en
USD y que por lo tanto había sido dominado por la banca internacional.
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Al no contar con equipos ni experiencia en el financiamiento de proyectos, la banca local chilena
se acercaba tímidamente a los primeros proyectos adjudicados, con plazos relativamente cortos
con respecto al plazo de los proyectos, y generalmente solicitando garantías corporativas a los
socios de los proyectos, es decir, evitando asumir el riesgo proyecto que por su desconocimiento
les resultaba de difícil comprensión. Por tal motivo, la banca local no participó en el financiamiento
de los primeros proyectos y solamente tomó un rol activo frente al sector cuando se dio cuenta
que su competencia internacional se estaba llevando todos los financiamientos y haciendo un gran
negocio.
III.1.2

INSUFICIENCIA DE MONTOS

Otro problema de la banca local han sido los montos. Al tratarse de proyectos de infraestructura
de gran envergadura, que normalmente superan los USD 100 millones de necesidades de
financiación, la banca local se ve obligada a actuar en sindicatos, al menos inicialmente, como una
forma de completar el monto requerido ante la imposibilidad, al menos inicialmente, de asumir el
monto de financiamiento completo.
Esta limitación de montos es directamente proporcional al plazo y percepción de riesgo asumido,
por lo tanto, aquellos proyectos que requieren de plazos más largos normalmente cuentan con
menores montos disponibles por parte de la banca local, lo cual obliga a sindicar. En el extremo,
proyectos de gran envergadura, con inversiones cercanas a los USD 500 millones, simplemente
no pueden completar sus requerimientos de financiación a través de la banca local, incluso
actuando en sindicato, y deben recurrir a la banca internacional.
El problema de acudir a la banca internacional, para financiar proyectos con ingresos denominados
en moneda local, radica en el descalce de monedas que normalmente representa un muy alto
riesgo, a menos que sea posible contratar coberturas de monedas a largo plazo. Estas coberturas
no están disponibles para todos los mercados, sino que solamente en mercados desarrollados.
Por ejemplo, en países como Canadá, ante la insuficiencia de montos y plazos disponibles en la
banca local, que además no contaban con experiencia en financiamiento de APP, los sponsors de
esta clase de proyectos recurrieron a la banca internacional, adquiriendo simultáneamente
coberturas de moneda que estaban disponibles en el mercado por tratarse de dólares canadienses
v/s euros o USD. Este tipo de mitigación del riesgo cambiario no está disponible en países
emergentes, o si lo está, existe una oferta restringida a plazos y montos menores, insuficientes
para un proyecto.
III.1.3

INSUFICIENCIA DE PLAZOS

La banca no es un prestamista natural de largo plazo, sino que más bien un intermediario entre
los depositantes e inversionistas institucionales que le proveen de recursos, y los demandantes de
financiamiento, buscando hacer una ganancia por la intermediación, idealmente en el menor
tiempo posible.
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El negocio tradicional de la banca está en el corto y mediano plazo, con contadas excepciones en
la banca internacional que se ha enfocado a las finanzas públicas. Antes de la crisis financiera de
2008, era posible encontrar bancos internacionales dispuestos a prestar a plazos de hasta 30
años, en economías desarrolladas, tanto a proyectos como a corporaciones y al público en
general, principalmente a través de hipotecas.
En cuanto a los proyectos, la presión competitiva entre los bancos especializados los llevó a
otorgar financiamiento a plazos nunca antes vistos, poco habituales en la banca y que les permitía
competir incluso con los inversionistas institucionales, es decir, con el financiamiento a través de
emisiones de bonos, aduciendo mayor flexibilidad y simplicidad en la ejecución, en comparación
con las emisiones de bonos.
Con la crisis financiera, sin embargo, los excesos de la banca se vieron penalizados por el mercado
con una marcada falta de liquidez y fondeo, particularmente de largo plazo, producto de lo cual los
bancos internacionales virtualmente cerraron su oferta de financiamiento a proyectos de
concesión.
En la actualidad, producto de la crisis, se ha regresado a una situación más natural, en la cual los
bancos locales e internacionales centran su actuar en el corto y mediano plazo, donde cuentan a
su vez con fondeo más líquido, dejando desatendidos los requerimientos de más largo plazo,
esenciales para el financiamiento eficiente de proyectos de concesión.
III.1.4

TASA VARIABLE

La banca, tanto local como internacional, privilegia los préstamos a largo plazo a tasa variable
(LIBOR), puesto que prestar a tasa fija sin riesgo de “descalce” los obligaría a fondearse a su vez
a tasa fija en el mercado, emitiendo obligaciones (bonos bancarios) a tasa fija, lo cual resulta les
resulta más oneroso pues “consume” su capital y capacidad de apalancamiento.
Esto representa un problema para los proyectos de APP, pues les deja el riesgo de aumento en
las tasas a futuro, riesgo muy impredecible a largo plazo y que puede descuadrar fácilmente la
capacidad de pago de los proyectos y rentabilidad esperada de los patrocinadores. Es por esto
que los patrocinadores, a menos que no tengan otra opción disponible, evitan tomar
financiamientos a tasa variable que los dejen expuestos, y solamente lo hacen si es posible
encontrar productos derivados que permitan transformar la tasa de variable a fija, tales como los
swaps, opciones y forwards de tasa.
La opción de contratar coberturas de tasa no está exenta de inconvenientes. Cuando se trata de
financiamiento en moneda extranjera hay un mercado líquido y competitivo en el cual contratar las
coberturas de tasa, pero al hacerlo se introduce al proyecto un “riesgo de contraparte”, es decir, el
riesgo de que el banco o inversionista proveedor de la cobertura no cumpla o cumpla parcialmente
o con retraso el compromiso adquirido al otorgar la cobertura. También se introduce un costo
adicional, puesto que la cobertura de tasa, particularmente en un mercado post crisis, menos
líquido y con mayor reticencia al largo plazo, puede resultar de alto costo para el proyecto. Por
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último, la cobertura introduce una rigidez adicional al financiamiento del proyecto, puesto que, si a
futuro le resulta conveniente refinanciar su deuda, por ejemplo, luego de que se ha completado la
construcción y se entra en un período de operación con menores riesgos, será preciso pagar un
“costo de quiebre” de la cobertura de tasa, que puede resultar muy significativo dependiendo del
nivel de las tasas en el momento de quiebre.
En mercados financieros emergentes o menos desarrollados, simplemente no es posible encontrar
contrapartes dispuestas a otorgar coberturas de tasas por los montos y plazos requeridos por los
proyectos, lo cual deja abierto el riesgo de tasa. Bajo este escenario, en ausencia de coberturas
de tasa, los proyectos podrían pasar por períodos de iliquidez producto de alzas inesperadas de
tasa, riesgo que normalmente se cubre con un “sobre-ingreso”, es decir, con una mayor razón de
cobertura del servicio de la deuda que permita al mismo proyecto hacer frente a posibles
escenarios adversos futuros. Esto también resulta oneroso para los sponsors de la APP pues limita
la capacidad de apalancamiento de los proyectos y los obliga a contribuir más capital.
En resumen, dentro de las desventajas de financiar proyectos de APP con la banca se identifican
las siguientes:
1. La relativa inexperiencia de la banca local, proveedor natural de financiamiento en moneda
local, obliga a acceder a la banca internacional, lo que introduce la necesidad de contratar, si
existe mercado para ello, una cobertura de monedas2.
2. Para grandes proyectos, resulta difícil lograr altos montos de financiamiento de largo plazo,
siendo necesario sindicar o mezclar diversas fuentes de financiamiento;
3. En condiciones normales de mercado, la banca tiene poco apetito por prestar a largo plazo.
En condiciones de crisis financiera, no existe financiamiento a largos plazos;
4. Préstamos a tasa variable, que obligan a:
 Contratar coberturas de tasa, lo que introduce un costo adicional, riesgo de contraparte
y rigidez al refinanciamiento, o
 Dotar al proyecto de una cobertura del servicio de la deuda sustancialmente mayor, para
que éste sea capaz, por si mismo, de hacer frente a escenarios de alza de tasa en el
futuro, lo cual disminuye el apalancamiento posible y aumenta los requerimientos de
capital.
Dentro de las ventajas del financiamiento bancario, respecto de un financiamiento bursátil, se
mencionan frecuentemente las siguientes:
1. Mayor certidumbre de cierre, puesto que desde el primer momento se negocia y trata con el
prestamista, mientras que en un financiamiento con bonos hay incertidumbre hasta completar
No es el caso de Colombia, dónde ha sido la banca local la que ha financiado a mediano y corto plazo los proyectos
de concesión vial.

2
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la colocación de la deuda en subasta, parte final del proceso: este riesgo se ve parcialmente
mitigado por los procesos de calificación de riesgo, puesto que la obtención de una alta
calificación agrega un alto nivel de certeza a los resultados esperados de la subasta. Por otra
parte, es posible contratar anticipadamente con la banca un underwriting de la emisión, que
da relativa tranquilidad al patrocinador respecto de la sobretasa que exigirá el mercado y la
capacidad para obtener el monto completo de financiamiento requerido.
2. Mayor flexibilidad: se aduce frecuentemente que la banca es más flexible para negociar
condiciones y para asumir ciertos riesgos, mientras que el financiamiento con bonos es más
inflexible y está sujeto a los criterios externos de las agencias calificadoras de riesgo, mientras
que el crédito bancario no.
3. Menor rigidez a ajustes posteriores: se aduce que la banca está más dispuesta y flexible a
realizar ajustes posteriores al cierre financiero, por ejemplo, en caso de producirse
modificaciones o ampliaciones al proyecto original, o para refinanciar la deuda.
III.1.5

FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

El financiamiento bursátil o vía bonos de proyectos de concesión está proliferando rápidamente en
todo el mundo por varias razones:
1. La crisis financiera ha llevado a la banca a acortar los plazos de financiamiento o simplemente
a salir, al menor temporalmente, del sector. Frente a esta situación, con menos alternativas
bancarias en el mercado internacional y una banca local frecuentemente poco familiarizada
con el financiamiento de proyectos, los patrocinadores se han volcado a considerar
seriamente el acceso al financiamiento con bonos.
2. Expansión de los sistemas privados de pensiones y del negocio de seguros de vida y rentas
vitalicias3: Los sistemas de ahorro para el retiro han experimentado una drástica
transformación en los últimos años, pasando de sistemas de contribución a un fondo común,
de propiedad y administrado por el gobierno, a un sistema de cuentas de capitalización
individual, administrados por empresas privadas. Los nuevos sistemas de capitalización
individual están en franca expansión a nivel mundial puesto que permiten a los gobiernos
desprenderse de un inmenso pasivo contingente y dejar la administración de los recursos en
manos de inversionistas profesionales, que dentro del marco regulatorio que les aplica buscan
y tienen los incentivos para maximizar el retorno a los mismos. Estos sistemas, que tienen su
origen en la reforma previsional llevada a cabo en Chile hace dos décadas, acumulan ya
importantes recursos previsionales que deben mantenerse invertido en instrumentos de bajo
riesgo, y que han dado origen a una demanda permanente y creciente por instrumentos de
inversión, particularmente de renta fija a largo plazo (Barr y Diamond, 2008).
Esto ha sucedido en países como México, Colombia, Perú, El Salvador, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, donde
se han desarrollado fondos de pensiones privados que tienen recursos para prestar- en la forma de bonos - para el
largo plazo, en la medida que el riesgo de los proyectos esté debidamente mitigado.

3
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3. Paralelamente, la acumulación de recursos en los sistemas de ahorro para pensiones se va
traspasando progresivamente también, a medida que las personas se van retirando, al
segmento de las administradoras de rentas vitalicias, que reciben estos recursos de las
administradoras de pensiones y contra ellos emiten obligaciones de rentas vitalicias, de muy
largo plazo, respaldadas a su vez por las pensiones futuras del sistema. Esto crea una
constante demanda por papeles de muy largo plazo en los cuales las pensiones acumuladas
puedan mantenerse invertidas, privilegiándose las inversiones en renta fija de muy largo plazo
que permitan a estos inversionistas mejorar el calce entre sus activos y pasivos.
4. A la par con el desarrollo y crecimiento de las carteras de inversión de los inversionistas
institucionales ya mencionados, se ha desarrollado una base importante de conocimientos
acerca de los riesgos de los proyectos y las estructuras para la mitigación de estos riesgos,
a través de las agencias calificadoras de riesgo, que permiten a estos inversionistas, que no
cuentan con departamentos de análisis de riesgos de proyectos, acceder a opiniones
independientes y especializadas de riesgo. Las calificadoras cuentan con escalas
estandarizadas para medir y comparar los riesgos entre un instrumento y otro, desarrollan su
análisis sobre la base de metodologías de análisis muy detalladas, que actualizan
constantemente según la acumulación de experiencia, y llevan a cabo un monitoreo
permanente de cada proyecto que permite ir constatando la fortaleza de las estructuras para
resistir escenarios adversos futuros.

5. Los inversionistas institucionales no son intermediarios como los bancos, sino que son los
tenedores naturales de papeles de largo plazo que normalmente mantienen a término. Esta
característica los convierte en el mercado natural para obtener financiamiento para proyectos
de concesión de largo plazo, que a su vez buscan al inversionista que exija el menor retorno
y evitar los costos de intermediación.
6. La cartera de inversión de estos inversionistas tiene una duración de muy largo plazo,
particularmente en el caso de las administradoras de rentas vitalicias y seguros de vida,
puesto que los pasivos de estas empresas son de muy largo plazo (pensiones y seguros) y
deben mantenerse respaldados por inversiones a plazos similares, para evitar riesgos de
“descalce” entre activos y pasivos que resultan onerosos para las empresas. Esta necesidad
de calzar se traduce en una demanda constante por invertir en instrumentos de renta fija de
largo plazo, que normalmente sólo son emitidos por los gobiernos centrales de los países y
llevan aparejadas las tasas de interés más bajas del mercado. La deuda con bonos de
proyectos de APP representa una alternativa de inversión interesante para estos
inversionistas, pues les permite mejorar el calce entre sus activos y pasivos, y además les
entrega una tasa más alta que los papeles gubernamentales.
7. Durante los últimos años se han desarrollado y han proliferado diversos productos de mejora
crediticia, tales como las garantías financieras, parciales y totales, que permiten a los
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proyectos alcanzar altas calificaciones crediticias incluso durante su fase de construcción,
cuando los riesgos de los proyectos son más altos. Con este tipo de productos,
proporcionados por terceros tales como aseguradoras financieras y agencias multilaterales,
un proyecto es capaz de emitir deuda bursátil obteniendo las más altas calificaciones
crediticias (AAA), que los hacen atractivos para todos los inversionistas institucionales, puesto
que cuentan con un nivel de riesgo equivalente al de los papeles gubernamentales pero
rentan más.
8. Los inversionistas institucionales están evolucionando hacia una mejor comprensión de la
disciplina de financiamiento de proyectos, por lo que además de guiarse por las calificaciones
crediticias, están desarrollando sus propias capacidades para evaluar los riesgos de los
proyectos, contando ya algunos con equipos especializados en financiamiento estructurado
y de proyectos, que les permiten participar activamente en la búsqueda de este tipo de
inversiones.
El financiamiento a través de bonos presenta una serie de ventajas para el patrocinador privado a
la hora de financiar sus proyectos. Estas ventajas son, naturalmente, elementos que solucionan
gran parte de los problemas del financiamiento bancario:
1. Prácticamente no existen limitaciones de plazo, siendo frecuentes las inversiones a 30 o más
años. En el caso de las aseguradoras de vida y rentas vitalicias frecuentemente se “premia”
el largo plazo, lográndose una competencia activa por plazos muy largos, fenómeno opuesto
a lo que ocurre con la banca, que presenta menos competencia a medida que se alargan los
plazos. Esto se debe a que la aseguradora de vida frecuentemente percibe un beneficio
económico concreto en la medida que sea capaz de mejorar su calce entre activos y pasivos,
pues al hacerlo se les permite optimizar el uso de su capital, disminuir sus reservas y
rentabilizar más su negocio. Por esta razón están dispuestos a pagar una “prima” por
instrumentos de muy largo plazo, que se traduce en una tasa de financiamiento más
competitiva y ajustada para el patrocinador de proyectos de concesión;
2. Los montos de los bonos solamente están limitados a que un solo inversionista no adquiera
más de un cierto porcentaje de la emisión total, para garantizar diversificación de
inversionistas. Estos límites fluctúan de mercado a mercado, pero suelen ser en torno al 20%
de la emisión, lo cual garantiza que cada emisión se colocará entre al menos cinco
inversionistas. A diferencia de lo que ocurre con el financiamiento bancario, donde el monto
es una desventaja y obliga a sindicar entre varios bancos, un alto monto puede resultar en
una ventaja, pues garantiza una distribución más amplia de los papeles y eventualmente una
liquidez a los mismos;
3. La tasa fija es la norma. Los pasivos de estos inversionistas, es decir, las pensiones, rentas
vitalicias y seguros, frecuentemente imponen requisitos de tasa fija que a su vez obligan a
estos inversionistas a invertir parte importante de sus recursos en instrumentos con tasa fija,
que les permitan calzar sus compromisos con los rendimientos de sus activos.
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4. Puesto que las pensiones, seguros y rentas vitalicias son normalmente obligaciones en
moneda local, estos inversionistas privilegian a su vez las inversiones en moneda local, tales
como las emisiones de bonos de proyectos APP.
Por estas razones, los inversionistas institucionales representan el mercado “natural” para financiar
proyectos de APP, puesto que invierten a término, sin intermediación, en moneda local, a tasa fija
y sin limitaciones materiales de plazo y monto. Y las características deseables de los bonos de
infraestructura de acuerdo al perfil de los eventuales inversionistas institucionales se reseñan en
el Cuadro 3.
CUADRO 3: CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS BONOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO AL PERFIL DE LOS EVENTUALES
INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

Característica

Compañías de seguros de vida

Administradoras de fondos de pensiones
Combinación de plazos intermedios con
plazos largos en diferentes segmentos del
bono/

Plazos

Preferencia por bonos de plazos largos

Tasa cupón

Por normativas de calce se necesita tasa fija
y clasificación superior a BBB en los tramos
superiores

Se evalúa la TIR, no existiendo preferencias
respecto de la tasa cupón

Moneda

Por normativas de calce se necesitan pagos
expresados en moneda local

Existe preferencia respecto de emisiones en
moneda, habiendo algún margen pequeño
para emisiones en moneda extranjera

Características de prepago

Los bonos utilizados para calce largo no
deben contemplar prepagos

Es importante mitigar el riesgo de prepago

La estructura preferente –
subordinada

No hay restricciones si la clasificación de
riesgo es adecuada, no obstante la
experiencia indica que hay reducido interés
de las compañías de seguros de ser
acreedores no preferentes o subordinados

Hay interés si el mayor retorno compensa el
incremento del riesgo. Hay algunos casos,
especialmente en países anglosajones en
donde los tenedores de bonos están
subordinados a los acreedores preferentes
(bancos)

Clasificación de riesgo
deseable por el mercado

Grado de Inversión, no obstante, la
experiencia comparada muestra que en
América
Latina
los
inversionistas
institucionales se han involucrado en
proyectos que contaban con garantías
externas AAA. Sin embargo, no es una
restricción absoluta el que los bonos de
infraestructura tengan que tener la mejor
clasificación crediticia para resultar atractivos
para inversionistas institucionales. No
obstante, siempre es importante considerar
estructuras que minimicen el nivel de riesgo
del instrumento llevándolo a niveles grado de
inversión superior (A+ y superior)

Por regulación deben tener Grado de
Inversión, en niveles de A, AA y AAA. ,

Fuente: Elaboración propia
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III.1.6

¿POR QUÉ NO SE HA DESARROLLADO MÁS RÁPIDAMENTE, ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO
PARA APP?

Las principales razones pueden entenderse a la vez como dificultades o desventajas de este tipo
de financiamiento, o como elementos a mejorar, por parte de la autoridad promotora, para facilitar
y promover este tipo de financiamiento:
1. Desconocimiento del instrumento: En primer lugar, está el desconocimiento de este tipo de
financiamiento por parte de los grandes patrocinadores internacionales de proyectos de APP.
Hasta la década pasada, los grandes grupos empresariales que participaban en APP, no
sabían cómo acceder a este mercado y se manejaban casi exclusivamente con
financiamiento bancario. En Latinoamérica, por ejemplo - región que ha visto proliferar los
esquemas de APP en las últimas dos décadas y que ha contado con la participación de todos
los grandes grupos promotores internacionales de APP (Ferrovial, Dragados, ACS, Skanska,
Hochtief, Bouygues, Vinci, Impregilo, FCC, SacyrVallehermoso, Acciona, etc.) - no fue sino
hasta 1997 que se llevó a cabo el primer financiamiento de un proyecto de APP a través de
una emisión de deuda bursátil, para la Autopista Talca – Chillán en Chile, misma que no fue
producto de una decisión deliberada por acceder a este mercado, sino que más bien el
resultado de una falta de capacidad y experiencia en la banca local (Gutierrez De Gregori,
2010). Esta experiencia, primera de su tipo en la región, abrió el financiamiento bursátil a los
proyectos de concesiones, y llevó a los demás patrocinadores internacionales a investigar y
considerar seriamente esta opción.

2. Tamaño mínimo: El financiamiento bursátil es normalmente más complejo, costoso (en cuanto
a gastos fijos de estructuración) y demoroso que un financiamiento bancario, pues requiere
de actividades adicionales, tales como la obtención de dos calificaciones de riesgo, para la
mayoría de las legislaciones. Derivado de lo mismo, requiere de un proceso más riguroso de
revisión de todos los antecedentes del proyecto y de extensa documentación legal, que
implican costos fijos que hay que incurrir independientemente del tamaño del proyecto,
mismos que podrían resultar muy onerosos para proyectos más pequeños. Por otra parte, los
inversionistas prefieren colocaciones cuyo tamaño garantice la participación de un mayor
número de inversionistas, pues resulta de valor lograr una distribución más amplia que
eventualmente dé algo de liquidez a los papeles en el mercado secundario (aunque los bonos
de proyectos son normalmente papeles ilíquidos pues son mantenidos a término por los
inversionistas). En este sentido, las medidas tendientes a la estandarización de la
documentación y los procesos que impliquen menores gastos fijos, permitirían que esta
fórmula de financiamiento resultase eficiente también para proyectos de menor tamaño.
3. Necesidad de mejora crediticia: Un proyecto por si solo difícilmente alcanza una alta
calificación crediticia, como la requerida para acceder al mercado de financiamiento bursátil,
particularmente si involucra riesgos de construcción. Para lograr las calificaciones necesarias,
frecuentemente resulta necesario dotar al financiamiento de una mejora crediticia externa,
normalmente en la forma de una garantía financiera, emitida en favor de los inversionistas
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por parte de una aseguradora financiera o una agencia multilateral, que a su vez cuente con
una alta calificación crediticia. A través de esta mejora “externa”, el proyecto puede aspirar a
calificaciones de nivel AA o AAA requeridas para lograr una amplia distribución de los papeles
en el mercado. En este sentido, todas las gestiones de la autoridad que tiendan a aumentar
y facilitar la disponibilidad de estos productos de mejora crediticia son de gran utilidad para
garantizar un acceso de los proyectos al financiamiento bursátil.
4. Incertidumbre de cierre: Quizás el elemento que resulta más desventajoso entre los
patrocinadores privados cuando deben considerar una emisión bursátil para financiar sus
proyectos, es la incertidumbre de alcanzar un cierre financiero. En la práctica, puesto que el
cierre no ocurre hasta que se subasta la deuda en bolsa – es decir, en la emisión del bono al final del proceso, existe la percepción de que cerrar un financiamiento bancario es más
seguro que uno bursátil, puesto que el banco “acompaña” al cliente durante todo el proceso.
Y aunque tampoco se compromete hasta el final, le da al cliente una sensación progresiva de
mayor seguridad que el inversionista institucional no puede dar. Para mitigar esta desventaja,
los patrocinadores deben aprender a disminuir su sensación de incertidumbre a medida que
se van completando etapas claves del proceso, tales como las calificaciones crediticias, y
descansar en el conocimiento de mercado que aporta el agente colocador. Más aun, es
posible que éste último ofrezca al patrocinador un compromiso de underwriting, que le
garantice a éste, en forma anticipada a la colocación, que existirá un poder de compra a una
sobretasa conocida, para el monto total de la emisión. Los compromisos de underwriting, en
diferentes variantes y niveles de compromiso, han sido frecuentes en mercados como el
brasileño, chileno y canadiense, pero en menor medida o con menor nivel de compromiso en
Estados Unidos y México, y nulo en Centroamérica. Nuevamente, esto representa una
oportunidad para que la autoridad facilite el acceso al financiamiento a través de bonos, a
través de regulación que facilite el ofrecimiento y disponibilidad de underwriting para las
emisiones, ya sea por parte de la banca u otros intermediarios capacitados.
III.1.7

¿CUÁL ES EL ROL DE LA BANCA EN UN ESCENARIO EN EL CUAL LOS PATROCINADORES
OPTEN PREFERENTEMENTE POR EL FINANCIAMIENTO CON BONOS?

Bajo este escenario, la banca no deja de cumplir un rol importantísimo en el financiamiento de
proyectos de APP, pues:
1. Tiene más flexibilidad en el manejo de riesgo y puede financiar proyectos de calidad crediticia
menor, que no puedan acceder a las altas calificaciones crediticias requeridas para acceder
al mercado bursátil.
2. Pueden proveer de “financiamiento puente”, para aquellos proyectos que por su riesgo de
construcción no puedan acceder a las altas calificaciones crediticias requeridas, pero cuyos
riesgos en fase operativa, una vez completada la construcción, si permitirían alcanzar altas
calificaciones.
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3. Pueden proveer de financiamiento de tipo fall back para acompañar a la opción de
financiamiento a través de bonos, representando un plan alterno en caso por alguna razón
no pueda concretarse la emisión.
4. Pueden proveer de servicios de underwriting, es decir, comprometerse anticipadamente a la
compra de la emisión a un cierto precio o sobretasa, para dar tranquilidad al patrocinador
respecto del éxito de la colocación.
5. Pueden proveer de servicios de estructuración y colocación de deuda bursátil, y obtener
comisiones por estos servicios sin necesidad de asumir riesgos o tomar una posición de
cartera en el proyecto.
6. Pueden proveer de servicios fiduciarios y de representante común, requeridos para toda
emisión de valores, y proveer de inversiones para los fondos en reserva que son parte de las
estructuras de financiamiento de proyectos.
7. Recientemente se ha observado que son los bancos comerciales lo que han ofrecido
garantías financieras para bonos.
8. Puede proveer los ajustes y coberturas requeridas para proteger a los inversionistas de
ciertos riesgos, especialmente aquellos relacionados con variaciones importantes del tipo de
cambio o potenciales descalces entre las monedas en las cuales se encuentran expresados
los ingresos del emisor o sus empresas relacionadas y la moneda de repago del bono. En
ese sentido es muy importante hacer presente que dado que las clasificadoras son
tremendamente sensibles para “castigar” aquellos instrumentos en donde se presenta un
descalce en las monedas, este solo crearía la necesidad de generar una industria asociada
a los bonos de infraestructura que pudiere asumir el riesgo de los tipos de cambios. Tal
cobertura puede venir de esquemas tradicionales entregados por bancos y otras instituciones
financieras, como también puede ser asumido en parte por el gobierno a través de esquemas
de seguro de tipo de cambio que se incluyan en los contratos respectivos.
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IV LA EXPERIENCIA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A
NIVEL INTERNACIONAL
Como se ha indicado, la emisión de bonos en el mercado de capitales y/o la obtención de deuda
con los bancos han sido las fuentes más importantes de financiamiento en el escenario
internacional para proyectos de APP. No obstante, a pesar que la emisión de bonos en el sector
infraestructura lleva más de dos décadas, todavía el nivel de entendimiento acerca de sus ventajas
no es completo.
Una de las ventajas importantes del financiamiento con mercado de bonos es el costo financiero,
expresado en el Yield to Maturity (YTM). En muchos mercados que tienen disponibilidad de
mercados de capitales - especialmente fondos de pensiones privados - los costos financieros son
menores que el financiamiento con deuda bancaria, además que los plazos de los financiamientos
son considerablemente mayores. La estructura temporal de tasas de interés, para ciertos plazos
produce que los plazos de financiamientos largos - sobre 20 años - sea menor que la tasa de
interés para financiamientos de mediano plazo, que en promedio son a 10 años.
Adicionalmente, según EPEC (2014), las evaluaciones independientes previas al financiamiento,
así como los controles y seguimiento a los proyectos que han sido provistos por agentes
especializados contratados por los tenedores de bonos, han resultado sorprendentemente más
rigurosos que la supervisión que han realizado los bancos. Lo anterior implica que el desempeño
de los proyectos y el cumplimiento de los contratos se han visto fuertemente facilitados para la
autoridad pública encargada de la gestión contractual.
Otra ventaja es la reducción completa del riesgo de refinanciamiento y el riesgo de tasa de interés.
En financiamientos bancarios puros, y especialmente post crisis la presencia de los mini-perms
financing ha elevado los riesgos de financiamientos precisamente por financiar proyectos con alta
madurez en sus pagos, pero en periodos de corto plazo (5 - 7años). Asimismo, los financiamientos
bancarios son siempre a tasa variable (LIBOR) mientras que los financiamientos con bonos son a
tasa fija por todo el periodo de la emisión.
Una de las desventajas más mencionadas por los analistas en el financiamiento con bonos de
proyectos de infraestructura es el acarreo negativo del interés. Esto se produce porque en el caso
de un bono, la emisión debe ser realizada al inicio de manera completa por el total de la inversión,
y conforme se vayan requiriendo los recursos se van usando los fondos. Consecuentemente, se
acumulan intereses por recursos inmovilizados. No obstante, lo anterior, en América Latina, y
particularmente en casos como el de Perú, se han generados certificados de reconocimiento de
avance de obras (CRPAO) que ha permitido reducir el acarreo negativo.
El financiamiento con bonos, ha sido particularmente importante en el Reino Unido y en Chile, país
este último que ha sido pionero en América Latina en emisiones de bonos de infraestructura.
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A nivel global, la proliferación de fondos de capital para infraestructura ha sido importante para
viabilizar este tipo de financiamiento, y la tendencia es al crecimiento de los mismos que van a
proveer una fuente muy sólida de recursos para proyectos de larga maduración como las APP
(Inderst 2009)4. Con esta tendencia internacional, en América Latina, según Domínguez (2011)
hacia el año 2011 había una veintena de fondos de equity privado dedicados a invertir en
infraestructuras locales en México, Chile, Colombia y Perú manejando recursos totales por USD
4.035 millones. Más de la mitad de los recursos corresponden a inversiones de fondos de
pensiones locales que destinan un 0.77% de sus portafolios totales. El detalle de estos fondos se
encuentra en el Cuadro 4. No obstante, debe señalarse que estos fondos se orientan a
financiamiento de capital de riesgo y no a deuda de largo plazo.
CUADRO 4: FONDOS DE CAPITAL PRIVADO PARA INFRAESTRUCTURA EN AMÉRICA LATINA
Número de Fondos de
Tamaño Total Fondos
Participación de
% de Participación
Capital Privado
de Capital
Fondos de Pensiones
Fondos de
dedicados a
MM Dólares
MM Dólares
Pensiones
infraestructura
5
609
428
70%
3
895
655
73%
3
828
662
80%
9
1.800
845
47%
20
4.132
2.590
63%
Fuente: Domínguez (2011) BBVA

País
Chile
Perú
México
Colombia
Total

% Inversión Total
Fondos de
Pensiones
0,30%
2,18%
0,56%
1,80%
0,77%

En Europa - el mercado más activo de APPs en el mundo - en el año 2014 se cerraron
financieramente 82 transacciones por un monto total de 18.7 mil millones de euros. Esto fue mayor
en un 15% respecto al 2013. La inversión promedio de cada transacción asciende a EUR 229
millones. Sin embargo se ve altamente influenciada por 11 transacciones importante por EUR 11
mil millones. A continuación un resumen de la situación de cierres financieros al 2014 según EPEC.






Un total de 23 transacciones tuvieron financiamientos de largo plazo con inversionistas
institucionales: compañias de seguros de vida y fondos de pensiones
Madurez promedio con fondos institucionales 24 años y un máximo de 43 años
Madurez promedio bancos privados 21 años y máximo de 31 años
Spread promedio bancario para etapa de construcción 273 bps y 275 pbs para operación,
con mínimos de 140 bps y máximos de 500 pbs
El EIB y bancos de desarrollo alemán KpW IPEX BANK fueron los más activos

De acuerdo a Inderst (2009): “Preqin, a private equity research company, reports a massive increase in fund-raising
for infrastructure funds in recent years. A total of $ 34.9bn was raised by 18 funds in 2007, up from $6.6bn raised by
11 funds in 2005. Another $13.2bn was added by 6 funds early in 2008. By mid-2008, the trend was still unbroken.
There are currently 71 funds on the road seeking an aggregate $90.8 billion – a dramatic increase on 2005 when there
were four funds seeking $ 1.8 billion”.
4
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IV.1 LA EXPERIENCIA DE MÉXICO
En México hay una gran disponibilidad de recursos privados que son canalizados a través de
fondos institucionales para infraestructura. Los principales inversionistas institucionales mexicanos
de largo plazo son:
 Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES);
 Las aseguradoras (principalmente seguros de vida); y
 Las compañías de rentas vitalicias.

El sistema de fondos para el retiro está conformado por 11 administradoras que, en conjunto,
administran la suma de 2.4788.19402 mdp5 a valor de mercado. Los fondos para el retiro se
encuentran repartidos de manera relativamente uniforme entre las empresas participantes, por lo
que no existe una concentración excesiva en unas pocas entidades. Las AFORE con mayor
participación, según el monto de sus carteras de inversión (SIEFORES), son XXI Banorte (25%),
son Banamex (17%), SURA ING (15%) y Profuturo GNP (13%).
Las AFORE invierten los recursos de los trabajadores en distintas alternativas de ahorro,
segregando las inversiones en distintas sociedades de inversión (fondos) denominadas SIEFORE,
según la edad del contribuyente. Una SIEFORE es una Sociedad de Inversión Especializada en
Fondos para el Retiro. Es un vehículo legal donde son depositados los recursos pertenecientes a
los trabajadores, para ser invertidos en un portafolio de instrumentos financieros predeterminado.
La cartera de inversiones de cada SIEFORE está compuesta por instrumentos gubernamentales,
papeles de deuda privados, valores extranjeros, instrumentos de renta variable nacionales y
extranjeros y papeles de CFE, PEMEX y estados y municipios. Destaca la alta participación de los
papeles gubernamentales (47,9%), que podría decrecer en el tiempo a favor de los papeles
privados a medida que las AFORE buscan obtener mayor rentabilidad. Han invertido al 2015 en
40 empresa de certificados de capital diversificadas (CKDs) la suma de 80.867 mdp y en
fideicomisos de inversión de bienes raíces (FIBRAs) la suma de 42,535 mdp.
Por su parte, a junio 2015, las inversiones del sector asegurador ascendieron a los 842,370000
mdp, lo que representó un crecimiento real anual de 45% respecto del año 2009. El sector
asegurador es el tercer inversionista institucional más importante del país desde hace más de 10
años, por lo que canaliza recursos significativos para el ahorro nacional y el desarrollo de
infraestructura.

Millones de pesos mexicanos. La cifra corresponde a junio de 2015. En esta parte se ha preferido no expresar los
valores en USD. El tipo de cambio al 29/05/2015 provisto por el Banco de México indica que USD 1 equivale a 15,38
pesos. A diciembre de 2009 la cifra alcanzaba los 1.151.185 mdp a valor de mercado en 17 administradoras.

5
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Según el régimen de inversión establecido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
una compañía de seguros puede invertir hasta el 40% de su cartera en instrumentos de deuda
privada, entre los cuales están las emisiones de deuda de APP.
Las inversiones de las aseguradoras se caracterizan por ser de muy largo plazo: casi la mitad de
la cartera de valores a septiembre de 2012 estaba invertida a más de 10 años-plazo. En cuanto a
riesgo, al igual que las AFORE, se privilegian los papeles gubernamentales que ofrecen el más
bajo nivel de riesgo y la más alta liquidez.
El tercer y último segmento de los inversionistas institucionales de largo plazo está compuesto por
las sociedades aseguradoras de pensiones, que reciben recursos de las AFORE al pasar un
trabajador a retiro y le garantizan una pensión por el resto de su vida. De ahí la denominación
“renta vitalicia”.
A junio NIO de 2015, el tamaño de los activos netos en valores de las rentas vitalicias de las
SIEFORES ascendió a 2.516.263 mdp, cifra inédita desde que el sistema entró en operación.
Dado el gran tamaño de los fondos acumulados y la alta calidad crediticia de los papeles APP (AA
o AAA), los límites porcentuales de inversión que fija la norma se tornan irrelevantes, primando
para cada emisión las políticas de inversión de cada AFORE. El único límite que se aplica en la
práctica es el límite por emisión, según el cual una AFORE no puede adquirir más del 20% de una
emisión, pues obliga a que una emisión destinada exclusivamente a las AFORE requiera de un
mínimo de cinco AFORE para completar el monto total de emisión.
Las aseguradoras y rentas vitalicias enfrentan un límite de inversión del 40% de la cartera en
“papeles privados”, entre los cuales se encuentran los financiamientos APP. A septiembre de 2009,
la cartera de papeles privados de las aseguradoras y rentas vitalicias alcanzó, en cada caso, al
20% de sus respectivas carteras. Esto significa que existe, al día de hoy, un potencial para adquirir
papel privado por hasta 170.000 mdp adicionales en el caso de las aseguradoras y por hasta
23.000 mdp adicionales en el caso de las rentas vitalicias.
El potencial indicado no considera eventuales reemplazos de papeles APP por otros papeles
privados ni el crecimiento natural de las carteras año a año, que superaría el 10% real anual. Los
inversionistas institucionales están bajo presión constante para mostrar mejores rentabilidades.
En este marco de búsqueda de rentabilidad y competencia, los financiamientos bursátiles APP
que puedan alcanzar una alta calificación crediticia ofrecen al inversionista una mejor ecuación
riesgo-retorno, puesto que ofrecen mejor renta que los papeles gubernamentales, pero tienen un
riesgo similar.
Esta es la principal razón por la cual existe un gran potencial para financiamientos de APP en el
mercado bursátil, pues los inversionistas necesitan y buscan constantemente obtener una mayor
rentabilidad sin sacrificar riesgo (Gutiérrez De Gregori, 2010). Y de hecho, ya existen importantes
emisiones de bonos de infraestructura en México, algunos de los cuales se reseñan en el Cuadro
5.
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CUADRO 5: ALGUNAS EMISIONES DE BONOS EN INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO
Entidad

Emisión

Instrumento

Monto de Emisión
(MDP)

Fecha
Emisión

CHIHCB 02 U y 2U
CHIHCB 09-2
MYCTA 04 U
TENANCB 05U
ATLIXCB 04U
CONCECB 06U
ZONALCB 06U
FREZAC 05
OCALFA 95
TUCACCB
VIADI 06U
VCZ 03U
PLANRIO 05U
PLANRIO 05-2U
CPACCB 04
MAYAB 02 AU
MAYAB 02 BU
MAYAB 02 SU

CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CPOs
CB
CB
CPOs
CB
CB
CB
CPOs
CPOs
CPOs

1.500
5.500
2.250
700
520
533
1.600
1.350
583
1.250
215
681
320
180
1.850
1.075
189
300

Dic – 2002
Abr – 2009
Dic – 2004
Oct – 2005
Ago – 2004
Sep – 2006
Dic – 2006
Nov – 2005
Nov – 2005
Mar – 2008
Jun – 2006
Feb – 2003
May – 2005
May – 2005
Dic – 2004
Feb – 2002
Feb – 2002
Feb – 2002

ARMEC 05U

CB

1.935

May – 2003

AAA

Libramiento de Matehuala

Secr. Finanzas del Edo. de Chihuaua
Secr. Finanzas del Edo. de Chihuaua
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León
Tenango-Ixtapan de la Sal S. A. (ATISA, subsidiaria de PINFRA)
Carreteras de Cuota Puebla Autopista Puebla – Atlisco
Concemex S. A.
Concesionaria Zona Alta (Subsidiaria de PINFRA)
Grupo Profezac
Operadora de Carreteras Alfa
Túneles Concesionados de Acapulco (ICA)
AGSA y GMD
Gob. del Edo. de Veracruz
Concesiones y Promociones Malibrán
Concesiones y Promociones Malibrán
PACSA
Consorcio del Mayab
Consorcio del Mayab
Consorcio del Mayab
Promotora de Autopistas del Pacífico (PAPSA) Concesionarias
Ecatepec Pirámides S. A.
Desarrolladora de Concesiones Omega

CB

550

Dic – 2005

AAA

Tepic – Villa Unión

Conc. de Carreteras, Autopistas y Lib. de la Rep. Max. (IDEAL)

México – Toluca
México – Toluca
Chamapa – La Venta, Tijuana – Tecate; Libramiento de
Toluca; Tepic – Villa Unión
Chamapa – La Venta, Tijuana – Tecate; Libramiento de
Toluca; Tepic – Villa Unión
Total

Promotora y Administración de Carreteras (PACSA)
Promotora y Administración de Carreteras (PACSA)

MATCB 05U
TEPICVU 06-U y 062U
PADEIM 06 U
PADEIM 06 2U
FICCB 08, FICCB 08-2
y FICCB 08U

Autopistas federales

Autopistas Estatales

Autopista
9 Tramos carreteros del Edo. de Chihua
9 Tramos carreteros del Edo. de Chihua
Monterrey – Cadereyta
Tenango-Ixtapan de la Sal
Carreteras de Cuota Puebla Autopista Puebla - Atlisco
Atlixco – Jantetelco
El Altar – Santa Ana
3 tramos carreteros en el Edo de Zacatecas
Toluca – Atlacomulco
Túnel de Acapulco
Carretera Viaducto La Venta – Pta. Diamante
Veracruz – Cardel
Libramiento Plan del Río
Libramiento Plan del Río
Peñon Texcoco
Mérida – Kantunil
Mérida – Kantunil
Mérida – Kantunil
Armería Manzanillo y Ecatepec Pirámides

IDEAL
IDEAL

FICCB 09 y 09-U

Calificación
AAA
AA+
AA
AAAAA
AA+
AA+
AA+
A+
AAAA
AAA
AA
A
AA
AA
A

CPOs

1.750

Mar – 2006

Aa3

Bonos Senior
CB

4.200
1.470

Abr – 2006
Abr – 2006

AA
A+

CB

7.100

Jun – 2008

AAA

2.400

Oct – 2009

AAA

CB

40.402

Fuente: Gutiérrez De Gregori (2010) en base a SCT, BMV, Fitch, S&P, Moody’s CPO: Certificados de Participación
Ordinaria CB: Certificados Bursátiles

Una desventaja relativa del financiamiento bursátil en relación al bancario, es que es poco factible
estructurar un financiamiento con bonos en el que el inversionista no quede expuesto al riesgo de
construcción de la carretera, mientras que un banco sí es capaz de asumir este riesgo, haciendo
uso de las garantías adecuadas.
Por esta razón, en México, casi todos los financiamientos bursátiles de carreteras han
contemplado autopistas en fase de operación o con obras de construcción que no afectan la
recaudación o los derechos a percibir la recaudación. En julio de 2011, la empresa ICA emitió el
primer bono en etapa pre-construcción por USD 672 millones por un plazo de 22 años para el
financiamiento de un programa de prisiones en México respaldado en pagos por disponibilidad.
Ante esto, el financiamiento bursátil queda prácticamente descartado como opción de
financiamiento de la construcción y los patrocinadores se ven limitados a tomar deuda con la banca
comercial o de desarrollo, dejando la opción bursátil para más adelante, una vez concluida la fase
de construcción.
Este esquema de crédito más bursatilización posterior lleva aparejado un importante riesgo de
refinanciamiento y no permite al patrocinador privado cerrar en forma definitiva un financiamiento
eficiente desde el inicio. El patrocinador se ve obligado a tomar financiamiento bancario de plazo
más corto, con tasa de interés variable y menor nivel de apalancamiento del que podría obtener si
existiese acceso al financiamiento bursátil desde el inicio mismo de la fase constructiva y que se
prolongue a la fase de explotación en su totalidad.
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Asimismo, la constructora ICA lanzó en mayo de 2014 un bono a 10 años no rescatable hasta el
quinto por 700 millones de dólares al 9,2%, según Thomson Reuters. Lo obtenido se usó
principalmente para pagar deuda y financiar una oferta de compra de papeles al año 2017, dijo un
reporte de la agencia de calificación Moody's, que tiene un nota B2 para la nueva emisión. Credit
Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley lideraban la operación, en la que también participaban
Bank of America Merrill Lynch y Espirito Santo.

IV.2 LA EXPERIENCIA DE CHILE
En Chile, a mediados de 1997, se desarrolló de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Obras Públicas, un Manual denominado “Bono de Infraestructura”. Dicho Manual
fue preparado con la asesoría de un despacho jurídico especialista en financiamiento con mercado
de capitales, y contó con la asistencia directa de agencias clasificadores de riesgos del mercado
local afiliada estratégica de Standard and Poor’s. Dicho instrumento generó las bases para todas
las emisiones de bonos en Chile y estuvo orientado a los distintos agentes y participantes del
mercado de capitales de tal forma de permitir el financiamiento de largo plazo de las
infraestructuras públicas en moneda local6. En el Anexo I se presenta un resumen sobre la principal
estructura del documento bono de infraestructura7.
Los inversionistas institucionales son la principal fuente de financiamiento de proyectos de
infraestructura en el mercado chileno. Aproximadamente el 51% de las inversiones en carreteras
han sido financiadas por emisiones de deuda estructurada y colocada en el mercado bursátil
chileno, desde que se inició el sistema de concesiones en Chile en 1991, lo que equivale
aproximadamente USD 4.450 millones en bonos de infraestructura que fueron colocados por
sociedades concesionarias. Este porcentaje sube a un 59% si consideramos sólo las concesiones
de vialidad interurbana y urbana, grupo al cual corresponden las emisiones por USD 4,450
millones, al compararse con inversiones totales en este rubro por USD 7,511 millones.
Entre los instrumentos de renta fija del sector privado destacan los bonos de infraestructura
emitidos por las sociedades concesionarias de carreteras, que a diciembre de 2014 alcanzaban
un saldo de capital vigente de USD 4,094 millones.
El Cuadro 6 muestra algunas emisiones de bonos de infraestructura en las que el 100% están
indexadas en moneda local y los plazos varían entre los 20 y 30 años.
CUADRO 6: ALGUNAS EMISIONES DE BONOS EN CHILE (MILLONES DE USD)

El documento, de carácter teórico y referencial fue presentado por el Presidente de la República y los principales
Ministros del ramo en un acto solemne en Santiago de Chile, y posteriormente una semana después, una delegación
especial de más de 150 personas compuesto por inversionistas, financistas, estructuradores, y representantes de la
Cámara Chilena de la Construcción realizaron el lanzamiento formal del nuevo instrumento de financiamiento en
Nueva York en Julio del año 1998.
7 El autor del presente documento fue quien lideró desde el sector público la estructura de financiamiento a través de
bonos de infraestructura, organizó los lanzamientos en Santiago y New York y fue la contraparte técnica del
documento que se muestra en Anexo I.
6
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Empresa concesionaria

AFPs

Seguros

Resto

Total

Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S. A.

240

351

12

603

Soc. Concesionaria Autopista Central S. A.

264

241

0

505

Autopista del Maipo Soc. Concesionaria S. A.

133

224

86

442

Soc. Concesionaria Rutas del Pacífico S. A.

127

254

0

381

Soc. Concesionaria Costanera Norte S. A.

134

239

0

373

Ruta del Bosque Soc. Concesionaria S. A.

141

172

23

336

Ruta de la Araucanía Soc. Concesionaría S. A.

126

134

0

260

Talca Chillán Soc. Concesionaria S. A.

122

80

25

227

Soc. Concesionaria Autopista del Sol S. A.

122

86

0

208

Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S. A.

67

118

10

196

Soc. Concesionaria Autopista Los Libertadores S. A

43

123

4

170

SCL Terminal Aéreo de Santiago S. A. Soc. Concesionaria

87

15

10

112

Soc. Concesionaria Autopista Interportuaria S. A.

7

14

2

23

Soc. Concesionaria Melipilla S. A.

0

Total

1,615
Fuente: Gutiérrez de Gregori (2011)

21

1

22

2,070

172

3,857

En el caso particular de los bonos emitidos por sociedades concesionarias de autopistas, la
participación de las aseguradoras de vida es incluso mayor que la de las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), llegando a 56% . Esto refuerza la relevancia de las aseguradoras en
los bonos privados, como se había comentado anteriormente, y especialmente en los bonos
carreteros.
El ahorro de los trabajadores que administran las AFP es una gran fortaleza de la economía chilena
y una ventaja para las empresas, que cuentan así con una fuente de recursos no bancaria para el
financiamiento de sus operaciones y proyectos. En tiempos de crisis como los actuales, el buen
funcionamiento de los mercados de capitales aminora la profundidad de las crisis y ayuda a su
más rápida solución.
La inversión en bonos de los fondos de pensiones, ha contribuido a modernizar la infraestructura
vial y de transporte del país a contar de los años 90, sobre la base de adquisición de bonos
vinculados a grandes obras de infraestructura vial y de transporte.
Con esta modalidad, Chile se ha convertido en líder regional, facilitando el financiamiento de
grandes obras tales como autopistas urbanas, carreteras interurbanas, líneas de transporte
subterráneo, terminales aéreos, entre otros.
Entre las ventajas de los bonos están: obtener importantes sumas de dinero; plazos largos para
pagar los recursos y tasas de interés competitivas con relación a las que cobran instituciones
financieras de Chile y del exterior.
A diferencia de los créditos bancarios, la colocación de bonos permite a las empresas obtener
directamente el financiamiento de un mercado donde participan principalmente inversionistas
institucionales, como los fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión y otros.
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El universo de instrumentos que eligen las AFP está definido por Ley, bajo la estricta regulación
de la autoridad gubernamental y obedecen a criterios de clasificación de riesgo donde participan
representantes privados y públicos, de modo que la elección de tales inversiones no queda al
arbitrio de los administradores.
La participación del sector privado y, específicamente, de los fondos de pensiones privados en el
financiamiento de proyectos de infraestructura generó efectos positivos para todo el país, ya que
al invertir en infraestructura se mejora la calidad de vida de las personas, se aumenta la
competitividad del país y se genera un mayor crecimiento económico. Del mismo modo, los fondos
de pensiones pueden lograr una mayor diversificación de riesgos en su cartera, pueden incorporar
en su cartera inversiones de largo plazo y lograr una rentabilidad adecuada.
Resulta ilustrativa la publicidad que se encuentra en las carreteras concesionadas respecto a los
fondos de pensiones (AFP). Por ejemplo en la ruta que une la ciudad de Santiago con el puerto
de Valparaiso (120 km.) aparece una publicidad carretera con la siguiente información : “Su ahorro
financió esta carretera, esta carretera financiará su pensión”.
El financiamiento de esta carretera fue materializado a través de la emisión de bono de
infraestructura. En enero de 2002, la sociedad concesionaria realiza una emisión de bonos
sustentada con las siguientes características:
 Títulos: Bonos para financiamiento de Infraestructura
 Emisor: Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
 Monto Nominal: 12 millones Unidades de Fomento [US$400 millones]
 Plazo: Serie A-12 años, Serie B-23 años Serie C-23 años
 Tasa de interés bonos: A-5,5% B-5,8% C-5,8%
 Garantía externa: Seguro de bonos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 Co Garante: Financial Security Assurance (FSA) [monoliner]
 Representante tenedores: BBVA Banco Bhif
 Banco pagador: Banco de Chile
 Banco Administrador y Custodio: Banco Bice
 Full Underwriter: Santander Investment - Chile

Cada semestre, el concesionario deberá devolverle a los fondos de pensiones en la forma de
amortizaciones e intereses, un cupón del bono. El concesionario financia esta devolución con los
peajes que pagan los automovilistas y los camiones. Con esos recursos, las AFPs pagarán las
pensiones a los mismos automovilistas que son los que pagan peajes y cotizan en la AFP.

IV.3 LA EXPERIENCIA DE PERÚ
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El mercado de capitales en Perú se distingue por su alto grado de liquidez y por la posibilidad real
de obtener financiamiento de mediano y largo plazo, en moneda nacional y extranjera, para
proyectos que requieren necesariamente tomar como horizonte de evaluación periodos que
superan los 20 años. En efecto, los participantes en los mercados financieros, representados
principalmente por fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, han generado un stock
de activos financieros significativos que pueden constituirse en mecanismos efectivos y deseables
para financiar el crecimiento económico del país a través de ahorro privado de largo plazo.
Uno de los actores del mercado de ahorro de largo plazo lo constituye el Sistema Nacional de
Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones fue creado en 1973 y consiste en un sistema de
reparto con un fondo común administrativo por el Estado. Es un régimen abierto en donde el
afiliado aporta 13% de su remuneración. En el Sistema Nacional de Pensiones participan las
administradoras de fondos de pensiones (AFP) que son instituciones financieras privadas creadas
a mediados de 1993 a través del denominado Sistema Privado de Pensiones (SPP), con la
finalidad de administrar fondos constituidos con aportes periódicos de los trabajadores afiliados,
los cuales se invertirían en activos, y de cuya rentabilidad provendría las pensiones de jubilación
de los afiliados. A casi 20 años de su funcionamiento, el SPP ha observado un importante
desarrollo en sus principales variables: el número de afiliados, el valor del Fondo de Pensiones
administrado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y la diversificación
de la cartera de inversiones, entre otras.
A mayo de 2015 los activos financieros de los fondos de pensiones peruanos ascendían a más de
USD 38 mil millones de dólares, que representan aproximadamente la cuarta parte del Producto
Interno Bruto (PIB) del Perú. Adicionalmente, las proyecciones efectuadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Perú (SBS) muestran que el monto de dichos recursos, hacia fines del
año 2030, podría llegar a USD 60.000 millones de dólares aproximadamente.
Las inversiones de los fondos de pensiones se encuentran diversificadas por tipos de
instrumentos, siendo los rubros principales las acciones, los bonos del gobierno peruano, los
depósitos a plazo y certificados de depósito y los bonos corporativos. Actualmente el 18% de
dichos fondos están invertidos en bonos del gobierno y en papeles comerciales de corto plazo y
más de 40% está orientado a los mercados internacionales. El Cuadro 7 da cuenta de la
composición de la cartera de los fondos de pensiones peruanos a mayo de 2015.
CUADRO 7: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE FONDOS DE PENSIONES EN PERÚ
Tipo de activo

Millones de USD

% de Cartera

3.271,4

8,4%

Bonos del Gobierno Central

6.969,4

18,0%

Acciones locales

3.815,0

9,8%

Bonos de Arrendamiento Financiero

89,7

0,2%

Bonos de Empresas no Financieras

2.165,1

5,6%

Bonos de Titulación

1.647,4

4,2%

Inversiones en el Exterior

15.807,3

40,7%

Otros instrumentos financieros locales

4.893,1

12,6%

481.0

0,4%

Certificados y Depósitos a Plazo

Operaciones en tránsito
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Tipo de activo
Total

Millones de USD

% de Cartera

38,810.8
Fuente: SBS (Mayo - 2015)

En el Cuadro 8 se muestra la cartera total de recursos de las AFPs que se invierten en
infraestructura la que asciende a USD 3.806 millones lo que representa un 9,83% de la cartera
total de los fondos de pensiones.
CUADRO 8: CARTERA ADMINISTRADA EN INFRAESTRUCTURA
Sector

Abril– 2015
Millones de USD

% Fondo de Pensiones

Telecomunicaciones

220.2

0,57%

Energía

2.289,8

5,91%

Transporte

1.050,9

2,71%

Saneamiento

168,1

0,43%

Salud

77,1

0,20%

Total Infraestructura
3.806,1
9,83%
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (2015)

La empresa constructora Odebrecht se adjudicó en 2005 el contrato para construir y operar un
sistema de captación, regulación y trasvase de recursos hídricos por un plazo de 20 años
prorrogable hasta un periodo de 60 años. Entre las principales estipulaciones del contrato se indica
el pago de ingresos garantizados al concesionario por el servicio de trasvase de agua realizado,
el cual se realiza mediante el fideicomiso público administrado por La Fiduciaria S.A., y en caso
se produjera la caducidad de la concesión antes del vencimiento, los acreedores permitidos
(bonistas) tienen el derecho a recibir de la contraparte pública, dentro de los 12 meses de
decretada la conclusión del contrato , el pago del íntegro de la deuda. De esta forma, la empresa
Trasvase Olmos S.A. (CTO), que ganó la licitación, aprobó en 2006 la emisión de un programa de
bonos por un monto total en circulación de hasta USD 100 millones o su equivalente en nuevos
soles a plazos máximos de 20 años. El agente colocador Credibolsa SAB S.A. subsidiaria del
Banco de Crédito de Perú (BCP) actúo como agente estructurador y procedió a través del
procedimiento de licitación holandesa a subastar los bonos para el financiamiento de la APP. Los
resultados de cada uno de las emisiones fueron los mostrados en el Cuadro 9.
CUADRO 9: RESULTADOS DE LAS EMISIONES DE BONOS PARA EL PROYECTO OLMOS
Primera
Emisión

Segunda
Emisión

Tercera
Emisión

Cuarta
Emisión

Originador

CTO

CTO

CTO

CTO

Monto Máximo ( Millones USD)

100

100

100

100

Demandado

47.5

USD12

S/. 218

S/. 80

21

USD 5

S/. 135

S/. 45

Características/Emisiones

Monto Asignado
Plazo
Moneda
Compradores
YTM
Prima Compromiso

14.5

13.5

19.5

18.5

Dólares
AFPs
(71,43%)
8%

Dólares
AFPs
(70,00%)
8%

Soles
AFPs
(57,04)
6,625%

Soles
AFPs
(42,22)
6,625%

0,75%

2%
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Fuente: Elaboración propia

Experiencias como las del financiamiento de la APP del proyecto Olmos es una muestra de que
existen las condiciones para desarrollar específicamente el actual programa de infraestructura con
capitales privados, que está impulsando el gobierno peruano a través de su agencia de promoción
de inversiones Proinversión, con financiamiento que provenga del mercado de capitales. Esto abre
las posibilidades para la implementación de bonos de infraestructura especialmente adecuados
para proyectos de largo plazo, lo que sería una innovación financiera de alto impacto en el
dinamismo de la economía y del propio mercado de capitales peruano.
En consecuencia, es posible postular que un elemento distintivo del actual estado del mercado de
capitales de Perú, es su grado de liquidez para el financiamiento de proyectos de largo plazo. A
diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, en los cuales el gran problema del
financiamiento de la infraestructura en los mercados locales es la escasa o casi nula profundidad
de los mercados de capitales y la “única” fuente de financiamiento es un limitado acceso a recursos
de corto y mediano plazo otorgado por los bancos. Esta afirmación viene corroborada por la
experiencia en colocaciones importantes que han tenido lugar en los últimos años en el mercado
de capitales peruano, como lo muestra el cuadro 10 donde se indican los Yield to Maturity (YTM)
de algunos de los bonos peruanos colocados en proyectos de infraestructuras.
CUADRO 10: EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO EN PERÚ: YTM PARA EMISIONES DE BONOS
Emisor

YTM

Rating

Consorcio Nuevo Metro de Lima

5,88%

BBB

Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Enersur S.A.

Maduración
19 años

8.00%

AAA(pe)

8

20 años

6.31%

AAA(pe)9

20 años

Consorcio Agua Azul S.A. – CAA

8.66%

AAA(pe)

12 años

Edegel S.A.

8.75%

AAA(pe)

10

7 años

Graña y Montero S.A. – GYMSA

7.50%

A(pe) A+

Red de Energía del Perú S.A. – REP

7.75%

AAA

12 años

Transmantaro

8.34%

AAA12

9 años

Transportadora de Gas del Perú – TGP

Libor 90+3.5%

AAA

15 años

11

8 años

Fuente: Clasificadoras de riesgo. Elaboración propia

Asimismo, los bonos globales en dólares de la República de Perú muestran la evolución del
mercado de renta fija en Perú. El Cuadro 11 muestra los bonos emitidos por el gobierno en los
últimos años:
CUADRO 2: PERÚ: PRINCIPALES BONOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Característica

Monto Emitido
(millones)

Plazo
(años)

Rendimiento

Fecha de
Emisión

Rating Equilibrium.
Rating Equilibrium.
10 Rating Apoyo y Asociados Internacionales.
11 Rating Equilibrium.
12Pacific Credit.
8
9
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Bonos Globales

Bonos Soberanos

10
30
20
20
12
30
30
10
20
30
40
40
12.1
15.1
11.2
9.8
20.3
23.3
30.0
32.0
40.6
20.0
30.0

€ 650.00
USD 400.00
USD 750.00
USD 500.00
USD 832.90
USD 84.64
USD 1,201.67
USD 1,000.00
USD 1,000.00
USD 1,260.80
USD 1,000.00
USD 500.00
S/. 2,178.10
S/. 6,068.71
S/. 4,870.36
S/. 7,128.42
S/. 4,766.53
S/. 8,681.97
S/. 4,750.00
S/. 4,250.72
S/. 1,674.79
S/. 1,207.43 (*)
S/. 1,240.67 (*)

7.55%
8.14%
7.35%
7.25%
8.38%
8.75%
6.55/
7.20%
6.95%
6.16%
5.88%
5.37%
8.60%
7.84%
5.20%
5.70%
8.20%
6.95%
6.90%
6.85%
6.71%
6.84%
7.39%

14-10-2004
27-01-2005
13-07-2005
12-12-2005
14-03-2007
14-03-2007
14-03-2007
30-03-2009
09-07-2009
29-04-2010
18-11-2010
01-02-2012
08-07-2005
18-07-2005
22-06-2012
07-11-2014
03-05-2006
24-04-2008
26-07.2007
27-01-2010
09-07-2014
13-10-2004
31-01-2005

(*) Bonos en moneda nacional indexada
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Economía y Finanzas (julio 2015)

En lo que se refiere a casos interesantes de referencia para el financiamiento privado de APP con
fondos de pensiones privados en Perú, se puede mencionar en primer lugar el caso del proyecto
de irrigación Olmos. La empresa Constructora Norberto Odebrecht obtuvo en el año 2005, el
contrato de APP para construir y operar un sistema de captación, regulación y trasvase de recursos
hídricos por un plazo de 20 años prorrogable hasta un periodo de 60 años, en lo que se denomina
“Concesión Olmos”. Entre las principales estipulaciones del contrato se indica el pago de ingresos
garantizados al concesionario por el servicio de trasvase de agua realizado, el cual se realiza
mediante fideicomiso público administrado por La Fiduciaria S.A., y en caso se produjera la
caducidad de la APP antes del vencimiento contractual, los acreedores permitidos (bonistas)
tienen el derecho a recibir del concedente, dentro de los 12 meses de decretada la conclusión del
contrato de APP, el pago del íntegro de la deuda. Estos aspectos forman parte también de un
contrato de garantía soberana firmado en febrero de 2006.
La empresa Trasvase Olmos S. A. (CTO) aprobó la emisión de un programa de bonos corporativos
por un monto total en circulación de hasta USD 100 millones o su equivalente en nuevos soles a
plazos máximos de 20 años. Al respecto, el agente colocador Credibolsa SAB S. A., subsidiaria
del Banco de Crédito de Perú (BCP) quién actúo como agente estructurador, el 8 de mayo de 2006
procedió - a través del procedimiento de licitación holandesa - a subastar los bonos para el
financiamiento de la APP. Los resultados fueron los mostrados en el Cuadro 12.
CUADRO 12: PERÚ: RESULTADOS SUBASTA BONOS PARA EL PROYECTO OLMOS
Primera
Emisión

Segunda
Emisión

Tercera
Emisión

Cuarta
Emisión

Originador

CTO

CTO

CTO

CTO

Monto Máximo ( Millones USD)

100

100

100

100

Demandado

47.5

USD12

S/. 218

S/. 80

Características/Emisiones
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Monto Asignado

21

USD 5

S/. 135

14.5

13.5

19.5

18.5

Moneda

Dólares

Dólares

Soles

Soles

Fecha Emisión

9/3/2006

9/3/2007

9/3/2006

9/3/2007

Fecha Vencimiento

9/9/2020

9/9/2020

9/9/2005

9/9/2005

Compradores

AFPs
(71.43%)

AFPs
(70.00%)

AFPs
(57.04)

AFPs
(42.22)

8%

8%

6.625%

6.625%

Plazo

YTM
Prima Compromiso

0.75%

S/. 45

2%

Fuente: Elaboración propia

Un segundo caso es del proyecto IIRSA Norte. El contrato fue adjudicado por el gobierno de Perú
en junio de 2005 al consorcio compuesto por la Constructora Norberto Odebrecht, con 17.43% de
participación, Odebrecht Invesimientos em Enfra-Estructura con 32.37 %, Constructora Andrade
Gutiérrez con 40% y Graña y Montero con 10.2 %.
El financiamiento de la APP fue liderado por Morgan Stanley (2006) y estuvo basado
principalmente en una emisión de bonos en los mercados internacionales bajo la regla 144A y con
el objetivo principal de reducir el acarreo negativo de intereses (negative carry) durante la etapa
de construcción y minimizar el monto de garantías de cumplimiento (performance bonds) a los
financistas. En cuanto a los ingresos del concesionario privado, el contrato APP establece lo
siguiente:
 Pagos anuales por obras irrevocables (PAO) por el gobierno una vez que la construcción ha

sido finalizada.
 Pagos del gobierno para compensar los costos de operación y mantención (PAMO).
 Compartición de ingresos por peajes si es que los peajes recolectados exceden la suma de

PAO y PAMO.
Morgan Stanley (2006) estructuró un instrumento financiero (credit link note) que permite minimizar
el acarreo negativo de intereses y securitizar los pagos de la construcción con la emisión de un
bono, aislando los riesgos de construcción y de operación para los inversionistas institucionales.
Adicionalmente, una línea de crédito en la forma de una garantía de crédito parcial por USD 60
millones fue otorgada por el BID para soportar parte de las obligaciones del gobierno. La
transacción fue cerrada el 11 de agosto de 2006. El bono tiene una madurez hasta el año 2024 y
un YTM igual a 8.75% anual, lo que es equivalente a 350bp sobre los bonos del tesoro 2025,
aproximadamente 50 bp mayor al costo de un 10-year credit default swap para el bono soberano
peruano. La emisión obtuvo un rating de BB/BB/Ba2 (S&P/Fitch/Moody's).
Un tercer ejemplo es el financiamiento por USD 1,190 millones del proyecto IIRSA Sur a principios
de 2007. La APP para los tramos 2, 3 y 4 se adjudicó en 2005 para 1,009 kilómetros de longitud.
Al igual que el contrato IIRSA Norte, en el IIRSA Sur el contrato establece la presencia de pagos
irrevocables (PAO) por el gobierno una vez que la construcción ha sido finalizada y pagos del
gobierno para compensar los costos de operación y mantención (PAMO). Para lo anterior se creó
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un esquema de securitización (Asset Backed Securities) de los Certificados de Reconocimiento de
Derechos del Pago Anual por Obras a través de una compañía de propósito específico (SPV)
denominada Peru Enhanced Pass Through Finance Ltd (PEPTF) respaldada con un colateral para
la administración de la liquidez otorgado a través de notas del BID.
El estructurador de la operación fue Merrill Lynch & Co. Inc., que actúo como underwriter y la
operación de emisión se basó en la regulación 144A. Los bonos emitidos por la SPV fueron
adquiridos por inversionistas peruanos y extranjeros. Los flujos de caja que se reciban por la
emisión, especialmente aquellos que tienen su orientación al mercado local deben estar invertidos
en notas emitidas por el BID, las que fueron creadas de manera específica para esta transacción,
lo que permite mejorar la seguridad al inversionista para la liquidez de los fondos. A marzo de
2009, los bonos emitidos cuentan con una clasificación de S&P igual a BB+ a escala internacional,
y se soportan en la clasificación de la República de Perú y las notas del BID (Standar and Poor´s,
2009).
El Cuadro 13 muestra un resumen de la situación de los tres financiamientos presentados en
relación al tipo de garantía utilizada:
CUADRO IV : PERÚ: FINANCIAMIENTO POR TIPO DE GARANTÍA PARA PROYECTOS APP SELECCIONADOS
Transacción

Monto
(millones de USD)

Año del
financiamiento

Necesidad de
garantías especiales

Tipo de Garantía

Olmos

100

2006

Si

Aval del gobierno de Perú

IIRSA Norte

220

2006

Si

Partial Credit Risk del BID

Si

Notas del BID para el manejo de la administración
de la liquidez de los CRPAO

IIRSA Sur

1,190

2007

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, en el año 2010 la empresa brasileña OAS financió USD 116 millones para el proyecto
de aguas de Huascacocha con fondos de pensiones locales en Perú en una APP a 20 años. La
transacción obtuvo el premio Latin American Water Deal of theYear 2010 por parte de Project
Finance Magazinne.

IV.4 LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA
Desde su creación en 1993, la evolución del sistema de pensiones colombiano ha sido altamente
favorable medido tanto en el número de afiliados que ingresan anualmente como en el tamaño
acumulado del fondo y en crecimiento. En 1999 los fondos acumulaban USD 2.400 millones, cinco
años después el doble, y al año 2010 dichos fondos se habían multiplicado por más de 20. A mayo
de 2015 el valor de los fondos era de USD 62.9 mil millones (FIAP 2015) lo que representó una
variación de 22.2% respecto a 2012. La rentabilidad real anual histórica del fondo de pensiones
ha sido de 9.56%. La cartera de inversiones de los fondos previsionales13 colombianos se muestra
en el Cuadro 14:

Se considera el tipo de cambio de pesos colombianos por dólar de 2,553.79 vigente al 31 de mayo de 2005, según
el Banco de la Republica de Colombia.
13
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CUADRO 14: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN COLOMBIA
Tipo de activo

Millones de USD

% de Cartera

Certificados de Depósitos a Plazo

5,009.52

8.0%

Bonos del Gobierno Central

21,337.60

33.9%

Otros bonos nacionales

3,554.74

5.7%

Acciones locales

12,444.89

19,8%

Inversiones en el Exterior

17,179.71

27,3%

Otros instrumentos financieros locales

3,363.68

5,3%

Total
62,890.12
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (Mayo - 2015)

Las AFPs son responsables de más del 80% del ahorro nacional, y por lo tanto es la fuente natural
de financiamiento de proyectos de largo plazo, es decir a más de 20 años. De acuerdo al régimen
legal de fondos de pensiones en Colombia, se permite la participación de los fondos en inversión
indirecta a través de proyectos de infraestructura y en compañías relacionadas con la industria a
través de tres mecanismos: a) fondos de capital (equity) privado b) acciones y c) instrumentos de
deuda.
El límite máximo para fondos de capital asciende a 5%, mientras que en acciones es 40%. El límite
para la adquisición de instrumentos de deuda y renta fija asciende al 60% de cada uno de los
multifondos y actualmente solamente el portfolio que se está destinando a deuda equivale al 5%,
y en plazos intermedios (8 años). En el caso de participación en el componente de deuda se
requiere que una agencia de rating le entregue al instrumento grado de inversión a nivel local o
internacional dependiendo de si el emisor es nacional o extranjero. Un espacio mínimo de USD 6
mil millones se encuentra disponible para la adquisición de instrumentos de renta fija emitidos en
moneda local en la forma de bonos, notas o certificados de deuda.
Según estimados de Escrivá et. al. (2010), que se consignan en el Cuadro 15, los sectores que
más participación han tenido en la cartera de los fondos de pensiones han sido el sector de
electricidad y energía, alcanzando un promedio de 7.3% del total de la inversión, dónde el sector
de energía se ha concentrado en equity más que en deuda. Algunos ejemplos de participación en
estos sectores son Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA, Ecopetrol S.A. e ISAGEN, una
compañía dedicada a la generación de energía, la construcción de proyectos y la comercialización
de soluciones energéticas.
CUADRO 15: INVERSIÓN INDIRECTA EN INFRAESTRUCTURA
Sector

Jun-08
Deuda

Equity

Dic-08
Total

Deuda

Equity

Total

Aguas

0,7%

0,0%

0,7%

0,4%

0,0%

0,4%

Comunicaciones

0,8%

0,2%

1,0%

0,8%

0,2%

1,0%

Electricidad

3,1%

4,7%

7,7%

4,2%

3,4%

7,6%

Energía

0,6%

8,3%

8,9%

0,6%

6,5%

7,0%

Viviendas

0,2%

0,0%

0,2%

0,3%

0,0%

0,3%

Carreteras

0,9%

0,0%

0,9%

0,8%

0,1%

0,8%

Total

6,3%

13,1%

19,4%

7,0%

10,1%

17,1%
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Fuente: ASOFONDOS tomado de Escrivá et al. (2010)

Estos esfuerzos se fortalecen con acciones complementarias del gobierno de Colombia. Un
ejemplo fue la reciente creación del Fondo de Infraestructura de Colombia que cuenta con el apoyo
del BID, la Corporación Andina de Fomento y el Gobierno de Colombia quienes podrán aportar
hasta un 50% del monto, dónde se espera movilizar los recursos con que cuentan principalmente
los fondos de pensiones locales y las compañías de seguros. El tamaño del Fondo de
Infraestructura es de USD 500 millones en la primera fase y se estima que alcance hasta USD 750
millones y tenga una vigencia de 15 años prorrogables por otros 5 años. El período de inversión
es de 5 años y se orienta a sectores tales como energía eléctrica; telecomunicaciones; transporte
terrestre, férreo, aéreo, portuario (marítimo y fluvial), transporte masivo, infraestructura logística,
gas, agua potable, manejo de basuras, entre otros.
Adicionalmente, conviene destacar que por primera vez los fondos de pensiones de Colombia
concretaron un negocio vial fuera de su país, al formar parte de un consorcio que estará a cargo
de la APP del Eje Multimodal IIRSA Centro del plan de acción para la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA) en Perú. El grupo encargado de realizar las
obras a nombre de los fondos de pensiones está conformado por Constructora Colpatria
Incoequipos, Concay y Nexus Capital, plataformas que estructuraron financieramente el proyecto.
El proyecto vial demandará una inversión de USD 150 millones.
El Cuadro 16 muestra información preparada por Morgan Stanley (2007) donde se incluye un
análisis comparativo de retornos en dólares de distintos instrumentos de inversión. Los fondos de
infraestructura obtienen un 9.3% de retorno anual y un nivel de riesgo medido por la volatilidad de
7.9% que lo ubica segundo en riesgo (detrás de bonos) y segundo en retorno (detrás de capital
privado).
CUADRO 16: RETORNOS ESPERADOS Y CORRELACIONES DE LAS DIFERENTES CLASES DE ACTIVOS
Retorno
esperado

Volatilidad
anualizada

5% de peores
retornos

5.2%

4.4%

3.1%

Acciones

8,1%

18.2%

1.1%

Bienes raíces

7.0%

9.5%

(1.3)%

Retorno de activos
Bonos (duración 5años)

Infraestructura

9.3%

7.9%

(1.5)%

Capital privado

10.0%+

30.2%

(7.3)%

Bonos

Acciones

Bienes raíces

11%

40%

20%

6%

100%

8%

15%

34%

100%

21%

5%

Correlaciones
Bonos (duración 5años)
Acciones
Bienes raíces

100%

Infraestructura

Infraestructura

100%

Capital privado

Capital privado

12%
100%

Fuente: Morgan Stanley (2007)

48

Asimismo, el Cuadro 17 muestra el retorno anual promedio, la volatilidad anual, y el índice de
Sharpe14, la que indica que la infraestructura es una posibilidad muy atractiva para los fondos de
pensiones en la medida que busquen mayor diversificación y retornos.
CUADRO 3: ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO AJUSTADO POR RIESGO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA:
PERIODO TERCER TRIMESTRE 1995 – SEGUNDO TRIMESTRE 2006
Retorno anual
promedio

Volatilidad
anual

Índice de
Sharpe

Ranking de
desempeño

22,38%

16,03%

1,05

3

Infraestructura

24,89%

23,42%

0,83

6

Autopistas con peaje

25,65%

24,93%

0,82

7

Clase de activos
Infraestructura compuesta

Aeropuertos

8,05%

30,67%

0,08

10

Servicios públicos

21,93%

15,65%

1,05

4

Infraestructura no cotizada

14,11%

5,83%

1,47

2

Propiedad directa

10,90%

1,46%

3,67

1

Fondos de inversión cotizados en bolsa

13,75%

7,92%

1,04

5

Acciones

12,91%

10,97%

0,67

8

7,2%
4,28%
Fuente: Peng y Newell (2007)

0,39

9

Bonos

A los recursos disponibles de los fondos de pensiones se le debe agregar al menos USD 1,500
millones que podrían ser invertidos en infraestructura en el mercado local por parte de compañías
de seguros de vida y rentas vitalicias de un total estimado de USD 5,492 millones (Gutiérrez de
Gregori, 2011). Este tipo de fondos institucionales tienen un especial apetito por invertir en
instrumentos de renta fija especialmente de plazos muy largos. El sector de seguros de vida en
Colombia está muy concentrado en términos de empresas, toda vez que el 50% de la producción
es realizado por 3 compañías de seguros (Suramericana, Bolívar y Alfa)15.
En resumen, los recursos del ahorro de los trabajadores y de los asegurados se encuentran
disponibles, el apetito de los inversionistas institucionales siempre está presente, y se han creado
fondos de capital privado donde crecientemente las AFPs invierten indirectamente en el capital de
los sponsors del proyecto. Lo que ha faltado es que los contratos de APP y las bancas de inversión
asimilen la relevancia que los fondos de pensiones inviertan en el componente de la deuda, y en
el largo plazo, es decir adquiriendo instrumentos de renta fija. Según DNP (2009), al año 2008, los
fondos de pensiones habían invertido USD 227 millones en bonos y USD 21 millones en el
patrimonio de las APP viales representando menos del 1% del patrimonio total administrado16.

El Índice de Sharpe es una de las medidas más usadas para comparar el desempeño de las alternativas de
inversión. Se expresa como la diferencia entre el retorno del portfolio y la tasa libre de riesgo dividido por la desviación
estándar del portafolio.
15 A diciembre 2009 el total de activos de las compañías de seguros de vida y generales ascendía a USD 14.000
millones según información de Fitch Rating. Al respecto, un buen informe de la situación actual de la industria de
seguros en Colombia se encuentra en Fitch Rating (2010).
16 También DNP (2009) señala que “sin embargo, el 2009 fue un año record para la emisión de Bonos Corporativos
en Colombia … más de USD 6.700 millones fueron emitidos, de los cerca del 25% (USD1.700 millones) fueron del
sector de infraestructura”
14

49

A pesar de la crisis que sobrevino en 2008, el sistema financiero colombiano, siguió generando
buenos niveles de utilidades durante el año 2009 y 2010, donde los niveles de rentabilidad y
solvencia del sistema financiero, se mantuvieron estables. Esto implica que los bancos
colombianos cuentan con los recursos y con la liquidez suficiente como para respaldar sus
actividades de intermediación. La presencia de bancos internacionales se encuentra inserta en un
contexto de alta competencia con la banca local. Los bancos internacionales que tienen un
desempeño financiero adecuado y con una tendencia creciente por su participación de mercado
son el BBVA y Citibank. Además, participan los bancos Santander, GNB Sudameris, Helm Bank,
JP Morgan, HSBC y Scotiabank Colombia. Sin embargo, los niveles de profundidad financiera
continúan siendo bajos, mientras que la relación crédito sobre PIB supera en Asia el 100%, en
Chile el 70%, Brasil el 45%, y en Perú el 32%, esa relación en Colombia es tan sólo del 26% a
diciembre de 2009 (BCR, 2011).
Lo anterior, acompañado de la forma como se han estructurado los contratos de APP, y
especialmente el periodo que se establecen en los pagos por disponibilidad otorgadas (promedio
7 años) ha provocado que los financiamientos de las APP en Colombia se orienten casi
exclusivamente al mercado bancario. Si bien los financiamientos para las APP han estado
presentes, y eso es una verdadera fortaleza del sistema, este tipo de financiamientos no ha
aprovechado la importante cantidad de recursos con que cuenta el mercado de capitales local en
Colombia para financiamientos de largo plazo a través de bonos de infraestructura.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y los bancos de inversión, las
empresas colombianas no recurren a ese mercado por factores como la baja liquidez y los altos
costos que aún persisten para lanzar nuevas emisiones que les permitan financiar sus proyectos
de expansión, a pesar de la existencia de normas legales diseñadas para impulsar nuevas
emisiones. Las empresas han venido recargando financiamiento en el crédito bancario y en la
emisión de su propia deuda, lo que da impulso a los bonos corporativos. Antes de la crisis de 2008
la cartera de crédito comercial creció un 20% (12% real) y la emisión de títulos de renta fija a
menos de dos años de plazo lo hizo a un ritmo de 12% nominal (5% real). Los bonos privados
colocados en el 2008 totalizaron casi 6 billones de pesos (1.3% del PIB), donde el 2,5%
correspondió a emisiones del sector financiero y el restante 27.5% a firmas del sector real.
Un elemento que caracteriza al mercado de capitales en Colombia son los altos costos en que
incurren los emisores. De hecho, el costo real de las colocaciones pasó de 3.6% en 2006 a 6.2%
en 2008. Asimismo, según la clasificadora BCR (2010), de las 21 series emitidas en el año 2008,
el 52% tienen un plazo de vencimiento máximo a tres años y el restante 48% entre 5 y 7 años.
Esto es inconveniente, porque el mercado de capitales muestra una preferencia de los
inversionistas por títulos de corto plazo, donde mantiene posiciones conservadoras en sus
portafolios de inversiones y donde las decisiones de inversión de las AFPs tienden a estar
dominadas por los retornos esperados de corto plazo.
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Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), casi billones de pesos consiguieron en el primer
trimestre del año 2015 varias empresas colombianas que optaron por salir al mercado de capitales
local mediante la emisión de bonos corporativos. El monto emitido en los tres primeros meses del
año es cinco veces superior a los 496.750 millones de pesos que se colocaron en el mismo periodo
del 2014. Además es el tercero más alto en lo últimos cinco años, siendo superado por los primeros
trimestres de 2010 y 2013, cuando las empresas obtuvieron del mercado, con títulos de renta fija,
unos 3,88 y 4,20 billones de pesos, respectivamente. El 48 por ciento de los recursos conseguidos
con bonos corporativos en ese periodo del año fueron a manos de compañías del sector real y 52
por ciento a empresas del sector financiero. La BVC resaltó que en las seis operaciones se
ofrecieron bonos con plazos que van desde 2 años por parte del Banco Popular hasta 20 años por
la empresa pública de Medellín (EPM).
En el primer trimestre 2015 las firmas que han emitido bonos son seis: Davivienda, que consiguió
de los inversionistas recursos por 700.000 millones de pesos; el Banco Popular, que obtuvo
400.000 millones, Terpel 400.000 millones, Promigas 400.000 millones, Leasing Bancolombia
450.000 millones y EPM 630.000 millones
La primera emisión de títulos para financiar esta clase de proyectos correspondió a los Bonos
Ordinarios Proyectos de Infraestructura S.A. PISA en 1996 y 1999, con el objeto de desarrollar la
carretera Buga – Tulúa – La Paila (BTLP) (BCR 2010). En el Cuadro 18 se muestra la situación
actual de los financiamientos con bonos de las carreteras bajo APP en Colombia:
CUADRO 18: EMISIONES DE BONOS PARA CONCESIONES VIALES EN COLOMBIA
Nombre de las
Concesiones
PISA (OperaciónConstrucción)
Concesión Vial de
Cartagena
(Operación)
Autopistas de Los
Llanos (Operación)
Panamericana
(Operación)
Concesionaria de
Occidente (OperaciónConstrucción)

Tramos
Buga-La Paila-La Victoria
22 Km Concesión Zona
Manga con Zona Mamonal
Villavicencio-GranadaVillavicencio-Puerto LópezVillavicencio-RestrepoCumaral
Los
Aples-VilletaChuguacal-Cambao
La Victoria-Pereira

Emisión/Serie

Monto
Emitido

Saldo
Vigente

Vencimiento

Calificación

Perspectiva

Segunda emisión

$ 20.000

$ 12.000

Sep-11

AA+(col)

Estable

Tercera emisión

$ 80.000

$ 80.000

May-19

AA+(col)

Estable

Serie Senior

$ 35.000

$ 17.500

Jun-12

AAA(col)

Estable

Serie MZ

$ 6.000

$ 3.000

Jun-12

BBB(col)

Estable

Serie B

$ 15.000

$ 15.000

Sep-11

AA+(col)

Estable

Serie Única

$ 40.000

$ 40.000

Dic-14

AA+(col)

Negativa

Serie A

$ 53.000

$ 53.000

Sep-13

AAA(col)

Estable

Serie B

$ 52.000

$ 52.000

Sep-17

AA+(col)

Estable

$ 57.500

$ 57.500

Sep-20

AA+(col)

Estable

Serie C

Fuente: Fitch Rating (2010).

Todas las emisiones anteriores se han realizado en la etapa operativa, y la mayoría con aportes
de capital que provienen de los peajes. Para el resto de los proyectos, el financiamiento de la
deuda se realiza principalmente a través de bancos comerciales en plazos que no superan los 10
años. Se han realizado varios intentos para que los fondos de pensiones inviertan en la adquisición
de bonos de infraestructura que puedan ser emitidos por las concesionarias en etapa de
construcción a través de bonos sin historia) pero lo anterior aún no ha ocurrido. Al parecer, los
incentivos están alineados para las AFPs más por el lado de la captación de nuevos aportantes
que por la competencia por la rentabilidad, que es algo que todos los fondos de inversión
privilegian, empleando esa variable rentabilidad como parte de su estrategia de marketing para
competir en la captación de mayores recursos.
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El Cuadro 19 muestra el financiamiento reciente de proyectos de infraestructura con participación
privada, y dónde se observa que el tenor promedio son 7 años. Lo anterior debido a que la pagos
por disponibilidad son entregadas en un período corto. Los recursos privados de los fondos de
pensiones y cesantía no se movilizan a financiamiento de deuda de proyectos de largo plazo.
CUADRO 4: ALGUNOS EJEMPLOS DE FINANCIAMIENTO PARA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA
Sector

Monto
(Millones USD)

Tenor

Financista

Año

Carreteras

792

10 años

Corficolombiana

2010

Carreteras

291

9 años

Corficolombiana

2010

Proyecto
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S (Ruta del
Sol sector 2)
Concesionaria Vial de los Andes S.A
(Financiamiento de proyecto doble calzada
Bogotá-Villavicencio)

1 año, extendible por
Bancolombia
5 períodos
Petróleo & Gas
348
7 años
Corficolombiana
Fuente: Corficolombiana (2011) Energy & Infrastructure Finance Forum, Febrero 2011

Consorcio Vial Helios (Ruta del Sol sector 1)
Oleoducto los Llanos

Carreteras

2010

217

2009

Escribá et al. (2010) señala que de acuerdo a información de la Asociación de Fondos de
Pensiones de Colombia – ASOFONDOS – las características ideales que debe tener los proyectos
de infraestructura para ser atractivos para los fondos de pensiones son:
 Calidad de los estudios referenciales que sustentan los proyectos
 Tamaño del proyecto.
 Fuente de los ingresos
 Plazo de contrato de la APP
 Financiamiento disponible.
 Incentivos adecuados.
 Calidad de la regulación.

En general, se interpreta que la realización de estudios independientes que validen los resultados,
las inversiones, costos y cronograma de inversiones, así como la implementación de estudios con
ingeniería y costos definitivos resultan cruciales. Asimismo, indican que los actuales contratos
están diseñados para pequeños y medianos fragmentos de proyectos que no generan economías
de escala y no permiten la generación de ingresos a través de peajes. Además, los contratos
debieran estar diseñados para 20 o más años de manera coherente con las necesidades del
mercado de capitales debido a que hasta ahora los periodos fluctúan entre 10 y 15 años, situación
que no corresponde a la demanda de ahorro de largo plazo necesario para los fondos de
pensiones. Al mismo tiempo, el financiamiento de los proyectos no puede ser hecho con préstamos
bancarios de corto plazo o con capital inicial que proviene de los peajes.
En esta misma línea, Montenegro (2009) propone una estructura para el diseño de los contratos
que facilitarían la participación de los fondos de pensiones privados en APP. Sus recomendaciones
principales se resumen en el Cuadro 20.
CUADRO 5: ESTRUCTURA DE CONTRATOS APP EN COLOMBIA (ACTUAL Y DESEADA) PARA LA PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES
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Variables claves

Estructura actual

Estudios

Minimiza la importancia de contar con estudios definitivos

Tamaño de los proyectos

Contratos diseñados para pequeños y medianos
proyectos

Fuente de ingresos

 Peajes
 Menores ingresos esperados
 Aportes directos de la nación
 Plazos mínimos fijados por la nación
 A nivel internacional son cortos los plazos: 10-15 años
 Minimiza la importancia de la financiación, tanto en
plazos como en monto
 Minimiza el capital aportado
 Financiación local bancaria de corto plazo y emisión
de bonos durante la operación
 Financiación con peajes

Plazos

Financiación





Incentivos





Regulación de calidad de servicio


Estructura deseada
Se requieren estudios de factibilidad completos y
realizados por firmas independientes
 Evitar la fragmentación de los proyectos
 Buscar economías de escala
 Peajes
 Menores ingresos esperados
 Aportes de la nación claros y que no reemplacen al
capital privado
 Incentivar plazos más largos
 Plazos de otros países latinoamericanos: 25-30 años
 Desarrolladores que demuestran que cuentan con
capital propio y destinado a cada concesión
 Soportar responsabilidad de adquirir la financiación
 Eliminar la financiación con peajes

 Énfasis en la capacidad de financiación y experiencia
de la ejecución de los mismos
 Explicitar y hacer transparente todos los alcances de
Puntaje a la participación de pequeños constructores
las obras durante la licitación
Alcances adicionales de los proyectos
 Incentivos a decir la verdad: aporte de la nación debe
Aportes estatales directos: no decir la verdad cuando
ser claro y no debe reemplazar el capital privado
se premia por menor costo
 Mecanismos reglados y públicos de renegociación de
Renegociación de contratos
los contratos solo en circunstancias extraordinarias
(permitir la renegociación, pero en condiciones
justificadas)
 Eliminar los alcances adicionales grandes
Muy débil regulación: casi la única herramienta es la
 Aportes del gobierno o peajes en función de la calidad
caducidad del contrato
del servicio; penalidades progresivas, antes de la
Una vez adjudicada, una concesión es prácticamente
caducidad
un monopolio en construcción si hay alcances
 A componente jurídico y financiero de la
adicionales
estructuración de los proyectos se suma un
No hay mercado para garantizar una prestación de
componente técnico mayor
servicio de calidad
Fuente: Montenegro (2009). Elaboración propia.

Por su parte, Inderst (2009) a nivel global identifica una serie de barreras que tienen los fondos de
pensiones para invertir en infraestructura, tanto en fondos de capital como en instrumentos de
deuda. Una de ellas es la novedad, la falta de experiencia y cultura de los administradores en esta
clase de activos, por lo tanto, invertir en un activo nuevo genera un riesgo fiduciario adicional.
Es importante y pertinente señalar que Colombia fue el primer país de América Latina en emitir
bonos en proyectos de APP de infraestructura. La emisión del bono para la segunda pista del
Aeropuerto el Dorado se constituyó en un referente obligado de buenas prácticas y lecciones
aprendidas en estas materias. En efecto, en junio de 1995 se firmó el contrato de APP y en
septiembre de 1995 se inició su ejecución, cuya terminación en principio sería en agosto 30 del
año 2015. Según Alonso et al. (2001), “el contrato fue bien estructurado, con una distribución de
los riesgos y una cobertura de éstos muy adecuada para volverlo bancable”. La prestigiosa revista
Infrastructure Finance lo calificó a nivel internacional como uno de los 10 contratos más creativos
de 1996. La financiación fue 20% capital y 80% deuda. Se colocaron bonos en la bolsa de Nueva
York para financiar la obra. En mayo de 1996 se colocaron bonos bajo la regla 144A, por USD 116
millones, a una madurez de 15 años, a una tasa 10,19% (YTM), 340 puntos básicos sobre la tasa
de los Bonos del Tesoro. La oferta fue sobre-suscrita. Standard & Poor’s le había otorgado
previamente a la Compañía de Desarrollo del Aeropuerto El Dorado CODAD S.A., consorcio
conformado por las firmas Ogden Corporation (Estados Unidos), Dragados y Construcciones
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(España) y Conconcreto (Colombia) y dos accionistas privados, grado de inversión, dándole una
calificación BBB, la misma de la República de Colombia en ese periodo. Esta colocación fue la de
mayor plazo para un bono del sector transporte en América Latina y la primera con “grado de
inversión” en ese sector en la región. Alonso et al. (2004) señalan “el diseño del contrato generó
incentivos a ejecutar rápidamente las obras. La construcción de la pista se terminó dos meses
antes de lo proyectado, en junio de 1998”. Su explotación se inició en ese mes y finalizará en
agosto 30 del 2015.
En esta misma línea, en 2003 la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, emitió
un bono por USD 63 millones para refinanciamiento de su deuda, por un periodo de 10 años, que
fue clasificado AAA a escala local por Duff and Phelps y BRC Investor Services, a una tasa YTM
igual a la inflación doméstica más 8.5% pagado trimestralmente, 120 puntos básicos sobre los
bonos del gobierno. Los bonos fueron adquiridos en su totalidad por más de quince fondos
institucionales colombianos. La principal característica financiera de la transacción fue que el IFC
otorgó una garantía de crédito parcial equivalente a valor de 5 cupones o del 25% del capital,
siendo la primera garantía financiera otorgada por un organismo multilateral en América Latina.
Finalmente es importante indicar el inmenso desafió que se tiene actualmente en Colombia para
los proyectos de construcción de carreteras 4G por USD 18 mil millones. Las opiniones a la real
capacidad de financiamiento actualmente se encuentran dividida entre los participantes del
mercado. A mayo 2015, Bancolombia y el Banco de Bogotá anunciaron estar listos para financiar
obras en infraestructura, las cuales son las claves para dinamizar la economía del país y suavizar
el efecto de la caída de los precios del petróleo en los ingresos del gobierno. El Grupo Bancolombia
puede entregar financiamientos entre USD 4.000 millones y 5.000 millones.
Sin embargo, según Fitch Rating (2015) el desafío más significativo para el 4G es atraer diversas
fuentes de financiamiento externo. Fitch considera que una división de fondeo de un cuarto
internacional y tres cuartos local limitaría el potencial de grandes compromisos por parte de los
bancos de Colombia. Las primeras dos etapas del 4G requieren alrededor de US$15 mil millones
en financiamiento. Los bancos colombianos grandes como Bancolombia, Banco de Bogotá y
Davivienda, junto con bancos medianos como Corpbanca, Occidente, y los nuevos actores
regionales, incluyendo BTG Pactual, Itau y Santander podrían participar en el financiamiento del
4G. El tamaño de las emisiones de deuda privada en Colombia es de alrededor de USD 15 mil
millones, por lo tanto, Fitch considera muy importante el financiamiento internacional, debido a
posibles limitaciones de capacidad con los mercados de capital locales. Las inversiones directas
de los fondos de pensiones locales completarían las fuentes de financiamiento.
La capacidad de los bancos colombianos para atraer inversión extranjera debiera ser apoyada por
el reciente cambio a las leyes locales que permiten emitir bonos en mercados extranjeros en
moneda local.

IV.5 LA EXPERIENCIA DE EL SALVADOR
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En El Salvador coexisten dos sistemas previsionales. Por un lado está el Sistema de Pensiones
Público (SPP), que a su vez congrega a los pensionistas del INPEP (Instituto Nacional de
Pensiones de los Empleados Públicos) y de la UPISSS (Unidad de Pensiones del Instituto
Salvadoreño de Seguro Social). Por otro lado, está el Sistema de Ahorro para Pensiones,
constituido por la “AFP Confía” y la “AFP Crecer”. El SAP congrega el 99% de los afiliados, es
decir, mucho más de 2 millones de personas, mientras el SPP ni llega a 30 mil.
La Figura 5 señala el monto de los fondos de pensiones, que ascienden a USD 7.4 mil millones
aproximadamente a diciembre de 2013, y su evolución desde 2005.
FIGURA 5: VALOR DEL FONDO DE PENSIONES DE LAS AFP EN EL SALVADOR 2005 2013
(EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador – Elaboración propia

De lo anterior se deduce que son los fondos privados los recursos relevantes para el mercado de
capitales salvadoreño, pues los recursos totales que mueve el otro gran inversionista institucional
en el mercado de capitales, que son las compañías de seguros, ni siquiera alcanzan los USD 500
millones.

En base a lo anterior existe capacidad de levantamiento de recursos como para financiar
importantes proyectos bajo esquemas APP. A modo de ejemplo, considérese el monto en que han
venido creciendo los fondos de pensiones administrados por las dos AFP salvadoreñas desde el
año 2006 a 2013, los mismos que se muestran en la Figura 7.
FIGURA 7: CRECIMIENTO ANUAL DEL FONDO DE PENSIONES DE LAS AFP EN EL SALVADOR 2006-2013 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador – Elaboración propia

En promedio, el monto nuevo generado del fondo de pensiones agregado ha sido de USD 565
millones anuales, en todo ese período. Ahora bien, tomando como referencia información a
diciembre de 2012 de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, se considera
que cerca del 85% de la cartera de inversiones de las AFP va a instrumentos de instituciones
públicas y poco menos del 10% va a instrumentos de bancos. En todos los casos, se trata de
instrumentos de renta fija.
Interesante es el caso salvadoreño por ser una plaza financiera relativamente pequeña. Podría
pensarse que el financiamiento de infraestructuras a partir del mercado de capitales local requiere
de masas críticas más grandes. Es bueno el crecimiento de los fondos de pensiones privados
salvadoreños, pero ¿posee la masa crítica para apoyar proyectos APP a través de financiamiento
de bonos de infraestructura?.
Entonces, si por ejemplo se diseñara un bono para financiar la inversión principal de una
determinada infraestructura, por unos USD 200 millones, se puede demostrar que el mercado de
capitales salvadoreño posee la capacidad para financiar dicho bono con el incremento anual
promedio en sus fondos de pensiones, solamente teniendo en consideración el crecimiento
promedio de USD 565 millones anuales del fondo de pensiones. Y dado que las mejores opciones
que tienen las AFPs salvadoreñas para invertir son los valores del gobierno y los de los bancos,
que pagan relativamente poco, si el bono se diseñara con adecuada cobertura y a un retorno real
que pueda superar razonablemente lo que rentabilizan el gobierno o la banca, podrá ser absorbido
por las AFPs sin problema en un mercado de capitales que ofreciera ese instrumento financiero.
La necesidad de impulsar las infraestructuras como soporte del proceso de crecimiento económico
en El Salvador, hace imperativo intensificar las reformas en el mercado de capitales, a fin de que
los mercados de capitales se conviertan en la principal fuente de financiamiento de largo plazo
segmentando así claramente el mercado financiero. Y en especial, reformas que incentiven el
crecimiento mayor de los fondos previsionales de las AFP, que son los que mueven el mercado
de capitales y constituyen el fondo de financiamiento por excelencia para los proyectos de
infraestructura.
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La experiencia más destacable es una titularización de ingresos futuros por parte de la empresa
CEPA, que es la actual empresa pública administradora del Aeropuerto Internacional de El
Salvador. La emisión se realizó en febrero de 2013 y ascendió a USD 77 millones y las YTM
variaron de 4.75% a 5.93%. En esta misma línea – LaGeo – una empresa generadora de energía
eléctrica a base de recursos geotérmicos (subsidiaria de la empresa pública CEL), en diciembre
del 2014 realizó una emisión de un bono para titularizar los ingresos futuros por la suma de USD
287 millones, con una YTM de 5.87% y una madurez de 15 años. LaGeo cuenta con dos
instalaciones geotérmicas en funcionamiento: la planta de Ahuachapán de 95 MW y la planta de
Berlin de 109.4 MW de capacidad instalada. En ambos casos, los principales compradores de los
bonos fueron fondos de pensiones privado de El Salvador.

IV.6 LA EXPERIENCIA DE URUGUAY
En Uruguay el régimen actual es un “sistema de jubilación mixto”, en donde coexisten dos
subsistemas, uno llamado de solidaridad intergeneracional y otro basado en el ahorro individual.
El trabajador comprendido realiza aportes a los dos sistemas de acuerdo a su nivel de ingresos.
Los aportes realizados al primero son administrados por el Banco de Previsión Social, mientras
que los aportes realizados a las cuentas individuales conforman un fondo independiente- el Fondo
de Ahorro Previsional -, inembargable y de propiedad de los afiliados, cuya administración está a
cargo de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
En el Sistema de ahorro individual la aportación definida de cada afiliado va a su cuenta personal
e individual durante todos los meses de su vida laboral. Dicha cuenta se alimenta con las
rentabilidades generadas, resultantes de las inversiones realizadas con los fondos mantenidos en
esa cuenta. El valor de los fondos de pensiones privados uruguayos ascendía a USD 10,500
millones a diciembre de 2014 y se estiman más de 1.1 millón de afiliados las AFAP.
En un reporte del Banco Mundial (2013) se indica que las AFAP estiman que su participación es
principalmente para el financiamiento a largo plazo de la deuda del proyecto, y señalan que los
bonos a largo plazo emitidos para financiar proyectos de infraestructura surgen como una
alternativa atractiva para incrementar la diversificación de las carteras de inversión de las AFAP.
Las AFAP, como parte de su marco de políticas, deben invertir en títulos con calificación de grado
de inversión a nivel local (BBB o superior). No obstante, las AFAP han adoptado un punto de vista
más conservador y han declarado que no estarían dispuestas a invertir en títulos con calificación
inferior a A- a nivel local. La cartera de inversiones actual de las AFAP se concentra en bonos
gubernamentales. Las AFAP, al igual que la práctica internacional, no están en disposición de
adquirir la deuda del proyecto durante la fase de construcción, es decir, no quieren asumir el riesgo
de la construcción debido a la alta probabilidad de sobrecostos y retrasos, los cuales a su vez
demoran la capacidad de generación de ingresos del proyecto.
Asimismo, según reporte los bancos locales están dispuestos de asumir el riesgo de construcción
para el financiamiento de infraestructura, pero están limitados por el tenor y los montos de
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financiamiento que pueden ofrecer. Los prestamistas prefieren ofrecer no más del 70% del
financiamiento del proyecto requerido, es decir, se espera una porción del equity correspondiente
al 30%. Los bancos locales cuentan con la liquidez suficiente como para comprometer fondos a
proyectos de desarrollo de infraestructura, donde el plazo más largo que se puede lograr para un
proyecto solvente por APP es de aproximadamente de 7 a 10 años.
En línea con la práctica internacional, la empresa eléctrica estatal UTE ha venido otorgando al
sector privado varios acuerdos de APP a través de contratos de compra de energía (PPA) con
proyectos de energía renovables en Uruguay, principalmente eólicos. La lista de parques eólicos
entregados en forma de APP al sector privado en Uruguay se indica en el Cuadro 21.
CUADRO 21: LISTA DE PARQUES EÓLICOS URUGUAY
Fecha del Cierre
Financiero

Potencia

Parque Eólico Palmatir

11-abr-13

50 MW

2

Parque Eólico Pintado

24-abr-13

88 MW

3

Parque Eólico La Pampa

24-feb-14

140 MW

4

Parques Eólicos Carapé I & II

15-may-14

90 MW

5

Plan Solar Jacinta Solar PV

24-jul-14

65 MW

6

Parque Eólico The Kiyú

06-nov-14

48.6 MW

7

Parque Eólico Talas de Maciel II

05-dic-14

50 MW

8

Parque Eólico Talas de Maciel I

16-ene-15

50 MW

N°
1

Proyecto

Fuente: Basado en Espelt (2015).

La solidez del esquema de contratos de compra de energía (PPA) desarrollado en Uruguay, ha
sido, el interés de las entidades financieras en otorgar deuda en modalidad de Project Finance
para financiar la inversión en los parques eólicos. Esto se desprende por la solidez de los contratos
PPA.
A su vez la propiedad de los parques de generación se ha democratizado al entrar fondos de
pensiones en el capital y deuda de los proyectos, lo que permite a cualquier uruguayo de clase
media, ser propietario de un porcentaje del parque.
En las Figuras 8, 9, 10 y 11 un resumen de las condiciones de financiación de los distintos parques
eólicos en Uruguay según información proporciada por Espelt (2015).
FIGURA 8: VOLUMEN DE INVERSIÓN PARQUES EÓLICOS URUGUAY
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FIGURA 9: PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA ENERGÍA ELÉCTRICA URUGUAY

FIGURA 10: PLAZO DE LA DEUDA EN LA FINANCIACIÓN DE PARQUES EÓLICOS URUGUAY

59

FIGURA 11: ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN: NIVEL DE APALANCAMIENTO
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V ELEMENTOS CLAVE PARA LA EMISIÓN DE BONOS DE
INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTOS DE LARGO PLAZO CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS
La presente sección recoge los elementos más sensibles respecto a las características que debe
tener un contrato de APP para que sea bancable desde el punto de vista de las instituciones
financieras. Asimismo, se muestran las medidas de seguridad que son exigidas y la visión de las
clasificadoras de riesgos respecto a los bonos de infraestructura.

V.1 BANCABILIDAD
Se entiende por bancabilidad de un contrato, laxo sensu, al conjunto de condiciones jurídicas y
económico-financieras endógenas y exógenas que permiten que más de un agente del mercado
bancario o del mercado de capitales o ambos a la vez, estén dispuestos a otorgar a un costo y
garantías razonables dadas las condiciones de mercado los recursos necesarios para el
financiamiento del proyecto. Se entiende por bancabilidad, estricto sensu, a la misma definición
anterior, pero en la cual los agentes financieros no exigen de manera directa garantías reales activos físicos o recursos monetarios de garantías en depósito en una cuenta o garantías
corporativas - que respaldan la principal fuente de pago del proyecto. Bajo esta definición estamos
en un esquema de Project Finance.
Es bien conocido que en modelos transaccionales de APP de infraestructura, el financiamiento de
los proyectos se desarrolla a través de la técnica de Project Finance (Esty 2007, Yescombe 2007).
El Project Finance, es el financiamiento cuya principal fuente de pago es el flujo de caja que
generará el proyecto y cuando se estructura sin recurso o con recurso limitado contra el
concesionario privado que patrocina el proyecto. Normalmente, el concesionario responde en
casos en que debe garantizarse la etapa de construcción o cuando debe evitar perjuicios sobre el
flujo de ingresos del proyecto.
La deuda contraída por el proyecto no es considerada deuda corporativa del patrocinador, lo cual
permite a éste implementar diversos proyectos sin copar su capacidad de endeudamiento. Es
decir, se trata de una deuda “fuera de balance” (off-balance sheet). Por esta ventaja los
inversionistas potenciales están dispuestos a incurrir en un proceso de financiamiento más
complejo, largo y costoso como el que supone una APP, pero que a la vez les presenta este
atractivo especial.
Generalmente, mediante la estructuración legal y financiera se logra obtener un menor riesgo que
el de un “proyecto puro”. Dependiendo del conjunto de características de cada proyecto, hay que
evaluar el tipo de estructuración más apropiada y sus costos y beneficios, para acceder al mercado
bancario y/o mercado de capitales.
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La estructura financiera busca asegurar que el proyecto tenga una adecuada fortaleza financiera
para el nivel de riesgo objetivo que se busca alcanzar. En este sentido la estructura financiera
debe ser capaz de cumplir con el servicio de la deuda, incluso bajo escenarios de stress financiero.
Si se asume el principio de que el contrato de APP está primordialmente dirigido a los financistas
de la deuda – con el objeto de darles las seguridades máximas de que el proyecto bajo APP va a
generar la capacidad de repago del endeudamiento - y, por lo tanto, la preocupación inicial es su
bancabilidad - entonces la orientación hacia la irrevocabilidad e incondicionalidad de los
desembolsos comprometidos debe ser una condición suficiente que asegure el financiamiento de
largo plazo de la APP, asumiendo que no se alteran ni el nivel de riesgo país, ni el marco
regulatorio, ni la situación de la economía y su clima de inversión, vigentes al momento de realizar
la emisión de un bono o firmar el contrato de crédito bancario de largo plazo. En el sentido anterior,
resultan extremadamente relevantes las cláusulas que regulan las causas y efectos de una
terminación del contrato en sus diferentes etapas.
Hay elementos que permiten distinguir con claridad cuándo un proyecto puede ser financiado a
través de este tipo de esquema y qué le hace diferente de otras modalidades, como por ejemplo
financiamiento corporativo o securitización de flujos. Estas condiciones, de tipo jurídicas,
económicas y financieras, en el marco de un contrato de APP, hacen necesario que dicho contrato
sea claro en sus cláusulas y en los efectos que se producirán, asimismo en que asegurar la
viabilidad del modelo del negocio en el tiempo. En lo que sigue se presentan las clausulas claves
orientadas a la bancabilidad.
1. Terminación. Debido a que la terminación del contrato elimina la fuente de repago del
financiamiento que otorgarían los financistas, el contrato de APP debe disponer claramente
de los mecanismos por los que, en caso de terminación del contrato, el concedente cumplirá
con las disposiciones contenidas en el mismo por las cuales está obligado a efectuar un pago
por terminación directamente a las instituciones financieras independiente y distinto a
cualquier pago que el concedente deba hacer al concesionario. Dicho pago debiera tener las
siguientes características:
 Debería ser por una suma equivalente a los montos pendientes bajo los contratos de
financiamiento celebrados con los acreedores en el momento de pago, incluyendo
principal, intereses, comisiones, y cualquier otro gasto vinculado al financiamiento,
 No debiera estar sujeto a ninguna condición (incluyendo, pero sin limitarse, al resultado
de la subasta de la concesión),
 No estaría sujeto a ninguna compensación, reconvención, retención o deducción a
cuenta de cualquier monto adecuado al concedente por el concesionario de conformidad
con el contrato de APP.
Adicionalmente, el contrato debe incluir el derecho, para cualquiera de las partes, de resolver
el contrato si se produce un caso de fuerza mayor. Es usual en este tipo de operaciones que
las instituciones financieras exijan que el concesionario tenga el derecho de resolver el
contrato, dado que, de producirse un evento de fuerza mayor, estos se encontrarán impedidos
de obtener los recursos que aseguren el repago de los créditos. Finalmente, el contrato de
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APP deberá incluir el derecho del privado a darlo por terminado en caso de que no pueda,
en algún momento y por alguna razón que no le sea atribuible a él o al concedente, efectuar
cualquier mejoramiento financiero de acuerdo con los términos del contrato. Es usual que las
instituciones financieras o estructuradores de bonos exijan al concesionario que posea este
derecho.
2. Remediación y subsanación. Deberá incluirse en el contrato de APP los derechos de
remediación y/o subsanación a favor de las instituciones financieras o los tenedores de bonos,
por eventos de incumplimiento por parte del privado. La incorporación de esas disposiciones
es esencial para el financiamiento ya que permite a las instituciones financieras subsanar
cualquier incumplimiento por parte del concesionario y así evitar que el concedente pueda
proceder resolver el contrato APP.
3. Penalidades y sanciones. Debe establecerse contractualmente que bajo ningún supuesto el
concesionario estará obligado a pagar las penalidades por aquellas conductas que a la vez
sean susceptibles de ser sancionadas con multas administrativas. Es importante para las
instituciones financieras que el concesionario no esté sujeto a múltiples multas derivadas de
las mismas ocurrencias y que las penalidades están relacionadas a cada sub-etapa de fase
de construcción, puesto que el financiamiento involucrado tiene características de un
financiamiento de proyecto con recurso limitado.
4. Fuerza mayor. El contrato de APP debe contener explícitamente una definición usual de
fuerza mayor, es decir, eventos que no están dentro del control razonable de la parte afectada
y que, a pesar de ejercer una diligencia razonable, dicha parte no está en condiciones de
impedir o evitar. Esta definición deberá incluir, además de los eventos comunes de fuerza
mayor asociados a eventos de la naturaleza o terceros ajenos a la concesionaria, a cambios
en la normativa aplicable y acciones gubernamentales en la medida en que estos eventos no
sean causados por el concesionario e impidan el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido en virtud del contrato . La disposición sobre la fuerza mayor también deberá
establecer que:
 Las obligaciones del concesionario de cumplir con el contrato de APP quedarán
suspendidas durante la ocurrencia de un evento de fuerza mayor,
 El contratista de largo plazo podrá resolver el contrato de APP si se ve impedido de
cumplir con sus obligaciones durante un periodo de tiempo, generalmente seis meses o
más como resultado de un evento de fuerza mayor, y
 El concedente estará obligado a efectuar un pago por terminación anticipada si es que
compañía termina el contrato ante la ocurrencia de un evento de fuerza mayor.
5. Equilibrio económico-financiero. La disposición sobre el equilibrio económico-financiero debe
incluir que todos los cambios a la normativa aplicable estén protegidos y no solamente
aquellos cambios que no se vinculen a las normas que regulan los actos de poder ordinario
sobre la relación contractual.
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6. Contratos con terceros. Las instituciones financieras, o cualquier otro acreedor, no deberán
estar sujetos a ninguna limitación. En general colocar requisitos sobre limitaciones no es
práctica usual y no refleja las prácticas seguidas por las instituciones financieras. Por ejemplo,
sería bastante inusual que cualquier institución financiera aceptara someterse a las sanciones
contenidas en el contrato de APP o renunciara a todos y cada uno de sus reclamos presentes
y futuros frente al concedente, incluyendo aquellos que no relacionen en modo alguno con el
financiamiento.
7. Indemnización. Las disposiciones sobre indemnización deben incluir que el concedente
solamente sea responsable de indemnizar al concedente por demandas, demoras, reclamos
o daños derivados del contrato de APP como resultado de un incumplimiento por parte del
concesionario que no sea causado por dolo o culpa del concedente. Asimismo, en ningún
caso el concesionario debiera ser responsable de actos u hechos cometidos por las
instituciones financieras que de acuerdo con las leyes pertinentes corresponda a dichas
instituciones asumir esa responsabilidad.
8. Consentimiento para la cesión. Antes de efectuar el financiamiento, el concedente deberá dar
su consentimiento para la creación y perfeccionamiento del paquete de garantías que las
instituciones financieras deban proporcionar en relación con el financiamiento así como par
ala potencial ejecución de las mismas. El paquete de garantías forma parte integral del
financiamiento y, por tanto, todas las aprobaciones necesarias para la creación y
perfeccionamiento de todas las garantías otorgadas en relación con el financiamiento deben
obtenerse antes del cierre del mismo. Asimismo, la capacidad de las instituciones financieras
para ejercer sus derechos, relacionados con esas garantías en el futuro no puede estar sujeta
a ninguna condición previa que pudiera dificultar el ejercicio de tales derechos, por lo que
deberá establecerse la autorización para la ejecución de las garantías a la vez que se autoriza
su constitución a favor de las instituciones financieras.
9. Requerimiento del seguro. El contrato de APP deberá disponer que en caso de la que el
concesionario reciba una indemnización así como cualquier otro monto pagado por una
compañía aseguradora correspondiente como consecuencia de un siniestro, entonces las
instituciones financieras, debieran decidir si dicho monto se utiliza para reparar la
infraestructura o se emplea para pre-pagar el financiamiento.
10. Arbitraje. El contrato de APP debe incluir definiciones de disputas técnicas y no técnicas a fin
de determinar claramente el mecanismo de resarcimiento a alguna de las partes o de la
terminación de la relación contractual, apropiado para cualquier disputa que pueda surgir.
11. Activos de la APP. Es fundamental asegurar la disponibilidad del concesionario sobre los
activos requeridos para llevar a cabo el proyecto, en tiempo y forma, para lo cual el contrato
APP debe indicar claramente que:
 Todos los activos - incluyendo, pero sin limitarse a todas las parcelas de tierras - que el
concedente deba proporcionar al concesionario de conformidad con los términos del
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contrato deberán entregarse al concesionario libres y exentos de todo gravamen y carga
y libres de personas o habitantes;
 El concedente debe indemnizar a la compañía por cualquier reclamo o pérdida que se
produzca como resultado de la existencia de cualquier gravamen o carga sobre
cualquiera de esos activos, y
 El contratista privado de largo plazo tiene derecho al uso pacífico de todos esos activos
durante el período de vigencia del contrato.
12. Garantías a favor de los acreedores. El contrato de APP debe regular el derecho de la
compañía a otorgar en hipoteca o prenda su derecho de explotación de la APP, en garantía
de las obligaciones asumidas con las instituciones financieras o acreedores. Se debe estipular
el procedimiento a seguir para obtener la autorización para la constitución de la hipoteca o
prenda y el procedimiento para su ejecución.

V.2 ESTRUCTURA CONTRACTUAL DE LA TRANSACCIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD FINANCIERA
La estructura contractual enfatiza la organización legal que debe haber en la etapa de construcción
y operación de la APP, bajo un contexto en el cual los sponsors del proyecto ofrecen recursos de
capital y garantías limitadas al proyecto y a los financistas.
Por su parte, las medidas de seguridad para el financiamiento se basan esencialmente en la
capacidad del proyecto mismo de generar flujos de caja para el servicio de la deuda y, por ende,
en los mecanismos financieros o contractuales establecidos para proporcionar un cierto grado de
estabilidad a la futura generación de flujos de caja.
La estructura contractual debe comprender lo siguiente:
1. Etapa de construcción. El proyecto normalmente suscribe un contrato de construcción llaveen-mano con un contratista independiente o del mismo grupo empresarial de los
patrocinadores o accionistas del proyecto - el contratista - para cubrir toda la ejecución de
obras de construcción del proyecto.
Mediante el contrato de construcción, el contratista garantiza el costo de construcción, el
período de ejecución y las especificaciones técnicas de la obra de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el mismo contrato. A través de este contrato, el contratista es el único
responsable por la ejecución de las obras y deberá indemnizar al concesionario por cualquier
daño derivado de un desajuste relacionado con el diseño o con la ejecución de las obras o
con cualquier obligación estipulada en el contrato de construcción que resulte de cualquier
acto u omisión del contratista o de alguno de sus subcontratistas, excepto si dicho error es
consecuencia de instrucciones específicas entregadas por el concesionario.
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Además, durante la etapa de construcción, se utilizan las pólizas de seguros necesarias para
cubrir aquellos eventos asegurables que estén fuera del rango de la garantía entregada en
conformidad al correspondiente contrato de construcción.
Los accionistas de la sociedad concesionaria deberán ser responsables por eventos fuera del
contrato de construcción que no sean cubiertos por las pólizas de seguro, completando así
una garantía de terminación de la obra al 100%.
El financista, no asume riesgos asociados al periodo de construcción. Por lo tanto, se asegura
que el conjunto del contrato de construcción, las pólizas de seguro y la garantía de
terminación de obra de los sponsors mitiguen completamente el riesgo de construcción.
Adicionalmente, se asegura de que la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos
inesperados durante la construcción sea baja, a través de una revisión detallada de los
antecedentes técnicos del proyecto a través de ingenieros independientes que revisan, entre
otros aspectos, el cronograma de construcción, el costo de construcción y los aspectos
técnicos de las obras, para identificar claramente potenciales desviaciones y su magnitud.
2. Etapa de explotación. Los patrocinadores del proyecto no tienen obligación alguna de aportar
fondos adicionales durante la etapa de explotación debido a desviaciones negativas en los
ingresos del proyecto, a menos que dichas desviaciones sean atribuibles a una mala
operación. Este evento es el principal riesgo asumido por el financista, dado que, si los
ingresos son sustancialmente inferiores a lo proyectado, es posible que no existan recursos
suficientes en el proyecto para servir la deuda. Para esto el financista revisará
exhaustivamente las proyecciones de ingresos del proyecto con la ayuda de especialistas
independientes y exigirá además una serie de medidas de seguridad complementarias para
hacer frente a escenarios adversos.
En primer lugar, el proyecto debe suscribir un contrato de operación y mantenimiento (O&M)
a precio fijo con una o más compañías de prestigio en el campo del contrato de APP. Las
obligaciones del contratista O&M, deberán estar garantizadas a primera demanda por los
socios, la cual debe ser de un nivel de riesgo aceptable para el asegurador en cuanto a su
capacidad para hacer frente a eventuales desviaciones negativas en los costos de O&M. En
forma alternativa, la operación y mantenimiento puede ser ejecutada directamente por el
concesionario a través de la experiencia de los sponsors o empresas del mismo grupo, en
tanto estos patrocinadores se comprometan a hacer frente a los sobrecostos de O&M que
eventualmente se produzcan. El concepto fundamental es que siendo los costos de O&M
“controlables” por el concesionario y sus patrocinadores, deben ser estos los encargados de
optimizar esta gestión y hacerse cargo de cualquier potencial sobrecosto, de tal forma que el
flujo de caja para servir la deuda se vea afectado solamente por desviaciones en los ingresos,
riesgo asumido por el financista, pero no por desviaciones en los costos de O&M, las cuales
serían asumidas por los patrocinadores a través de aportaciones adicionales de capital o
deuda subordinada.
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V.3 MECANISMOS DE CONTROL FINANCIERO Y CUENTAS DE RESERVA
Existe una serie de mecanismos que otorgan al proyecto la flexibilidad necesaria para adaptarse
a los diferentes escenarios y que permiten al Asegurador controlar la evolución del proyecto. Estos
mecanismos de control financiero y cuentas de reserva son los siguientes:
1. Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR)17.- Este ratio se define como la relación
entre el flujo de efectivo operacional durante un período de un año con anterioridad a la fecha de
su cálculo y la suma del monto total adeudado en lo que respecta a principal e intereses durante
ese mismo período. Su valor mínimo varía de proyecto a proyecto dependiendo de la volatilidad
esperada que pueda afectar a los flujos de caja. Para proyectos en los cuales el servicio de la
deuda está cubierto por garantías, pagos o subsidios estatales, el ratio puede ser cercano a
1.20x, dado que no se espera gran desviación en los flujos de ingresos pero potencialmente
desviación en los costos de mantenimiento. En cambio, para proyectos que puedan presentar
una mayor dispersión en sus ingresos, el ratio exigido podría llegar a niveles de 1.50x a 2.0x.
El flujo de efectivo operacional representará, durante un período de tiempo determinado, la
diferencia existente entre:
 El ingreso operacional resultante de la operación del proyecto, el ingreso por intereses
de las cuentas del proyecto más las compensaciones recibidas de parte de las
compañías de seguros por pérdidas de utilidades o las compensaciones excedentes
recibidas de parte de dichas compañías en caso de seguros contra pérdidas o daños por
seguros de responsabilidad personal o a terceros (la diferencia entre la cantidad pagada
por la compañía de seguros o por terceros y el costo de reparación o pago a terceros,
respectivamente); y
 Los pagos por gastos operacionales (incluyendo, en cualquier caso, pagos al Estado,
personal, mantención regular, conservación, clasificaciones de riesgo y otros gastos
relacionados a la emisión de bonos, primas de seguros y los impuestos directos e
indirectos a que esté afecta al concesionario, multas, sanciones y compensaciones no
cubiertas por las pólizas de seguros o por terceros o, de estar cubiertas, la diferencia
negativa entre la cantidad efectivamente pagada por la compañía de seguros o por
terceros y el costo de reparación o pago a un tercero) pagados por el concesionario en
relación al proyecto u otros expresamente autorizados por el asegurador y comisiones y
otras sumas adeudadas al asegurador y otros financistas, aparte del principal y los
intereses del financiamiento y de aquellos definidos como costos del proyecto.
2. Desembolsos limitados. Los desembolsos limitados, entendidos estos como los dividendos,
pagos de la deuda subordinada, reducciones de capital, préstamos entre compañías
relacionadas y cualquier otra forma de sacar flujo de caja desde la Concesionaria a sus
accionistas están normalmente sujetos al cumplimiento de una serie de condiciones que
permitan constatar que el desempeño del proyecto se encuentre de acuerdo a lo proyectado
antes de dejar salir flujos del mismo. Por el contrario, si el proyecto está desempeñándose
17

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) de su nombre en inglés.
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por debajo de lo esperado, estas condiciones permitirían retener en la concesionaria el flujo
de caja excedente, que sirve como garantía adicional frente a escenarios adversos. Las
principales condiciones utilizadas son las siguientes:
 El Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda antes de los Desembolsos Limitados
debe ser superior a, por ejemplo, 1.20x – 1.30x;
 Todas las Cuentas de Reserva que se describen a continuación deben estar
completamente financiadas; y
 No debe haber ocurrido ni continuar ningún incumplimiento.
3. Cuentas de Reserva. Las cuentas de reserva a considerar son las siguientes:
 Cuenta de Reserva de Liquidez (CRL): Constituida originalmente con el producto de la
colocación de bonos, su balance inicial debe ser igual a los primeros 12 meses de
servicio de la deuda tras el término de la construcción del proyecto. Una vez terminado
el proyecto, CRL debe mantenerse con aportes provenientes del flujo de caja posterior
al servicio de la deuda, de manera de alcanzar y mantener la CRL completamente
financiada en un nivel equivalente a los próximos 12 meses del servicio de la deuda en
todo momento. En algunos casos CRL puede ser equivalente a 6 meses y hasta que los
DSCR presenten una historia superior de 2.0x.
 Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores (MMRA): En general se debe mantener
una cuenta de reserva para proporcionar, en el período de cálculo anterior a cada
mantención mayor programada, los costos estimados de dicha mantención según se
define en el Caso Base. El financiamiento del monto de cada mantención mayor
normalmente comienza a reservarse durante los 3 a 5 años anteriores a la fecha de la
misma.
 Cuenta de Efectivo (CCRA): El Concesionario estará obligado a mantener una Cuenta
de Reserva Colateral de Efectivo con efectivo excedente disponible después del servicio
de la deuda programado y el fondeo de otras cuentas de reserva, hasta que le esté
permitido realizar Pagos Restringidos.
Los saldos de estas cuentas de reserva se deben invertir en instrumentos financieros aprobados por
el asegurador y generarán ingresos financieros a tasas de interés de mercado.

V.4 ¿QUÉ ENTREGA UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE BONOS DE
INFRAESTRUCTURA?
Un punto importante a considerar, es el sentido y alcance de una clasificación de riesgo. Esta es
una opinión sobre la probabilidad de que el bono sea pagado en estricta conformidad con lo
prometido en el contrato de emisión. Esta perspectiva es un tanto diferente de la usual en la banca,
que trata más bien de determinar la pérdida probable para el acreedor. Por ello, la clasificación de
riesgo incorpora como elemento central la total oportunidad en el pago, no dándole mayor valor a
garantías que no sean de ejecución inmediata. En resumen, una clasificación de riesgos para un
bono implica:
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 Una opinión sobre el nivel de certeza para los inversionistas de recibir en tiempo y forma el

pago de capital e intereses de acuerdo con los términos del bono, o probabilidad de default.
 Un enfoque a determinar qué tan competitivo será el proyecto y qué riesgos pueden debilitar

su competitividad y, por lo tanto, la seguridad de pago a los inversionistas.
Así, si un bono se atrasa en un determinado momento en una cuota, automáticamente se
considera en default y su clasificación pasa a categoría D. Esto no significa necesariamente que
los acreedores “perderán sus recursos invertidos”, sino sólo que no se está cumpliendo a cabalidad
lo prometido, incluyendo la oportunidad en el pago.
De acuerdo a la opinión de Standard and Poor´s (S&P), la más importante de las clasificadoras de
riesgo, usualmente estructuras contractuales y legales débiles, que no protegen adecuadamente
a los tenedores de bonos, llevan a una clasificación significativamente menor a la que podría
alcanzarse en caso contrario. Los bonos emitidos para puesta en marcha de proyectos o puesta
en marcha de carreteras de peajes (greenfields) también están clasificados, en promedio, mucho
más bajo que los bonos emitidos para carreteras ya existentes (brownfields).
La puesta en marcha de proyectos de transporte tales cómo carreteras de peajes o aeropuertos
presenta tres riesgos importantes: a) la predicción del tráfico b) riesgo de construcción y c)
predicción de los costos de operación. La predicción de los niveles de tráfico iniciales de una
infraestructura nueva es quizás la estimación más difícil de hacer al evaluar estos proyectos.
Además, la factibilidad del proyecto es casi siempre dependiente de dichas estimaciones.
El mercado de bonos reviste importancia en particular para el financiamiento de proyectos de
infraestructuras públicas desarrollados bajo esquemas PPP. Este tipo de financiamiento es
complejo, por lo que idealmente debe considerar plazos largos de repago, esquemas de servicio
de deuda adecuado al perfil de ingresos del proyecto, endeudamiento en moneda local para
eliminar el riesgo cambiario, tasas de interés fijas, evaluación adecuada del riesgo del proyecto y
recursos limitados de los patrocinadores en comparación con los ingentes montos de inversión.
Los bancos internacionales y los inversionistas son especialmente sensibles a problemas con
endeudamiento en moneda local, debido a que los bancos prefieren prestar en monedas “fuertes”
– dólares o euros – y también problemas con el largo plazo, ya que los bancos prefieren una
recuperación relativamente rápida de sus colocaciones, en especial en presencia de “proyectos
sin historia” – como son precisamente los proyectos de infraestructuras públicas. Esto es
particularmente cierto en el caso de la banca internacional. Los bancos locales, de otro lado,
encuentran problemas para el financiamiento de grandes proyectos por los prolongados plazos de
recuperación de las colocaciones y los contratos a tasa de interés fija.
En cambio, los inversionistas institucionales locales tienen problemas exclusivamente con el riesgo
del proyecto a financiar, pues en presencia de la adecuada dotación de instrumentos ellos
encontrarían precisamente en los proyectos de largo plazo los elementos necesarios para adecuar
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sus carteras de inversión en concordancia con las funciones objetivo de sus giros de negocio. Por
consiguiente, los inversionistas institucionales son la mejor opción para ese financiamiento si se
logra mitigar el riesgo – proyecto, siempre que exista un mercado adecuado de instrumentos de
deuda de largo plazo.
Es necesario agregar que no hay distinción entre clasificación de riesgo de la emisión y la del
emisor.
 Los contratos permiten al proyecto emitir deuda al inicio, para operar un negocio específico y

mantener a lo largo de la vida del proyecto un perfil de riesgo constante.
 La deuda no es una componente permanente de la estructura de capital, sino que se amortiza

a lo largo de la vida del proyecto.
 Por diseño, los proyectos no son acumuladores de capital. Son intensivos en uso de caja.
 En clasificación de riesgo lo esencial es la racionalidad económica.
 Estructura Legal: La clasificación de los bonos de infraestructura es, en parte, una evaluación

de la calidad crediticia de una actividad de negocio específica.
El criterio utilizado en emisiones de bonos vinculadas al sector de concesiones de infraestructura
alrededor del mundo, es flexible. El éxito de un proyecto está ligado a su propio contexto
macroeconómico y operativo. Adicionalmente las concesionarias cuentan con estructuras
accionarías diferentes, distintos niveles de respaldo por parte de los gobiernos y patrocinadores,
y regímenes regulatorios diversos.
Para poder evaluar estos diversos riesgos crediticios en la emisión de bonos, la metodología de
clasificación incorpora dos componentes básicos:
 Perfil del negocio (análisis cualitativo), y
 Perfil financiero (análisis cuantitativo).

Estos dos componentes deben ser analizados en forma conjunta. Por ejemplo, una compañía con
un sólido perfil de negocio puede contar con una situación financiera menos fuerte que una con
un perfil de negocio más débil, pero aun así pueden obtener la misma clasificación.
Asimismo, una empresa con perfil de negocio débil puede necesitar un perfil financiero más sólido
que una con un perfil de negocio más fuerte para poder obtener la misma clasificación de sus
instrumentos de deuda. Estas clasificaciones se detallan en el Cuadro 22.
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CUADRO 6: MATRIZ DE CALIFICACIONES GLOBALES

Perfil Financiero

Débil
Promedio
Fuerte

Calificaciones indicativas
A
AA
AAA
Fuerte

BBB
A
AA
Promedio
Perfil del negocio

BB
BBB
A
Débil

Fuente: Standard & Poor’s

V.5 PERFIL DEL NEGOCIO O “PROJECT ECONOMICS
Los criterios de clasificación se crearon de tal manera que cubrieran diversas estructuras de
participación, regímenes regulatorios, niveles de participación del gobierno y entornos operativos
macroeconómicos. Un punto de suma importancia en el sector analizado, es decir, el de las
concesiones de infraestructura, es que gozan del respaldo implícito o explícito del gobierno, el cual
muchas veces cuenta con una clasificación superior a otras entidades.
Se trata de un sector regulado, monopólico o semi-monopólico, que normalmente cuenta con
tarifas fijas y reguladas, muy distinto a los negocios de mercados más abiertos y competitivos. El
marco regulatorio y la estructura de la industria son condiciones crediticias claves a la hora de
clasificar la emisión de sus instrumentos de deuda. En este sector importa la solidez del marco
jurídico, el riesgo político al tratarse de contratos con el Estado, el manejo y administración del
negocio de acuerdo a las bases del contrato de concesión para evitar causales de terminación o
multas.
También es relevante analizar si el concesionario aprovecha todas las alternativas de negocios y
oportunidades anexas posibles que se puedan generar bajo el contrato, como también la voluntad
de las partes para ampliar o modificar los contratos para introducir mejoras, ampliaciones y/o
cambios de estándar de las obras.
El análisis cualitativo de los bonos de infraestructura y de sus respectivas empresas, incorpora el
estudio de algunos temas básicos para medir los fundamentales crediticios. El perfil del negocio
se mide en una escala de 1 (fuerte) a 10 (débil), éste incorpora el riego país, el riesgo de la industria
donde se encuentra el negocio y también el riesgo propio del sector particular dentro de aquella
industria. Para determinar el perfil del negocio, se analizan las características cualitativas típicas
para cualquier empresa de características de infraestructura y servicios, que incluyen:
1. Regulación. La revisión del marco regulatorio es fundamental dentro de la evaluación
crediticia de los proyectos de APP. Es preciso constatar desde la institucionalidad hasta los
mecanismos de resolución de disputas, pasando por una revisión detallada de los contratos
de APP y legislación aplicable. El análisis abarca la revisión de las estructuras legales,
regulatorias e industriales en la medida en que impacten la capacidad de generar flujos del
proyecto.
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2. Mercados. El mercado en que la compañía se desenvuelve o se desenvolverá es fundamental
a la hora de evaluar su clasificación. Para los proyectos de APP, al insertarse en mercados
monopólicos o semi-monopólicos, el foco de atención está en la racionalidad de las
proyecciones de ingreso y tasas de crecimiento implícitas, incorporando análisis de variables
macroeconómicas, competencia con otras infraestructuras, disponibilidad o resistencia al
pago por parte de los usuarios, elasticidad de la demanda a cambios en la tarifa, entre otros.
3. Operaciones. La revisión operativa girará en torno de la capacidad, calidad y eficiencia del
servicio. La operatividad de los sistemas que se utilizan o se utilizarán en el proyecto son
fundamentales, como también la planificación en el uso de los mismos. En el caso de las APP,
que normalmente involucran grandes obras de construcción y luego gestión de operación y
mantenimiento, se centra la atención en identificar potenciales desviaciones en las
estimaciones de costo y plazo de los mismos, así como en revisar la capacidad técnica del
constructor/operador para llevar a cabo con éxito tales emprendimientos.
4. Competitividad. Las presiones competitivas en las distintas industrias son amplias y van a
depender de las características propias de cada industria. Los proyectos de concesiones de
infraestructura se caracterizan por contar con protecciones frente a la competencia y altas
barreras de entrada dados los altos montos de inversión necesarios, sin embargo, los criterios
de clasificación contemplan una mirada global a opciones competitivas actuales y futuras que
podrían afectar a los ingresos de cada proyecto en particular.
5. Administración. Aquí corresponde evaluar la experiencia de los promotores y la
administración de la concesionaria en el manejo de grandes proyectos de inversión, así como
también la capacidad para relacionarse con el gobierno, autoridades locales y usuarios en el
largo plazo.
6. Respaldo accionario. En proyectos de APP resulta fundamental el apoyo temporal que dan
los accionistas de la sociedad concesionaria durante la etapa de construcción, en la cual el
proyecto aún no genera ingresos. En este sentido se analizará en detalle los riesgos que
serán cubiertos por los accionistas y se medirá la calidad crediticia de los mismos, ya sea en
forma mancomunada o simplemente conjunta, para hacer frente a las obligaciones que
asumen.

V.6 PERFIL FINANCIERO
Otro elemento importante que recae en la responsabilidad del inversionista privado es evaluar la
fortaleza financiera en base a la capacidad de la compañía para generar un flujo de fondos
consistente con el pago de sus obligaciones y con el financiamiento de sus operaciones e
inversiones.
Para identificar las presiones financieras potenciales, se examinan los ingresos y egresos más
importantes. Los ingresos por unidad indican la competitividad y la sustentabilidad de las tarifas y
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son comparados con aquellos de otros sistemas o proyectos similares. El desempeño financiero
se cuantifica a través del uso del análisis de índices. Dadas las distorsiones causadas por prácticas
de valuación de activos muy diferentes entre sí y por distintas políticas de depreciación alrededor
mundo, ciertos índices de endeudamiento y rentabilidad no son particularmente útiles al llevar a
cabo un análisis comparativo.
Como consecuencia, el enfoque analítico adecuado debe centrarse en niveles de stock y de flujo
de fondos reales, a saber, niveles de deuda, efectivo y generación de fondos. Los parámetros
financieros que se ven cada vez más como relevantes y confiables son la cobertura de cargos
financieros fijos por parte de la generación de fondos y la generación de fondos operativos sobre
la deuda financiera. También se analizan, pero en menor medida, algunas mediciones menos
comparables tales como el patrimonio neto, el endeudamiento y los resultados.
Los parámetros más importantes de la estructura financiera que son requeridos por las empresas
internacionales de clasificación de riesgo para que un proyecto alcance una clasificación en
categoría de Investment Grade (Grado de Inversión), son las medidas de seguridad financiera
analizadas anteriormente. Medidas adicionales pueden ser las siguientes:
 “Tail” o “Cola”: consiste en el requisito de que la deuda no tenga la misma duración que el

contrato de concesión, es decir, que termine algunos años antes que el proyecto para otorgar
cierta flexibilidad a reestructuraciones. Por ejemplo, las últimas emisiones que se han llevado
a cabo en Chile tienen un plazo de 23 años, dentro de contratos de concesión que alcanzan
duraciones de 30 años.
 Necesidad de contar con informes de instituciones y/o especialistas independientes que

confirmen las distintas estimaciones que la concesionaria proyectó.
 Por último, se llevan a cabo varios análisis de sensibilidad a los flujos para ver cómo se

comporta el servicio de la deuda frente a cambios en las principales variables de proyección.
Algunas sensibilidades típicas son:
 Castigar la base, es decir, cuanto menos pueden ser los ingresos del primer año de
operación para que no exista incumplimiento en el pago de la deuda,
 Cuanto menos puede ser la tasa de crecimiento proyectada para los ingresos antes de
que se produzca un incumplimiento en el pago, y
 En cuanto pueden aumentar los costos de operación y mantenimiento antes de causar
un impago.
Es frecuente que se combinen sensibilidades como las anteriores para apreciar posibles
escenarios futuros.
En el Cuadro 23 se sintetizan los niveles mínimos y normales para los bonos de infraestructura
emitidos por las empresas privadas a cargo de una APP.
CUADRO 7: PRINCIPALES EXIGENCIAS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PARA BONOS DE INFRAESTRUCTURA
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Concepto

Nivel
Mínimo

Nivel
Normal

Cuenta de Reserva de
Liquidez

6 meses

12 meses

Razón de Cobertura de
Servicio de Deuda

1.2x

1.5x

Cuenta de Reserva de
Mantenimiento Mayor

3 mes

12 meses

Cuenta de Reserva al
Flujo de Caja Efectivo

1.2x

1.3x

Cuenta de reserva para el
prepago obligatorio

0.5XFCL

0.6xFCL

Deuda respecto Ingresos
(Loan To Value)

0.25

0.50

Cola o Tail

2 años

4 años

Observaciones
Cuando hay una historia empresarial en el proyecto es posible considerar 6 meses.
Depende de los mecanismos de pago del gobierno respecto al manejo de los
tiempos de las finanzas públicas y aprobaciones anuales de presupuestos si el
instrumento está basado en garantías públicas o pagos por disponibilidad.
El nivel mínimo es aceptable para una concesión sin riesgo de tráfico, por ejemplo
basado en pagos diferidos del gobierno o garantías de ingreso mínimo. El nivel
normal es para un proyecto con riesgo de tráfico moderado, es decir con historia en
el pago de peaje y sin alternativas relevantes de rutas. Niveles superiores pueden
ser exigidos para proyectos con conflictos sociales en el pago de peajes o alguna
incertidumbre en los costos de mantenimiento.
El nivel mínimo es para proyecto que requieren solamente mantenimiento rutinario.
Para proyectos con mantenimientos periódicos o mayores es necesario considerar
resguardos para asegurar desde el inicio del proyecto que la mantención tendrá el
financiamiento requerido. Para concesiones viales, especialmente de
mantenimiento y que exhiben una alta volatilidad en la estimación de los
requerimientos iniciales del estado de los pavimentos, el requerimiento puede ser
mayor y además será necesario suavizar la curva de mantenimiento para
cumplimientos de coberturas de deuda. Seguros especiales para garantizar
inversiones iniciales puede funcionar y atenuar exigencia.
Generalmente los flujos de caja excedente son destinados al pago de dividendos
y/o al pago de servicios de deuda subordinadas que han tomado los patrocinadores
del proyecto. Sin embargo generalmente se exige mantener un efectivo excedente
disponible después del servicio de la deuda programado y el fondeo de otras
cuentas de reserva equivalentes al pago de un cupón
En el caso de plazo variable se exige que el 50% de los flujos de caja libre (FCL)
por sobre un estimado de plazo fijo se acumulen en una cuenta especial para el
prepago de los bonos, dado que la concesión terminó antes del periodo de madurez
del bono.
La deuda debe ser como mínimo el 25% del valor del proyecto incluyendo activos
fijos y proyecciones de ingresos. En el caso del uso de MVPI, el indicador de
cobertura se calcula directamente cómo D/VPI
El periodo de vencimiento de los bonos debe ser al menos dos años antes del
término estimado de la concesión.
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en emisiones de bonos sin historia de ingresos, tanto Moody’s como S&P toman en
consideración la calificación crediticia del o los Sponsors al momento de determinar la calificación
subyacente de la emisión, puesto que, durante la fase pre-operativa, aun no se han ganado el
derecho a recibir los pagos periódicos y/o la autorización de cobro de tarifas a los usuarios por
parte de la entidad concedente.
La visión de Moody’s toma en consideración la complejidad de las obras, las capacidades del
constructor y otros factores relevantes para medir el riesgo de construcción. Es decir, la
probabilidad de que no se termine la obra en tiempo y forma, y no de obtenga el derecho a los
pagos periódicos de la entidad concedente que servirán de fuente de pago a la emisión. Para eso
se realiza un due diligence por un ingeniero independiente respecto del presupuesto, calendario
de construcción y la supervisión permanente de la obra.
La metodología de S&P no es tan explícita respecto de la valoración de la calificación del
concesionario como ingrediente para determinar la calificación subyacente de la emisión. En caso
de un escenario débil de clasificación de riesgos, es necesario considerar la contratación de un
“soporte externo” temporal, vigente durante los meses restantes de construcción a la fecha del
cierre financiero, que permita “mejorar” el riesgo del concesionario durante dicho período. Entre
las opciones de soporte externo disponible en el mercado, se encuentran los “completion bonds”
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provistos por compañías de seguro, garantías a constructores proporcionadas por bancos
comercial y garantías bancarias de tipo Stand by Letter of Credit, entre otras (Gutiérrez De Gregori,
2010).
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VI GARANTÍAS FINANCIERAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO
CREDITICIO

VI.1 GARANTÍAS NO FINANCIERAS Y FINANCIERAS
En general las garantías para proyectos pueden ser clasificados en dos grupos. Un grupo que
incluye las diferentes tipologías de garantías no financieras o garantías contractuales, y un
segundo grupo que incluye las garantías financieras que son otorgadas principalmente por bancos
multilaterales de desarrollo y bancos locales de desarrollo. Las garantías contractuales han sido
un instrumento eficaz para facilitar el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura
desarrollados a través de APP. La garantía más efectiva y que se ha usado de manera extensiva,
ha sido el ingreso mínimo garantizado.
El ingreso mínimo garantizado consiste en una garantía no financiera otorgada en los contratos
de APP, en que, el gobierno asegura una cantidad mínima de ingresos en el caso que la demanda
(y consecuentemente los ingresos) por la infraestructura no sean suficientes para cubrir los
servicios de deuda del sector privado. Esta garantía se ha utilizado en Chile, Colombia, Brasil y
Perú, principalmente en el sector transporte. Una garantía que tiene la misma característica es
aquella que un comprador asegura un precio y una cantidad en un contrato de compra de energía
(Power Purchase Agreement o PPA) a un productor y/o generador. Otras garantías no
contractuales han sido los seguros orientados a cubrir variaciones al tipo de cambio, esquemas
de reajustes de precios indexados por inflación doméstica y variaciones del tipo de cambio,
garantías que cubren eventos difícilmente diversificables como los riesgos geológicos, y garantías
contractuales explícitas para cubrir eventuales desequilibrios financieros de los contratos APP.
Un segundo grupo son las garantías financieras. Estas garantías se orientan principalmente a
lograr mejorar crediticias directas de los proyectos. Estas garantías financieras, a su vez, se
clasifican entre aquellas que requieren una contragarantía del gobierno –soberana– (SCG) y los
que no (NSG).

VI.2 GARANTÍAS FINANCIERAS: DEFINICIONES
 Bono de indemnización no cancelable que garantiza el pago oportuno de intereses y repago

de principal a los compradores (titulares) de un bono de deuda. Al igual que bajo el marco de
una carta de crédito stand by, el garante paga en caso de que la primera parte (emisor del
título) no lo haga.
 Un bono de indemnización no cancelable que está respaldado por una compañía de seguros

con el fin de garantizar a los inversionistas de que se realicen los pagos de principal e
intereses. Muchas compañías de seguros se especializan en garantías financieras y
productos similares que son utilizados por los emisores de deuda como una forma de atraer
a los inversionistas. La garantía ofrece a los inversionistas un nivel adicional de seguridad de
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que la inversión será repagada en caso de que el emisor de bonos no sea capaz de cumplir
con la obligación contractual de realizar los pagos oportunamente. También reduce el costo
de financiamiento para los emisores, debido a que la garantía normalmente hace que el bono
sea acreedor de un rating más alto y por lo tanto tasas de interés más bajas.
Una garantía financiera también es definida como un producto de “mejoramiento crediticio”, el cual
es una técnica utilizada por los emisores de deuda para elevar el rating crediticio de su oferta, y
por lo tanto para reducir su costo de financiamiento. En los mercados desarrollados como el de
EEUU, donde la base de inversionistas es sofisticada y diversa, el propósito principal de una
garantía financiera es reducir el costo de financiamiento. Si el emisor pudiera presentarse en el
mercado sin una garantía financiera y un rating más bajo, los inversionistas exigirían un mayor
spread a los bonos. Mediante el uso de una garantía financiera se tiene acceso a ratings más altos
y tasas de interés más bajas. De hecho, en los EEUU y otros mercados desarrollados, la
“valoración” de una garantía está determinada por cuanto ahorro, en términos de tasas de interés,
se generará. La valoración de las garantías financieras es descrita más adelante.
En los mercados subdesarrollados, particularmente en los relacionados con el financiamiento de
proyectos de infraestructura, la razón de utilizar una garantía financiera va más allá del potencial
de ahorro de tasas de interés: El mercado de colocación de bonos de deuda no asegurados de un
proyecto de infraestructura es demasiado estrecho a causa de los montos y plazos largos
requeridos por el proyecto, debido a los riesgos de construcción y otros riesgos del proyecto, con
los cuales los inversionistas institucionales no están familiarizados, y por lo tanto estos últimos no
los asumen.
En estos casos, el valor de la garantía financiera puede ser significativamente mayor al ahorro de
tasas de interés: La garantía financiera es un producto especialmente importante para atender el
mercado de los inversionistas institucionales de largo plazo, un mercado de financiamiento que
usualmente puede estar disponible para proyectos en mercados emergentes, lo que comúnmente
proporciona un financiamiento más eficiente que el de la banca (mayores montos, plazos más
largos y tasas de interés fijas más bajas).

VI.3 TIPOS DE GARANTÍAS FINANCIERAS
Existen dos tipos de garantías financieras: las completamente empaquetas (en adelante “Full
Wrap”), y las Garantías Parciales de Crédito (GPCs). Ambos tipos de garantías tienen el mismo
propósito de mejoramiento crediticio pero las full wrap cubren el 100% del pago del interés y el
repago del principal, normalmente proporcional al nivel de mejoramiento crediticio que es deseable
o se intenta lograr.
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VI.3.1

GARANTÍAS FINANCIERAS FULL WRAP18

Son llamadas “Full Wrap” porque el paquete cubre todos los riesgos para los emisores de
instrumentos o acreedores de deuda. Son incondicionales, irrevocables y cubren 100% de cada
pago de interés y pago del principal de la obligación garantizada. A continuación, se examinan
cada una de las características:
 Incondicional. El garante honrará la garantía bajo toda circunstancia, incluyendo las fallas del

emisor para pagar el premio de la garantía financiera. El garantizador se obliga por ley y por
contrato a pagar a todo evento los servicios de deuda o aquel activo financiero asegurado.
 Irrevocable. La irrevocabilidad se refiere a que el pago de la garantía se realizará a todo

evento incluso en el caso que exista quiebra o disolución por parte del tomador del crédito.
 Oportunidad. las garantías tienen la característica de que serán pagadas oportunamente en

las fechas establecidas para los pagos de los cupones correspondientes. Esta característica
es muy importante para un mejoramiento crediticio completo, dado que las agencias de rating
cuando clasifican un instrumento financiero, no solo analizan la capacidad del emisor de
pagar la obligación de manera completa, sino también su capacidad de pagar los servicios de
deuda a tiempo, es decir de manera oportuna.
Las garantías full wrap son también llamadas seguros financieros. Sin embargo, no es totalmente
correcto, pues estas garantías gatillan el llamado a cumplir con los pagos antes que el evento se
produzca a diferencia de los otros tipos de seguros (de vida, generales y otros) donde el llamado
a cumplir con el seguro se gatilla después que el evento ha ocurrido y existe un proceso,
normalmente largo para obtener los pagos de las compañías de seguro. En el caso del seguro
financiero o garantías financieras, unos días antes de cada pago se confirma si el deudor tendrá
los suficientes fondos para pagar en la fecha comprometida, de lo contrario el garante deberá
realizar los pagos correspondientes.
VI.3.2

GARANTÍAS PARCIALES DE CRÉDITO (GPC)

Este tipo de garantías funciona de manera similar a una garantía full wrap, en el sentido que es
irrevocable y de pago oportuno, y son incondicionales, pero solamente en un “monto limitado”,
normalmente en un porcentaje del monto del principal de la obligación garantizada. Las GPC
también garantizaran el pago completo de cada cupón de manera oportuna (timely manner) (por
adelante de la fecha de pago), pero solo en límite del monto garantizado. Por ejemplo, si un emisor
de un contrato GPC equivalente al 30% del monto principal de una emisión, el garante honrará
cualquier demanda de fondos para realizer un pago complete y oportuno hasta el monto
acumulado desembolsado hasta alcanzar equivalente al límite del 30%. Muchas GPC también son
Las garantías financieras full wrap se han utilizado extensivamente en Chile principalmente a través de la
participación de aseguradores privados (monoliners) en el financiamiento de bonos de infraestructura, los que han
sido adquiridos por las AFP’s y las compañías de seguros de vida del mercado de capitales local.

18
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sujetas de actualización o reinstalación (resettable): Si el emisor es capaz de reembolsar al garante
el monto que previamente ha desembolsado, entonces dicho monto permanecerá disponible para
futuras contingencias que puedan ocurrir bajo el contrato de garantía.
El monto de la GPC es normalmente definida de acuerdo al nivel de mejoramiento crediticio que
es necesario o deseable lograr. Por ejemplo, si un emisor puede obtener un instrumento financiero
con un nivel de rating “A” sin garantía, pero desearía obtener un nivel de rating “AA” para obtener
una menor tasa de interés y/o tener un mejor acceso al mercado del crédito será necesario lograr
un mejoramiento crediticio equivalente a dos niveles de rating, escalas o “notches” (desde “A”, to
“AA”). Las agencias de rating determinarán usando para ello modelos cuantitativos de pérdidas
esperadas, ponderándolas con aspectos cualitativos, y la capacidad de pago del garante, cuanto
y que monto de GPC será necesario para lograr dos escalas de mejoramiento (the limit amount).

VI.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE GARANTÍAS
En el Cuadro 24 se presentan las principales diferencias entre las garantías full wrap y las
garantías de crédito parcial.
CUADRO 8: CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS FULL WRAP Y DE CRÉDITO PARCIAL

Características
Garantía del principal e interés a tiempo
Irrevocable
Incondicional
Límite a la cobertura de la garantía

Mejoramiento crediticio

Complejidad

Versatilidad de aplicación

Máximo Mejoramiento crediticio
Costo
Garantes

Garantía Full Wrap
Si
Si
Si
Sin límite. Cubre el 100% de cada cupón del
principal e interés
Incrementa el rating de la obligación de la
garantía para el nivel de rating del garante
Simple y estandarizada. Los inversionistas
necesitan entender el riesgo subyacente para
estar conformes con el 100% de la garantía
Limitada. Aplicable solo a los proyectos que
pueden lograr un grado de inversión por
debajo del rating en la escala global.
Al rating del garante. Si el garante es por
ejemplo AAA y el rating del proyecto es BBB, el mejoramiento crediticio logrado es de 10
notches
Normalmente menor que un 1% aplicable a la
cantidad total de la obligación garantizada
Monoliners (compañías de seguros) y bancos
en la forma de stand by letters of credit.
Fuente: Hinojosa (2011) World Bank Institute

Garantía de Crédito Parcial
Si
Si
Si. Sujeto al límite máximo de la garantía
Límite determinado de acuerdo al número de
escalas (notches) del mejoramiento crediticio
requerido
Incrementa el rating de la obligación
garantizada a un específico número de
notches de acuerdo al tamaño de la cantidad
límite de la garantía
Mayor complejidad. Los inversionistas
necesitan entender las características de
cada garantía de crédito parcial, el riesgo
subyacente, el mejoramiento crediticio
proporcionado y su suficiencia.
Puede ser aplicable a proyectos que no son
grados de inversión
Normalmente no más de 5 notches

Normalmente sobre 2% aplicable al monto
garantizado
Agencias multilaterales

En resumen, en relación con el financiamiento de proyectos de infraestructura, una garantía full
wrap tiene la ventaja de ser capaz de decirle a los inversionistas de que “todos los riesgos” del
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proyecto estarán cubiertos, por lo que incluso si el inversionista no está familiarizado o es incapaz
de entender algunos de los riesgos del proyecto, se obtendrá seguridad con el hecho de que la
garantía financiera cubrirá los pagos si esos riesgos se llegaran a materializar en la pérdida de
flujo de caja y una menor capacidad para pagar el crédito.
Si bien, una GPC es capaz de lograr un mejoramiento crediticio conforme a lo indicado por las
agencias de rating, ésta requerirá de una comprensión más profunda de los riesgos, y de que los
inversionistas deriven seguridad de su propio análisis detallado de cada uno de los riesgos del
proyecto para determinar si el monto de la GPC sería suficiente. La Figura 12 muestra un proceso
de mejoramiento crediticio mediante el uso de las garantías.
FIGURA 12: COMPARACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CREDITICIO
Ratios, Cuentas de
Reserva, Restricción
de Dividendos

Due
Diligence

Projecto
APP

Projecto
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Projecto
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B
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BBB

BBB

Fase de Mejoramiento Crediticio
A

Puede ser menor que BBB

AA

AAA

Logra el rating del Garante
20%

GPC

Garantía
Financieras

40%

60%

Logra rating de acuerdo al tamaño de la GPC (% del Principal)

Fuente: Hinojosa (2011) WBI basado en Gutierrez de Gregori (2010)

En este sentido, las GPCs son más adecuadas para proyectos de infraestructura en los que los
inversionistas puedan entender los riesgos involucrados y pueden estar seguros con ellos, incluso
antes de siquiera considerar la GPC. Por lo tanto, la GPC será menos conveniente para
financiamientos pre-operativos donde los riesgos de construcción estén presentes, debido a que
muchos inversionistas institucionales no están habilitados para analizar y comprender estos
riesgos, pero harían un buen trabajo al momento de mejorar el rating de los proyectos de operación
a notches más altos.
El proceso y los plazos para la obtención de una Garantía Full Wrap, o una Garantía de Crédito
Parcial son similares.En ambos casos, el garante tiene para llevar a cabo la debida diligencia (due
dilligency), ratings y documentación legal, las cuales son las actividades que más tiempo
consumen.
La GPC requiere de un proceso adicional para determinar el tamaño de la GPC, el cual es realizado
por los grupos de finanzas estructuradas de las agencias de rating, por medio del uso de modelos
cuantitativos en un período relativamente corto.
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Debido a que la GPC es comúnmente proporcionada por un organismo multilateral, se puede
requerir de tiempo adicional para completar la aprobación debida para la emisión de la GPC,
normalmente debido a sus procesos de cumplimiento ambiental y aprobación por parte de los
directivos.
Como puede observarse, la estructuración de riesgo subyacente y rating son comunes en ambos
tipos de garantías, pero la garantía full wrap requiere que el grado BBB (grado de inversión) sea
alcanzado antes de que la garantía pueda activarse, mientras que la GPC no tiene este requisito.
Una vez que se alcanza el nivel subyacente BBB, la garantía full wrap “escala” su rating al rating
del garante, mientras que, en el caso de la GPC, el rating incrementa paso a paso conforme al
tamaño de la GPC. Esto se conoce como mejoramiento crediticio a través de un swap de garantías.

VI.5 SWAP DE GARANTÍAS
Un swap es un intercambio de flujos de fondos entre dos agentes de mercado en fechas
determinadas y en periodos de tiempo establecido. Este acuerdo de intercambio se basa en el
principio de ventajas comparativas19 que tienen los participantes en una actividad o acción
particular. En el swap de tasas de interés una de las partes acuerda el intercambio de una
secuencia de pagos a tasa de interés fija para recibir una secuencia de pagos a tasa de interés
flotante. Su contraparte en tanto acuerdo realizar una secuencia de pagos a tasa de interés flotante
para pagos a tasa de interés fija. En el caso de un Swap de divisas es muy similar al swap de
tasas de interés con la diferencia de que los flujos de fondos a intercambiarse se calculan sobre
la base de dos monedas diferentes. Por su parte en un commodity swap las contrapartes realizan
pagos sobre la base del precio de un commodity y por una cantidad especificada.
En el caso de un equity swap las contrapartes intercambian pagos sobre la base de un principal
nocional especificado como un portafolio de acciones. En un credit default swap los agentes que
intervienen en el contrato acuerdan que una realizara pagos periódicos fijos a la otra durante la
vida del acuerdo. Esta última contraparte no realizara pagos a menos que un evento crediticio
especificado ocurra. Los eventos crediticios se especifican como incumplimiento de pago como
consecuencia de una quiebra, reestructuración de deuda, cambios en la calificación crediticia del
instrumento. Si una de estas situaciones ocurre, la contraparte, la contraparte que recibía los
pagos fijos hace un pago a la primera y el acuerdo termina.
Una garantía financiera es una forma particular de credit derivative donde el derivado tiene por
objeto transferir riesgo crediticio de una contraparte a otra. El credit derivative permite a las
instituciones financieras y las empresas poder administrar el riesgo crediticio. En cierta medida
una empresa aseguradora le está transfiriendo flujos de fondos en casos de un evento de
activación con una calidad crediticia superior a la calidad crediticia de su contraparte del acuerdo.

19

Teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo.
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Un garante puede tomar deuda en el mercado a una tasa x% dada su calidad crediticia, y la
contraparte puede tomar deuda a y% dada su menor calidad crediticia (y>x). Si el garante acuerdo
una garantía con la contraparte, entonces la contraparte podrá tomar deuda a la tasa x% que
corresponde a la tasa que podría tomar el garante. Lo anterior a cambio de una prima P% sobre
un monto especificado (sobre el monto de la garantía que cubre servicios de deuda) que paga la
contraparte al garante. En este acuerdo, gana el garante la prima P sobre el monto garantizado, y
la contraparte la diferencia en x%-y%-P%.
Las Figuras 13 y 14 muestran el esquema de mejoramiento crediticio mediante un swap de
garantías.
FIGURA 13: MEJORAMIENTO CREDITICIO – SWAP DE GARANTÍAS
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FIGURA 14: MEJORAMIENTO CREDITICIO – SWAP DE GARANTÍAS
Los beneficios de la transacción son compartidos entre el Sponsor y el Garante
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VI.6 TIPOS DE GARANTÍAS OFRECIDAS POR BANCOS MULTILATERALES DE
DESARROLLO (MDB)
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Bajo el espectro de garantías financieras se pueden establecer distintas clasificaciones, de
acuerdo al criterio que se utilice para establecer una tipología. A continuación, se mencionan las
principales formas de clasificar las garantías financieras ofrecidas por MDBs, según los criterios
de exigencia de compromiso gubernamental y del tipo de riesgo que se busca cubrir.
VI.6.1

TIPOLOGÍAS SEGÚN LA EXIGENCIA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL

Desde un punto de vista funcional, se clasifica a las garantías entregadas por los MDBs entre
aquellas que requieren una contragarantía20 del gobierno –soberana– (SCG) y los que no (NSG).
Para efectos de este estudio, nos enfocaremos en el uso de los instrumentos de garantía con
contragarantía soberana (SCG). De acuerdo al Banco Mundial, el uso de este instrumento ha
estado por debajo de las expectativas, con sólo 37 SCG garantías o mecanismos de garantía
aprobados entre 1994 y 2012. Para hacer frente a esto, el Banco optó por emular la experiencia
de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA), donde el uso de garantías SCG aumentó
después de que la asignación de la IDA para garantías de riesgo parcial se redujo a 25% del valor
de la garantía en 2004. De esta forma, sólo el 25% de la exposición de garantía (medido como
valor presente) se contabilizará como parte del límite de exposición país BIRF desde 2009.
VI.6.2

TIPOLOGÍAS SEGÚN EL TIPO DE RIESGO QUE BUSCA CUBRIR

Como se señaló anteriormente, uno de los principales usos de las garantías provistas por
organismos multilaterales apunta a apoyar el financiamiento de proyectos que se realizan bajo la
modalidad de APP.En estos casos, y dadas las características de estos proyectos, resulta
importante para su financiamiento contar con un diseño contractual que otorgue tranquilidad a
quienes proveen financiamiento para el proyecto, toda vez que éste puede presentar una serie de
riesgos asociados a los flujos de ingresos que generará una vez entre en operación, toda vez que,
estos flujos de ingresos deberán ser capaces de soportar el servicio de la deuda. De esta forma,
lo que busca una garantía en el caso de un proyecto APP es tratar de cubrir ciertos riesgos de
manera específica, a través justamente de tipos de garantías específicas. Particularmente, la
realidad de la industria muestra que, existen tres tipologías de garantía claramente identificables:
 Las garantías de riesgo parcial (o Partial Risk Guarantees –GRP)
 Las garantías de crédito parcial (o Partial Credit Guarantees –GPC)
 Las garantías de riesgo político (o Policy-Based Guarantees –GPB)

Las garantías parciales de riesgo (GRP) apoyan el acceso a financiamiento de proyectos de
inversión del sector privado, incluidos los proyectos de APP, así como proyectos de
rehabilitación/extensión (greenfield), y hasta la privatización de empresas. Como ya se ha
Esta “contragarantía” se entiende como un apoyo explícito de parte de la autoridad central de responder ante el
MDB en caso que la unidad administrativa del gobierno que solicita la garantía falle el cumplimiento de su compromiso
y se active la garantía.
20
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explicado, una GRP puede estructurarse para proteger a los prestamistas de una deuda
estructurada en base a un esquema de project finance con recurso limitado, o para proteger a la
sociedad del proyecto de un eventual incumplimiento de parte del gobierno.
Por su parte, las garantías parciales de crédito (GPC) apoyan los préstamos comerciales ya sea
del gobierno o entidad no gobierno prestatario (por ejemplo, servicios públicos estatales, bancos),
principalmente en apoyo al financiamiento de proyectos de inversión pública.
Las garantías basadas en la política (GPB), se pueden considerar como una variante de una GPC
en apoyo a los préstamos comerciales del gobierno para obtener financiamiento adicional, en
apoyo al presupuesto y/o para apoyar un programa de reforma.
Claramente una debilidad de las garantías de riesgo parcial (GRP) es que son adecuadas para
preparar a los financistas comerciales a aceptar los riesgos comerciales (o de crédito) de un
proyecto, pero no los riesgos políticos, dentro de los cuales, los más relevantes que se apunta a
cubrir a través de una garantía policy-based son los riesgos asociados a la restricción de
transferencias, de expropiación, de violencia política, disputas de contratos, y del gobierno de no
honrar una obligación o garantía soberana.
El Cuadro 25 muestra los distintos tipos de garantía que otorgan los organismos multilaterales y a
continuación se describe las principales características de cada una de ellos.
CUADRO 9: DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE GARANTÍA POR ORGANISMO

Institución

GRP

GCP

GPB

Banco Mundial: IBRD
Banco Mundial: IDA
Agencia Multilateral de Garantías de Inversión (MIGA)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Agencia Estadounidense ara el Desarrollo Internacional (USAID)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)
Fuente: Elaboración propia.

X
X (1)
X
X
X

X

X

X
X
X
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X

X
X

(1)

X

Notas:
GPC: garantías de riesgo parcial; GPC: garantías de crédito parcial; GPB: garantías “policy
based”.
(1) GPCs están disponibles para todos los países del BIRF y la IDA, mientras que, garantías
del tipo GPC y GPB sólo están disponibles para países BIRF-elegibles.
(2) El BAfD no otorga garantías del tipo GPB, no obstante, ofrece garantías de crédito parcial
“Policy Based Partial Credit Guarantees”

VI.7 CASO DE ESTUDIO: LOS MONOLINERS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS
DE LA INDUSTRIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS APP
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Las compañías aseguradoras monoliners son los principales proveedores de garantías
financieras. Ellas se denominan así ya que solo ofrecen una línea de seguros: garantías
financieras, a diferencia de las compañías aseguradoras multilíneas que ofrecen seguros de vida,
accidentes y otros tipos de seguros.
La industria nació en los años 70 dentro del mercado de bonos municipales, como un medio para
proveer mejoramiento crediticio al creciente número de emisiones que fueron realizadas por
Estados y Municipalidades en los Estados Unidos a fondos de infraestructura local.
De hecho, los más grandes participantes en este mercado deben su nombre a mercado de bonos
municipales: MBIA (Municipal Bond Insurance Association) y AMBAC (American Municipal Bond
Assurance Corporation).
Con el paso del tiempo, entraron nuevas compañías a la industria, la competencia se incrementó
y la regulación fue más flexible, fomentando a que las compañías se expandieran a otros sectores
y mercados. Estas compañías pasaron de la emisión de garantías financieras exclusivamente para
bonos municipales en los Estados Unidos a la garantización de bonos de instituciones financieras
y compañías selectas, proyectos de APPs en una base global y últimamente los sectores
inmobiliarios, los cuales causaron un dramático perjuicio a la industria debido a la crisis financiera.
De una industria compuesta por siete bien capitalizadas, AAA garantizadores financieros (AMBAC,
MBIA, FGIC, XLCA, CIFG, FSA, AG), haciendo negocios globalmente y expandiéndose junto a la
expansión de sus principales segmentos de negocios, dos han solicitado la quiebra (AMBAC and
FGIC), dos permanecen operando solo para administrar sus portafolios de garantías existentes
(XLCA and CIFG), uno fue reorganizado y concentrado solamente en el mercado municipal de
Estados Unidos a través de una nueva subsidiaria capitalizada (MBIA), y solo una, AG, fue el
resultado de una fusión entre AG y FSA, que permanece activamente realizando negocios local e
internacionalmente ya que ha sido capaz de mantener sus altos niveles de rating a pesar de la
crisis (“AA+”/“Aa3”).
Hasta el día de hoy hay una sola compañía aseguradora monoliner viable, Assured Guaranty,
ofreciendo garantías full wrap, las cuales se focalizan en el mercado municipal e internacional en
transacciones seleccionadas de APP. Sin embargo, también cumplen una función parecida, pero
en plazos y montos más bajos los siguientes aseguradores privados: Lloyds, Chartis (ex. AIG),
Zurich, Sovereign, Chubb, ACE y Build America Mutual.
Las garantías full wrap fueron muy importantes para el financiamiento de proyectos de APP,
principalmente en Inglaterra y Chile, por lo tanto, es interesante analizar las mejores prácticas de
esta industria, pues los proyectos que fueron financiados usando estas garantías se estructuraron
adecuadamente y generalmente han tenido un buen desempeño y en los próximos años se podría
ver un resurgimiento de esta industria. En consecuencia, el uso de las garantías financieras para
el financiamiento de proyectos APP ha sido una mejor práctica en si misma.
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Primero, ésta trajo una innovación estructural al negocio financiero de las APP, tradicionalmente
dominado por los bancos comerciales los cuales proporcionaron préstamos de largo plazo para
financiar los proyectos. Las garantías financieras fueron capaces de abrir acceso a los mercados
de capitales, a los grandes inversionistas institucionales que tienen fuerte apetito por invertir en
instrumentos de largo plazo con tasa fija, un tipo de financiamiento raramente visto o disponible
en el mercado bancario. La posibilidad de acceder a este nuevo mercado significó un
financiamiento más eficiente para los proyectos, con un más alto apalancamiento, plazos más
largos y tasas de interés más bajas. En paralelo, la apertura de este mercado creó competencia
para la industria bancaria, la cual tuvo que mejorar sus condiciones para competir. Considerando
todo, la aplicación de las garantías financieras para financiamiento de proyectos de APP benefició
fuertemente a los patrocinadores del proyecto, pero también representó una gran fuente de
financiamiento para los ambiciosos programas de APP implementados por los gobiernos, los
cuales alimentaron su habilidad para incrementar y adicionar velocidad a sus interminables
carteras de proyectos. Sin las garantías financieras y acceso al mercado de capitales, el mercado
bancario por separado habría tenido dificultad en absorber todos los proyectos de APP en las
carteras y el resultado habría sido una velocidad más baja en el desarrollo de infraestructura.
Segundo, mientras esta fue una innovación en el negocio financiero de APPs, el producto fue
conocido en los Estados Unidos a través de años de aplicación en el sector financiero municipal.
Hubo equipos con experiencia en el producto, estructuras legales que podrían ser replicadas y
procedimientos de crédito probados, los cuales permitieron una transferencia de conocimiento del
mercado municipal al mercado de APP, crítico para su exitosa implementación.
Finalmente, los años de experiencia con el producto en el sector municipal, de la estructuración,
al cierre y a la supervisión, trajo nuevos estándares de disciplina financiera a los proyectos APP,
los cuales podrían también ser caracterizados como mejores prácticas, los más visibles son:
1. Requerimiento de un rating mínimo (calidad crediticia). Las garantías financieras no
estuvieron disponibles para cualquier proyecto. Un proyecto tuvo que lograr por sí mismo un
rating (rating antes de considerar la garantía) de un mínimo de investment grade en la escala
global (“BBB-/Baa3”), el cual significó que no todos los proyectos calificaron y sus estructuras
financieras tenían que ser suficientemente robustas para lograr ese nivel. Este requerimiento
significó que los proyectos bien estructurados fueran capaces de resistir escenarios de estrés,
los cuales han estado entre las historias exitosas en el financiamiento de APPs.
2. Due dilligence minuciosas. Los garantes financieros dedicaron equipos calificados a la
estructuración de proyectos APP y siempre solicitaron estudios independientes desarrollados
por expertos asesores externos. Su participación se inició a partir de la definición del ámbito
de trabajo para cada consultor y no se finalizó un informe final sino hasta que se tuvo una
extensa interacción y discusiones de los informes de avance y los temas clave. De nuevo,
esta atención al detalle y la minuciosidad ha resultado en proyectos bien estructurados.
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3. Documentación legal. El involucramiento intensivo de un consejo de expertos en
transacciones garantizadas significó buenas estructuraciones y documentación legal
minuciosa, la cual definió y protegió los derechos de las partes y cumplió con las leyes locales
y de Nueva York, además de la regulación de mercados de valores. El rol del consejo legal
fue crítico en explicar la mecánica legal del producto a los reguladores locales cuando se
introducen las garantías financieras en un nuevo mercado de APP.
4. Proceso de crédito interactivo. Los garantes financieros aplican la práctica, administración
experimentada a cada transacción que interactúa permanentemente con los oficiales de
crédito, asegurando que los problemas que surgen durante los procesos de estructuración
son tratados a tiempo y resultan en transacciones bien estructuradas.
5. Supervisión de los equipos y prácticas. En el cierre financiero y una vez que las obligaciones
garantizadas han sido colocadas en el mercado, un equipo de supervisión del garante
financiero toma el control y mantiene una relación de largo plazo con la compañía del proyecto
y sus patrocinadores, disponible fácilmente para asegurar que hay un canal de comunicación
abierto todo el tiempo entre el prestamista y el deudor. Esta interacción facilita la
implementación de un mejoramiento permanente de los proyectos y la identificación a tiempo
de potenciales problemas de manera que se puedan tomar acciones correctivas.
6. Flexibilidad y contraparte única para futuros cambios. Finalmente, los garantes financieros a
través de la constante interacción durante la fase de supervisión, son una contraparte
fácilmente disponible para discutir e implementar cambios para el financiamiento que son
imprescindibles y necesarios en la vida de un proyecto, debido a su naturaleza dinámica.
Opuesto a tener un acuerdo con un grupo de bancos, o peor, una diversa configuración de
inversionistas institucionales, el patrocinador del proyecto tiene una única contraparte para
negociar los cambios necesarios.

VI.8 CASO DE ESTUDIO. EXPERIENCIA PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR EN
PERÚ
Perú tiene un programa para el desarrollo de las energías renovables (solar, eólica, hidráulica y
biomasa), gestionado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el regulador de electricidad,
OSINERGMIN. El 12 de febrero de 2010, el MEM y OSINERGMIN adjudicaron 26 proyectos de
energía renovable (más de 400MW de capacidad) tras la celebración de un concurso público.
El MEM le adjudicó a T-Solar o GTS, una compañía de desarrollo de energía renovable española,
dos de los cuatro proyectos de energía fotovoltaica. Los proyectos de 20MW -T Solar se
encuentran en una de la zona más soleada del sur de Perú, cerca de la ciudad de Arequipa. Los
proyectos -T Solar son operados bajo contratos de compra de energía (PPA) que prevén una tarifa
denominada en dólares garantizada durante un período de 20 años desde la firma del contrato. La
tarifa garantizada del proyecto GTS Majes es de USD 222,5/MWh, y la tarifa garantizada del otro
proyecto GTS-Repartición es de USD 223,0/MWh.
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El Overseas Private Investment Corporation (OPIC), una agencia independiente de los Estados
Unidos, ha realizado un préstamo de USD 121 millones para el fin de construir dos proyectos de
energía solar en Perú, GTS Majes y GTS Repartición de 20 MW. El proyecto de USD 165 millones
fue financiado con USD 131 millones de OPIC y USD 14.3 millones de deuda de la holandesa
FMO y de la francesa PROPARCO. La deuda senior se ha estructurado en dos segmentos, un
segmento no garantizado por USD 98 millones y otro segmento garantizado, para lo cual Assured
Guarantee – un monoliner internacional - entregó una garantía parcial por USD 33 millones La
deuda intermedia fue proporcionado por FMO y Proparco, bancos estatales de desarrollo de los
Países Bajos y Francia. Los prestatarios son solidariamente responsables por el préstamo, pero
cada prestatario será responsable sólo de la construcción de su propio proyecto. OPIC ha
solicitado que Assured Guaranty proporcionar una política de garantía financiera en beneficio de
la OPIC para una parte del préstamo.
La fase de construcción de los proyectos consiste básicamente en la fabricación de paneles
fotovoltaicos en una fábrica altamente automatizada de España, la entrega por barco a Perú y la
instalación en los lugares de los proyectos sobre estructuras de acero simples. Las conexiones
eléctricas y equipos de fase y transformador de tensión se instalan en edificios pequeños, y la
energía de alto voltaje resultante están conectado a la red eléctrica en una subestación a varios
kilómetros de distancia a través de líneas de transmisión construidas en los proyectos.
Durante el periodo de construcción, el Contratista EPC, ISOLUX, proporcionará bonos de pago
por adelantado que fijan los anticipos iniciales a ISOLUX en el inicio de los contratos, así como las
letras de crédito que respaldan las obligaciones de ISOLUX durante la construcción equivalentes
al 10 % del precio del contrato EPC del proyecto. ISOLUX también proporciona una garantía de
servicio de la deuda para el período de cinco años después que la fase de construcción ha
finalizado, y el compromiso hasta el final del periodo, si es necesario, de la restauración de los
niveles iniciales de cobertura del servicio de la deuda. Esta obligación está garantizada por una
carta de crédito para cada proyecto aceptable para el asegurado, igual al 10 % del precio del
contrato EPC del proyecto.
Los ingresos para el pago de la deuda proceden de Acuerdos de Compra de Energía y Contratos
de Concesión con el gobierno peruano para cada proyecto. El PPA prevé ingresos a pagar si se
suministra energía a la red eléctrica. El precio fijo disminuye proporcionalmente si la potencia
entregada es menor que la establecida en el contrato. La cantidad contratada de energía puede
reducirse una sola vez por el prestatario para mitigar la reducción de precio, si así lo decide. Los
pagos son realizados por los participantes en el sistema eléctrico peruano, como generadores y
distribuidores. La estructura de la transacción se muestra en la Figura 15:
FIGURA 1: ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN PARA EL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR
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El Cuadro 26 resumen los términos de la transacción que obtuvo el Latin American Renewables
Deal of the Year 2011 por Project Finance Magazine.
CUADRO 26: RESUMEN DE TRANSACCIÓN – T SOLAR MAJES EN AREQUIPA

Status

Firmado el 2 Diciembre 2011

CAPEX

$ 165 millones

Localización

Arequipa región, Perú

Descripción

44MW Planta Solar Fotovoltaica

Concedente

Ministerio de Energia y Minas y regulado OSINERGMIN

Sponsor

T-Solar

Equity

$ 19.7 millones

Deuda

$ 131 millones de deuda principal senior y $ 14.3 millones de deuda mezzanine

Prestamista Senior
Prestamista
II
(mezzanine)
Garante financiero
Monoline Insurer
Asesor financiero
Agente colocador
de recursos
Sponsor
Legal
Counsel
Lender
Legal
Counsel
Constratista EPC
Ingeniero
independiente
Auditor del modelo
financiero
Asesor de seguros

Overseas Private Investment Corporation
FMO y Proparco
Assured Guaranty
Astrid Finance
Bank of America Merrill Lynch
Jones Day (International) and Payet (Local)
Dewey & LeBoeut (Opic International), Chadbourne & Parke (Mezzanine International),
and Miranda & Amado (Local)
Isolux Corsan
Fichtner
Deloitte
Moore-McNell
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VI.9 CASO DE ESTUDIO. FINANCIAMIENTOS CON VALORES RESIDUALES
En el caso de los proyectos que son tarificables y con una larga vida útil del activo, pero que por
condiciones de disposición a pagar y demanda, se estiman que no alcanzan a ser financiables
enteramente por los usuarios directos, las recomendaciones pasan en primer lugar por extender
al máximo el plazo del contrato APP (40-50 años) y realizar un pago, o cofinanciamiento público
al proyecto.
El pago o aporte público puede ser estructurado bajo 4 modalidades:
Pago al inicio que co-financie la construcción de las inversiones iniciales,
2. Pago entregado de manera diferida en el tiempo en la forma de pagos por disponibilidad
(PPD) que complementen los ingresos por tarifa cobrada a los usuarios. El pago diferido
puede ser fijo o variable (en sombra) en función de la demanda efectiva,
3. Un único pago al final del proyecto, por ejemplo, el año 50, de tal forma que el privado que
recibe este pago en el contrato, emita un bono “zero coupon” a 50 años,
4. Una combinación de las tres.
1.

En el caso iii), dicho pago puede ser financiado con la emisión de un bono por parte del sector
privado, y que por las características de los mercados de capitales, el bono podría ser bancable y
apetecible especialmente por fondos institucionales. Incluso organismos multilaterales podrían
otorgar una garantía de crédito parcial AAA a estas operaciones. Este tipo de bono que son largos
y que no pagan intereses ni amortizaciones por un periodo extensos de tiempo (permanecen
“dormidos”) se les conoce en las finanzas internacionales como bonos de la bella durmiente
(sleeping beauty bond)21. Desde el punto de vista del financiamiento público, este pago es
contingente y por lo tanto no es considerado endeudamiento público por las siguientes dos
razones. Por ejemplo, asumamos que, del total de la inversión, un 40% es un co-financiamiento
del gobierno otorgado por única vez el año 50. Si el proyecto se licitara el 2018, entonces el pago
seria para el año 2068. La primera razón es que durante 50 años ninguna empresa seria puede
predecir exactamente la cantidad demandada que podría usar la infraestructura y es posible
entonces que en un escenario de percentil 50 finalmente el gobierno no pague dicho valor bajo un
esquema de ingresos compartidos de banda superior.
Standard and Poor’s (2005) publicó un estudio revelador. Tomó información de las 4 empresas
consultoras más importantes de estudios de tráfico en el sector transporte, y les preguntó sobre
su proyección de tráfico para un mismo proyecto a 50 años. El Cuadro 27 muestra esa información.
Por ejemplo, para el año 15 hay una diferencia entre la predicción de la consultora de un caso
base que entregaba el valor más bajo respecto a la que entregaba el valor más alto de otros casos
base de 106%. Esta diferencia para el año 35 es de 255%. Probablemente para el año 2050 esta
diferencia seria casi el 500%.

En alusión a un bono emitido en Wald Disney en 1993 a 100 años. Ver Abuaf (2012) “ Issuing 50-100 year bonds”
Journal of Applied Finance No1 2012
21
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CUADRO 10: CONFLICTOS ENTRE CONSULTORAS PARA ESTIMACIONES DE TRAFICO
Diferencia entre el valor mínimo y el valor
Año
máximo (%)
5
26
10
66
15
106
20
130
25
204
30
255
35
Fuente: Standard and Poor’s (2005)

La segunda razón es que, si bien el ministerio o secretaria de hacienda o economía tuviera que pagar el
monto el año 50, la infraestructura construida tendría vida útil adecuada para ofrecer servicios por otros 50
años, y por lo tanto el proyecto podría concesionarse nuevamente. En este caso, la licitación podría ser por
quien ofrece un mayor pago al gobierno. El proceso podría iniciarse el año 48 para que el año 50 contar
con los recursos para realizar el pago y darle continuidad a la APP..
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ANEXO
Bono de Infraestructura
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Hacienda

1.

INTRODUCCIÓN

El financiamiento privado de las inversiones juega un papel fundamental en toda iniciativa
relacionada al desarrollo de infraestructura con capitales privados. Con este antecedente, para el
caso del Programa General de Concesiones en Obras Públicas, a mediados de 1997, el gobierno
chileno convocó a una Comisión Interministerial por parte del Comité de Mercado de Capitales del
Ministerio de Hacienda y la gerencia de estudios de la Coordinación General de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas, para estudiar el diseño de un Bono de Infraestructura que permitiera
levantar financiamiento en el mercado de capitales, aprovechando la cantidad de recursos en
moneda local que se disponía principalmente de los fondos de pensiones privados que eran
administrados por las AFP’s.
Para lo anterior, previo estudio de la experiencia internacional en la materia, además de una serie
de reuniones con AFP’s y compañías de seguros de vida, la Comisión Interministerial convocó a
una licitación, en la cual se solicitaba la participación de un grupo jurídico y un asesor financiero
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para que estructurara un bono para el financiamiento del componente de deuda de la
infraestructura concesionada que fuera una referencia confiable que permitiera crear el mercado
de bonos de infraestructura en Chile.
El asesor financiero podía ser un banco, un estructurador o una clasificadora de riesgos. Cuatro
grupos presentaron ofertas, y el ganador de la licitación ofreció por sus servicios un precio
considerablemente menor que el presupuesto oficial que se disponía y además estuvo muy alejado
del precio del resto de los grupos licitantes.
El grupo ganador estuvo compuesto por Grasty Quintana Majlis y Cía Abogados [www.gqmc.cl] y
Feller Rate Clasificadora de Riesgos [www.feller-rate.cl]. El trabajó comenzó en diciembre de 1997
y concluyó en junio de 1998.
El fruto de dicho trabajo fue un documento denominado “bono de infraestructura”, que contiene
dos modelos de contrato de emisión de bonos de infraestructura: i) bono pre-operativo (orientado
a la etapa de construcción de la obra concesionada) y ii) bono operativo (orientado a la etapa de
explotación de la obra concesionada), y para el cual se consideró para su diseño tanto aspectos
jurídicos como económicos y financieros.
A continuación se presenta un resumen del documento en sus aspectos jurídicos y en sus
aspectos económicos-financieros.

2.

ASPECTOS JURÍDICOS

a)
Bono pre-operativo
El modelo de bono pre-operativo supone que el contrato de emisión se confiere toda vez que la
etapa de construcción del proyecto se haya iniciado y hasta antes que ésta finalice. Además
supone que hay un contrato de construcción con una empresa constructora clasificada en grado
de inversión, la cual asume riesgos de sobrecostos durante la etapa de construcción.
El monto de la emisión del bono debe cubrir tanto el pago del costo del avance efectivo de las
obras realizadas hasta la fecha de la colocación como los costos de construcción de la
infraestructura hasta la autorización, por parte de la entidad concedente, de la puesta en servicio
definitiva de las obras. Asimismo se establecen dentro del modelo, garantías de pago de los bonos
cuyo fin es asegurar el pago de los intereses y amortizaciones, tal como la preferencia de la prenda
a favor de los tenedores de bonos.
Dentro de la estructura del modelo de contrato de bono pre-operativo se consideran las siguientes
cláusulas principales consignadas en el Cuadro 29.
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CUADRO 11: PRINCIPALES CLÁUSULAS MODELO DE CONTRATO DE BONO PREOPERATIVO
Cláusula

Segunda

Tercera

Cuarta

Sexta

Título

Aspectos relevantes




Información jurídica del emisor




Información económica del emisor 


Antecedentes
jurídicos
del

representante de los tenedores de

bonos y su remuneración.







Monto,
antecedentes,
características y condiciones de la
emisión














Séptima

Menciones que contendrán los
títulos









Octava

Garantías

Novena

Sustitución de garantías
emisiones futuras de bonos



y





Duodécima

Mandato irrevocable; recaudación
y administración de ingresos





Constitución legal
Rut
Domicilio legal
Objeto social vigencia
Inscripción en el registro de valores
Autorización de la emisión.
Monto de capital suscrito y pagado
Pasivos exigibles
Emisiones de bonos vigentes
Constitución legal
Domicilio legal
Rut
Remuneración
Monto
Series
Plazo de colocación
Forma y cesión de los títulos
Numeración de los títulos
Cupones para el pago de intereses y
amortización
Intereses
Amortización
Reajustabilidad
Calendario de pago de intereses y
amortizaciones
Rescate anticipado
Lugar, forma y época del pago
Uso de los fondos
Moneda de pago
Nombre y domicilio del emisor y
especificaciones jurídicas sobre su
constitución legal
Ciudad, fecha y notaría de la escritura de
emisión e inscripción en la SVS
Expresión de la serie y número de orden
del título
Valor nominal inicial del bono y número de
bonos que representa cada título
Indicación de ser los bonos al portador
Monto nominal de la emisión y plazo de
colocación
Constancia de que la emisión se garantiza
con prenda especial de obra pública
Procedimiento de reajustabilidad de los
bonos, tasa de interés, lugar y fechas de
pago de intereses y amortizaciones
Fecha en la cual los bonos ganan intereses
y desde la cual corre el plazo de
amortización
Nombre del representante de los
tenedores de bonos.
Gravámenes vigentes sobre la concesión
(limitación de la prenda a favor de los
bancos acreedores)
Garantía del pago de los bonos (prenda a
favor de los tenedores de bonos, objetivo,
preferencia y aceptación de la prenda).
Sustitución de garantías
Derecho de la concesionaria a realizar
futuras emisiones y a constituir nuevas
prendas a favor de terceros
Ejecución de los actos necesarios para la
colocación de los bonos
Recaudar los ingresos y administrar las
cuentas bancarias especiales
Recaudar los pagos del fisco y/o Ministerio
de Obras Públicas
Inversiones permitidas

Comentario

La Ley solo permite al Representante de los
Tenedores de Bonos actuar como diputado
de los pagos, en tanto sea un banco o
institución financiera.
El monto de la emisión de bonos debe ser
suficiente para cubrir el pago total del capital,
intereses y otros gastos asociados,
adeudados bajo el contrato de crédito.
La decisión de emitir una o más series
dependerá de diversos factores financieros,
vinculados a las características de los
eventuales inversionistas y a los riesgos
asociados.
El plazo de colocación está vinculado a la
necesidad de efectuar un underwriting para la
emisión de estos bonos
La Ley permite que los bonos sean emitidos
nominativamente, a la orden o al portador.

La garantía puede variar, pudiendo exigirse
otras adicionales.

Dentro de las cuentas bancarias especiales
se pueden encontrar la cuenta de
recaudación del IVA, la cuenta de ingresos
prendados, la cuenta de ingresos para
gastos, la cuenta de fondos de
mantenimiento mayor, entre otras.
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Cláusula

Título

Aspectos relevantes

Comentario

 Prenda sobre los instrumentos elegibles de

La indivisibilidad tiene relación con que las
calidades de Representante y Mandatario
son indivisibles

la cuenta de ingresos prendados

 Facultades del representante de los






Decimatercera

tenedores de bonos
Rendición de cuenta
Indivisibilidad
Prohibición de designar nuevo mandatario
Prohibición al mandante y constancia
Renuncia del mandato
Vigencia y duración del mandato

 Escritura pública del contrato
 Mecanismo de pago para el underwriting

Contrato de underwriting

El contrato de underwriting otorga la ventaja
de proporcionar la seguridad necesaria para
el éxito de la colocación y es un mecanismo
flexible que permite la participación de
distintos inversionistas

Dentro de estas obligaciones, limitaciones y
prohibiciones se encuentran:

 Cumplir en todos sus aspectos con la
concesión

 Cumplir en todos sus aspectos con las

Decimasexta

Obligaciones, limitaciones
prohibiciones del emisor

Decimanovena

Entrega, suscripción y canje de
bonos

Vigesimaprimera

Inconvertibilidad

Vigesimacuarta

De los tenedores de bonos y su
representante

Vigesimaoctava

Arbitraje

y

leyes, reglamentos, disposiciones y
órdenes aplicables.
 Establecer adecuados sistemas de
contabilidad
 Informar al representante de cualquier
hecho relevante respecto de las
sociedades anónimas abiertas
 No efectuar transacciones de cualquier
tipo con sus activos y bienes, sin perjuicio
que puedan ser gravados.
 No renunciar, terminar anticipadamente,
modificar, vender, ceder o transferir la
concesión ni los derechos y obligaciones
derivadas
 Mantener el giro exclusivo de la
concesionaria
 Mantener durante el período de
explotación de la concesión, los seguros
 Permitir auditorías contables
 Mantener desde la fecha de prepago
íntegro a los bancos acreedores de las
obligaciones de la concesionaria derivadas
del contrato de crédito
 Entrega de los títulos
 Suscripción y adquisición
 Canje
Los bonos emitidos de acuerdo al contrato de
emisión no son convertibles en acciones
 Elección, reemplazo y remoción
 Facultades y derechos
 Deberes y prohibiciones
 Responsabilidad
 Causales de cesación en el cargo
 Árbitro arbitrador designado por las partes
que resuelve tanto en procedimiento como
en fallo
 Árbitro arbitrador designado por los
Tribunales Ordinarios de Justicia en caso
que las partes no lleguen a un acuerdo.
Solo resuelve en procedimiento.
 Honorarios y costas procesales

El emisor, en el caso de que no haya pagado
a los tenedores de bonos el total de capital e
intereses, se sujetará a obligaciones,
limitaciones y prohibiciones que se señalan
en el modelo de contrato, sin perjuicio de
otras que se establezcan.

Descripción de los procedimientos a seguir
respecto de la resolución de conflictos ante
cualquier dificultad entre los tenedores de
bonos o su representante, o entre éstos y el
emisor.

Fuente: Elaboración propia
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b)

Bono operativo

El modelo de bono operativo se activa una vez que se produce la autorización de la puesta en
servicio de la totalidad de las obras del proyecto de concesión, lo cual significa que ésta se
encuentra habilitada para ser operada y explotada. En este instante, el concesionario tiene el
derecho de emitir bonos a objeto de pre-pagar íntegramente los montos adeudados a los bancos
acreedores bajo el contrato de crédito.
El proyecto, hasta la autorización de la puesta en servicio definitivo de las obras, es financiado a
través de una combinación de capital y deuda, capital que es aportado por los accionistas a la
concesionaria y el cual se establece en las BALI. El monto del capital podrá ser mayor a este
mínimo exigido si así se acuerda entre el emisor y representante. En general, la estructuración
asume que el crédito de la etapa de construcción es financiada generalmente por un síndico de
bancos, en plazos que no superan los 5 años, y refinanciada a través del bono operativo.
Consecuentemente, el monto de la emisión debe ser de una magnitud suficiente para producir el
pago total del capital, intereses y otros gastos asociados, adeudados bajo el contrato de crédito.
Al igual que en el caso del bono pre-operativo, se establecen dentro del modelo garantías de pago
de los bonos cuyo fin es asegurar el pago de los intereses y amortizaciones, tal como la preferencia
de la prenda a favor de los tenedores de bonos.
Los tenedores de bonos corresponden a aquellos individuos o entidades propietarios de dicho
instrumento. Como controlador y propietario de un bono, el tenedor de bonos tiene plena autoridad
para gestionar este instrumento de la forma que crea conveniente. Una de las ventajas importantes
de los tenedores de bonos es que se les da prioridad sobre los accionistas en caso de liquidación
de activos, lo que significa que recibirán una compensación por los bonos en circulación antes de
que cualquiera de los accionistas reciba rendimientos de sus acciones en circulación. Los
tenedores de bonos además reciben intereses de los pagos periódicos que se realizan durante la
vigencia del bono.
Los tenedores de bonos tienen un representante el cual es un administrador financiero común y
remunerado de los prestamistas, el cual vela por el cumplimiento de las obligaciones del
prestatario. Es designado por el emisor pero puede ser sustituido por la junta de tenedores de
bonos. En general pueden actuar como representantes de los tenedores de bonos, los bancos, las
sociedades financieras y personas que autorice la SVS.
Por su parte la prenda es un derecho real de garantía que tiene como función asegurar al acreedor
el cumplimiento y satisfacción de su crédito, mediante un poder especial que se le confiere sobre
una cosa entregada en garantía. En el caso de la prenda a favor de los tenedores de bonos, en el
modelo de bono de infraestructura dicha prenda recae sobre el derecho de concesión de obra
pública que para la concesionaria emana del contrato de concesión, de un porcentaje de todos los
ingresos efectivos diarios, netos de IVA, que obtenga la concesionaria de la explotación de la
concesión, y de un 100% de todo pago comprometido por el fisco o por el Ministerio de Obras
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Públicas a la concesionaria, a excepción de los pagos por concepto de devolución de IVA u otros
impuestos.
Dentro de la estructura del modelo de contrato de bono operativo se consideran las siguientes
cláusulas principales, señaladas en el Cuadro 30.
CUADRO 12: PRINCIPALES CLÁUSULAS MODELO DE CONTRATO DE BONO OPERATIVO
Cláusula

Segunda

Tercera

Cuarta

Séptima

Título

Aspectos relevantes




Información jurídica del emisor




Información económica del emisor 


Antecedentes
jurídicos
del

representante de los tenedores de

bonos y su remuneración.







Monto,
antecedentes,
características y condiciones de la
emisión














Octava

Menciones que contendrán los
títulos









Novena

Garantías

Décima

Sustitución de garantías
emisiones futuras de bonos



y



Constitución legal
Rut
Domicilio legal
Objeto social vigencia
Inscripción en el registro de valores
Autorización de la emisión.
Monto de capital suscrito y pagado
Pasivos exigibles
Emisiones de bonos vigentes
Constitución legal
Domicilio legal
Rut
Remuneración
Monto
Series
Plazo de colocación
Forma y cesión de los títulos
Numeración de los títulos
Cupones para el pago de intereses y
amortización
Intereses
Amortización
Reajustabilidad
Calendario de pago de intereses y
amortizaciones
Rescate anticipado
Lugar, forma y época del pago
Uso de los fondos
Moneda de pago
Nombre y domicilio del emisor y
especificaciones jurídicas sobre su
constitución legal
Ciudad, fecha y notaría de la escritura de
emisión e inscripción en la SVS
Expresión de la serie y número de orden
del título
Valor nominal inicial del bono y número de
bonos que representa cada título
Indicación de ser los bonos al portador
Monto nominal de la emisión y plazo de
colocación
Constancia de que la emisión se garantiza
con prenda especial de obra pública
Procedimiento de reajustabilidad de los
bonos, tasa de interés, lugar y fechas de
pago de intereses y amortizaciones
Fecha en la cual los bonos ganan intereses
y desde la cual corre el plazo de
amortización
Nombre del representante de los
tenedores de bonos.
Gravámenes vigentes sobre la concesión
(limitación de la prenda a favor de los
bancos acreedores)
Garantía del pago de los bonos (prenda
legal, prenda a favor de los tenedores de
bonos, objetivo, preferencia y aceptación
de la prenda).
Sustitución de garantías

Comentario

La Ley solo permite al Representante de los
Tenedores de Bonos actuar como diputado
de los pagos, en tanto sea un banco o
institución financiera.
El monto de la emisión de bonos debe
considerar la cobertura de los costos del
avance físico de las obras hasta la fecha de
colocación y el financiamiento del remanente
para cubrir los costos de la construcción
hasta la autorización de la puesta en servicio
definitiva de las obras.
La decisión de emitir una o más series
dependerá de diversos factores financieros,
vinculados a las características de los
eventuales inversionistas y a los riesgos
asociados.
El plazo de colocación está vinculado a la
necesidad de efectuar un underwriting para la
emisión de estos bonos
La Ley permite que los bonos sean emitidos
nominativamente, a la orden o al portador.

La garantía puede variar, pudiendo exigirse
otras adicionales.
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Cláusula

Título

Aspectos relevantes

Comentario

 Derecho de la concesionaria a realizar
futuras emisiones y a constituir nuevas
prendas a favor de terceros

Decimotercera

Decimocuarta

Compromiso de aportes de capital
de los accionistas

Administración y destino de los
fondos que resulten de la
colocación de los bonos

 Compromiso propiamente tal
 Forma de cumplir el compromiso
 Extinción del compromiso












Decimoquinta

Mandato
irrevocable
al
representante; recaudación y
administración
de
ingresos
durante la etapa de explotación de
la concesión











Decimosexta

Administración
Custodia
Apertura de cuentas
Cuenta de recaudación de colocación de
bonos
Desembolsos para costos de construcción
Suspensión de desembolsos
Inversiones permitidas al administrador
extraordinario
Excedente
Ejecución de los actos necesarios para
pre-pagar a los bancos acreedores
Recaudar los ingresos y administrar las
cuentas bancarias especiales
Recaudar los pagos del fisco y/o Ministerio
de Obras Públicas
Inversiones permitidas al representante
Prenda sobre los instrumentos elegibles de
la cuenta de ingresos prendados
Facultades del representante de los
tenedores de bonos
Rendición de cuenta
Indivisibilidad
Prohibición de designar nuevo mandatario
Prohibición al mandante y constancia
Renuncia del mandato
Vigencia y duración del mandato

 Escritura pública del contrato
 Mecanismo de pago para el underwriting

Contrato de underwriting

Esta cláusula tiene como objeto obligar a la
concesionaria y a sus accionistas a compartir
el riesgo del proyecto, determinando el monto
del aporte comprometido por la concesionaria
vía capital, teniendo en consideración el
monto del presupuesto oficial y el
presupuesto real de las obras

Dentro de las cuentas bancarias especiales
se pueden encontrar la cuenta de
recaudación del IVA, la cuenta de ingresos
prendados, la cuenta de ingresos para
gastos, la cuenta de fondos de
mantenimiento mayor, entre otras.
La indivisibilidad tiene relación con que las
calidades de Representante y Mandatario
son indivisibles

El contrato de underwriting otorga la ventaja
de proporcionar la seguridad necesaria para
el éxito de la colocación y es un mecanismo
flexible que permite la participación de
distintos inversionistas

Dentro de estas obligaciones, limitaciones y
prohibiciones se encuentran:

 Cumplir en todos sus aspectos con la
concesión

 Cumplir en todos sus aspectos con las



Decimonovena

Obligaciones, limitaciones
prohibiciones del emisor

y









leyes, reglamentos, disposiciones y
órdenes aplicables.
Establecer adecuados sistemas de
contabilidad
Informar al representante de cualquier
hecho relevante respecto de las
sociedades anónimas abiertas
No efectuar transacciones de cualquier
tipo con sus activos y bienes, sin perjuicio
que puedan ser gravados.
No renunciar, terminar anticipadamente,
modificar, vender, ceder o transferir la
concesión ni los derechos y obligaciones
derivadas
Mantener el giro exclusivo de la
concesionaria
Mantener durante los períodos de
construcción y de explotación de la
concesión, los seguros
Permitir auditorías contables
Mantener desde la fecha de prepago
íntegro a los bancos acreedores de las

El emisor, en el caso de que no haya pagado
a los tenedores de bonos el total de capital e
intereses, se sujetará a obligaciones,
limitaciones y prohibiciones que se señalan
en el modelo de contrato, sin perjuicio de
otras que se establezcan.
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Cláusula

Título

Vigesimosegunda

Entrega, suscripción y canje de
bonos

Vigesimocuarta

Inconvertibilidad

Vigesimosexta

Eventual fusión, división o
transformación
del
emisor;
creación de filiales; y enajenación
de activos y pasivos a personas
relacionadas

Vigesimoséptima

De los tenedores de bonos y su
representante

Trigésima
segunda

Arbitraje

Aspectos relevantes
obligaciones de la concesionaria derivadas
del contrato de crédito
 Entrega de los títulos
 Suscripción y adquisición
 Canje
Los bonos emitidos de acuerdo al contrato de
emisión no son convertibles en acciones
 Fusión
 División
 Transformación
 Creación de filiales
 Enajenación de activos y pasivos a
personas relacionadas
 Elección, reemplazo y remoción
 Facultades y derechos
 Deberes y prohibiciones
 Responsabilidad
 Causales de cesación en el cargo
 Árbitro arbitrador designado por las partes
que resuelve tanto en procedimiento como
en fallo
 Árbitro arbitrador designado por los
Tribunales Ordinarios de Justicia en caso
que las partes no lleguen a un acuerdo.
Solo resuelve en procedimiento.
 Honorarios y costas procesales

Comentario

Descripción de los procedimientos a seguir
respecto de la resolución de conflictos ante
cualquier dificultad entre los tenedores de
bonos o su representante, o entre éstos y el
emisor.

Fuente: Elaboración propia

3.

ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

El estudio de los aspectos económico-financieros incluidos se centra principalmente en la
evaluación de las necesidades de financiamiento de las concesiones y de inversión de los
inversionistas institucionales, a fin de hacer atractivos a los bonos de infraestructura como
instrumentos de inversión. De esta manera, se obtuvo una apreciación de las restricciones,
oportunidades y necesidades de inversión para los inversionistas institucionales y se analizaron
sus inquietudes en relación al sistema de concesiones de obras públicas y opciones de
financiamiento.
Para lo anterior, se consideran las características deseables de los bonos, analizando aspectos
como el plazo, evaluación y clasificación de riesgo, tasa cupón, moneda del bono, características
de prepago, la estructura preferente subordinada y la opción de canje (bonos convertibles).
Asimismo, y tal como se mencionó anteriormente, se estudian aquellas inquietudes de los
inversionistas institucionales, en relación al conocimiento respecto del concepto de “Project
Financing” y del mercado continuo.
Además, se efectúan análisis de casos internacionales en proyectos al año 1998 como era la
experiencia de Autopistas del Sol en Argentina, New Jersey Highway Authority en Estados Unidos
y PYCSA Panamá, respecto de estudios de demanda y económicos, acerca de los resguardos
legales que protegen a los tenedores de bonos, del tema de la administración de los proyectos, y
de la estructura de mercado y financiamiento.
Complementando los estudios anteriores, se presentan y analizan los distintos riesgos que son
evaluados en una clasificación de riesgo de bonos, que se emiten tanto en una etapa pre-operativa

101

como operativa. Para la etapa pre-operativa se muestran los principales aspectos que se
consideran en la clasificación:
 Solvencia e idoneidad del concesionario. La seriedad, capacidad de gestión y solvencia del

concesionario son elementos básicos que aseguran el pago de sus obligaciones. De esta
forma, al presentarse debilidades en estos aspectos, se establecen condiciones contractuales
que permiten compensar este riesgo. Entre estos mecanismos se encuentra el compromiso
de contratación de terceros idóneos para la operación del proyecto, el otorgamiento de
garantías, seguros o avales por parte de terceros y la utilización de un “trustee”, a fin de evitar
una eventual quiebra del sponsor del proyecto.
 Riesgos específicos del proyecto. Los distintos riesgos generan atrasos y sobrecostos en un

proyecto, en especial en el caso del modelo preoperativo aquellos riegos que corresponden
a la etapa constructiva, por lo que es necesario definir mecanismos que permitan que éstos
se encuentren cubiertos. Dentro de estos mecanismos se encuentran los contratos llave en
mano con contratistas experimentados y solventes, pólizas de seguros, garantías bancarias,
garantías de los sponsors y garantías oficiales.
 Contratos llave en mano. Este tipo de contratos permite reducir significativamente los riesgos

del proyecto para los acreedores, trasladando dichos riesgos hacia el contratista y terceros.
 Experiencia y solvencia de los contratistas. La idoneidad de los contratistas es un elemento

esencial para que un proyecto pueda ser desarrollado conforme a los plazos, costos y nivel
de calidad establecidos. Dentro de los criterios analizados en la clasificación de riesgo
respecto de este punto, se encuentran la experiencia general en proyectos relevantes, la
experiencia específica en proyectos similares, la historia en el cumplimiento de plazos y
niveles de calidad y la línea de negocios actuales y esperados, esto último, entendido como
la importancia que se le asigna al proyecto por parte de la concesionaria en relación con su
estrategia global de negocios.
 Cumplimiento de calendarios (plazos) y presupuestos. Dentro de los aspectos relacionados

al cumplimiento de plazos y presupuestos en relación a la clasificación de riesgo, se
consideran la razonabilidad de los calendarios y presupuestos, la holgura de los mismos, las
previsiones para contingencias, el grado de avance en el diseño de ingeniería al inicio de
obras y la capacidad del proyecto para soportar eventos catastróficos.
 Aspectos institucionales. Los aspectos institucionales y políticos relevantes para la

clasificación de riesgo en un proyecto tienen relación principalmente con factores políticos
locales, regionales o nacionales, con el impacto ambiental del proyecto, con la dificultad en
la obtención de permisos o autorizaciones, con el impacto de las expropiaciones, con la
regulación y marcos legales en que se desarrolla el proyecto, y con el apoyo de la comunidad
al proyecto.
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 Seguros. Normalmente los seguros en las distintas etapas de un proyecto clasificado en grado

de inversión incluyen los daños a la construcción, responsabilidad civil y lucro cesante. Por lo
general las clasificadoras de riesgo observan estos seguros desde la perspectiva de
eventuales incumplimientos en los pagos del cupón de un bono.
 Trustee. El “trustee” es necesario a fin de otorgar garantías a los acreedores que los fondos

aportados se vayan asignando adecuadamente al proyecto, en relación a los plazos u otros
criterios acordados entre las partes. Se trata de entes fiduciarios que permiten mantener
aislados aquellos riesgos producto de eventuales fallas de terceros.
Para la etapa operativa, se analizan principalmente:
 El riesgo de ingresos y su predictabilidad. Riesgo dado principalmente por la demanda por

tráfico, su composición y las tarifas. Dentro de los principales elementos que se analizan en
el contexto de la clasificación de riesgo se encuentran los indicadores de demanda actual, las
vías disponibles y eventuales tarifas de peaje, las perspectivas económicas de las zonas
donde se desarrollará el proyecto y la existencia de estudios confiables de las proyecciones
de demanda
 Garantías y subsidios del Estado. Los dos mecanismos que en una concesión pueden

implicar pagos por parte del Estado son el sistema de ingresos mínimos garantizados (IMG)
el cual se ofrece opcionalmente a los licitantes y las subvenciones a todo evento para aquellos
proyectos viales que se prevé no tendrán una adecuada rentabilidad privada, pero que sí son
rentables desde el punto de vista social.
 La gestión de gastos de operación y conservación. La clasificación de riesgo respecto de la

gestión de gastos de operación y conservación se basa en criterios como la experiencia del
concesionario en gestión de negocios equivalentes, mecanismos de “outsourcing” en la
operación del proyecto, las proyecciones de gastos para la operación y mantención, y
mecanismos para asegurar la existencia de fondos (cuentas de reserva) tanto para el
mantenimiento rutinario como mayor.
Posteriormente, se consideran aquellos aspectos legales-financieros adicionales y comunes a
ambas etapas como son las normas de derecho aplicable a la concesión, el tema de la comisión
conciliadora, el de las inversiones adicionales para el proyecto, los ajustes tarifarios y la prenda
especial de obra pública.
Finalmente, se presentan dos opciones adicionales de emisión de bonos de infraestructura: los
bonos con garantías de aseguradoras de bonos y la securitización de derechos. La primera opción
da un respaldo crediticio externo a la emisión a objeto de obtener una clasificación de riesgo más
favorable, basado en la sustitución del riesgo por el del asegurador. La segunda opción puede
considerarse útil para permitir una mayor flexibilidad financiera y para utilizar subsidios del Estado.

103

