ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA EN
EL SECTOR DE TRANSMISION DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Ciudad de México – México
Septiembre 2015
Programa que ha sido impulsado por el Fondo Multilateral de Inversiones del
Banco Interamericano de Desarrollo.

CONTEXTO
A través del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados
Mexicano (PIAPPEM) se brinda apoyo técnico a instituciones públicas y privadas para crear las
condiciones jurídicas, institucionales y técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos con
participación pública y privada a través de mecanismos alternativos a la inversión pública.
El PIAPPEM dentro de sus actividades de desarrollo institucional promueve la realización de foros,
coloquios, seminarios y cursos de capacitación, así mismo, promueve y participa en eventos
nacionales e internacionales que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos de
infraestructura bajo esquemas de APP con instituciones federales e internacionales.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Al final del curso los alumnos serán capaces de identificar los principales aspectos regulatorios,
legales, económicos y financieros que son relevantes para evaluar y estructurar proyectos con
participación público-privada en el marco del contexto de la reforma energética implementada
recientemente en México en el sector de la transmisión eléctrica. Asimismo los alumnos podrán
conocer experiencias internacionales relevantes en participación privada en proyectos de
transmisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
Al finalizar el curso el participante deberá:
!! Conocer las modalidades acerca de cómo las empresas públicas incorporan capitales privados
para el desarrollo de sus proyectos.
!! Conocer la estructura de una transacción y la forma sobre cómo realizar los procesos para su
diseño e implementación en aplicaciones a empresas públicas, y particularmente, en el sector
energía.
!! Contar con elementos para distinguir una evaluación costo beneficio (socioeconómico) y una
evaluación empresarial de un proyecto público así como los tópicos de economía que
contextualizan la participación privada.
!! Comprender los análisis de conveniencia que se pueden utilizar para determinar si un proyecto
es más eficiente que sea desarrollado para la empresa pública o a través de esquemas de
participación pública y privada.
!! Identificar los elementos que coadyuvan a la viabilidad integral de los proyectos en contextos
complejos, el diseño de garantías, el pasivo contingente que se genera para la empresa pública
y la modelación financiera de Project Finance que subyace en un contrato APP entre un
desarrollador y la CFE actuando con empresa productiva del Estado.
!! Conocer algunas experiencias internacionales relevantes en materia de incorporación de
capital privado al sector de la transmisión eléctrica.
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METODOLOGÍA
El curso será desarrollado para combinar momentos expositivos y actividades vinculadas al
conocimiento de la experiencia internacional.

DURACIÓN Y HORARIO
!! El curso contempla un total de 18 horas de duración, dictado en 2 días consecutivos.
!! Se considera la participación de un máximo de 50 asistentes. Las clases combinan
exposiciones que incluyen fundamentos, teoría, aplicaciones y ejemplos, de tal forma que les
permita a los participantes comprender el proceso de diseño e implementación de proyectos
con participación pública y privada para una empresa pública del Estado.
!

CERTIFICACIÓN
A los alumnos se les entregará un Certificado que otorgará el Programa para el Impulso de
Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM), iniciativa auspiciada por el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

LUGAR
El curso ejecutivo se impartirá en las oficinas de la representación del BID en México, ubicado en
Av. Paseo de la Reforma, No. 222, Piso 11, Col. Cuauhtémoc, Cd. de México, entre los días 29 y
30 de septiembre 2015.
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PROGRAMA DEL CURSO
8:30 am – 9:00 am

9:00 am – 9:15 am

9:15 am – 10:45 am

10:45 am - 11:30 am
Martes
29 de
Septiembre
2015

11:30 am -12:30 pm

12:30 pm -12:45 pm

12:45 pm- 1:30 pm

1:30 pm- 3:00 pm

3:00 pm - 4:30 pm

Registro de participantes
Presentación e inauguración del evento:
Eduardo Morin
Coordinador General PIAPPEM AC
Los esquemas de Asociación Público Privado para el
desarrollo de proyectos: Definiciones y aplicaciones al sector
de transmisión eléctrica.
Sergio Hinojosa
Asesor Principal PIAPPEM AC
Coffee Break
La Reforma como oportunidad de aplicación del esquema
APP al sector energético en transmisión.
Francisco Treviño
Socio de la firma Rios Ferrer Guillén Llarena Treviño y Rivera
Coffee Break
La aplicación de la Ley APP como una opción al desarrollo de
proyectos de transmisión eléctrica y propuestas no solicitadas
en el marco de la Reforma.
Francisco Treviño
Socio de la firma Rios Ferrer Guillén Llarena Treviño y Rivera
Comida rápida
Tópicos de economía relevantes para el diseño de
transacciones en el mercado de transmisión eléctrica.
Anne Laure Mascle-Allemand
Consultora privada
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9:00 am -10:00 am

10:00 am- 10:45 am

10:45 am- 11:00 am
11:00 am – 11:45 pm

11:45 pm – 12:30 pm

12:30 pm – 1:30 pm
Miércoles
30 de
Septiembre
2015

1:30 pm- 2:30 pm

2:30 pm- 4:00 pm

4:00 pm - 5:00 pm

5:00 pm - 5:45 pm

5:45 pm – 6:30 pm

6:30 pm - 6:45 pm

Financiamiento de proyectos en transmisión de energía:
Capital y Deuda.
Eduardo Ramos
Director General CKD Infraestructura y AFIN Consultores
Clasificación de riesgos de proyectos de
transmisión eléctrica.
José Coballasi
Standard and Poor´s
Coffee Break
El costo de capital en proyectos de transmisión eléctrica.
Jorge Montecinos
Consultor en Finanzas para Infraestructura
Análisis de riesgos en proyectos de transmisión eléctrica.
Heinz Roque
Analista de Riesgos IKONS ATN
Marco regulatorio para las concesiones de energía en Brasil.
Marcos Siqueira
Consultor Privado
Comida rápida
Experiencia de concesiones de transmisión eléctrica en Brasil.
Gabriel Nasser Doyle de Doile
Superintendencia de Concesiones, Permisos y Autorizaciones de
Transmisión y Distribución de la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica en Brasil
Experiencia internacional en desarrollo de proyectos de
transmisión eléctrica y análisis comparativo con México.
Fernando Traub
Consultor privado en energía de transmisión
Estructuras de transacciones con participación privada en
proyectos de transmisión eléctrica.
Álvaro González
Director Latinoamérica Infraestructura
Experiencia de la participación privada en proyectos de transmisión
eléctrica en Colombia.
Juan Carlos Junca
Director Estructura Capital Colombia
Evento de cierre: cuestionario y entrega de certificados

5

EXPOSITORES
!! Eduardo Morin Maya, tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana
y de posgrado en Evaluación Social de Proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara y
en Finanzas y Gestión de Riesgo por la Universidad Panamericana. Se ha especializado en
aspectos institucionales de APP y regulación de servicios. Actualmente es el Coordinador General
del PIAPPEM.

!! Sergio Alejandro Hinojosa, es Licenciado en Economía y Doctor (PhD) en Management Sciences
con especialidad en economía financiera por ESADE Business School, tiene estudios de Master of
Arts in Economics en Georgetown University y Master of Sciences in Finance en The George
Washington University. Tiene experiencia en materias de asociaciones público privada en la mayoría
de los países de América Latina donde ha estado a cargo del desarrollo de las metodologías
formales de evaluación de proyectos APP. El Dr. Hinojosa tiene más de 27 años de experiencia
profesional, es Asesor Principal del PIAPPEM.

!! Francisco Treviño, es Licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle en México, con Postgrado
en Alta Dirección de Empresa Pública. INAP y en Régimen Jurídico de los Negocios Internacionales
por la Escuela Libre de Derecho. Su ejercicio profesional ha sido durante 30 años en torno al
Derecho Administrativo especializado en diseño de contrato de concesión, prestación de servicios
y asociaciones público privadas, incluyendo litigios. Recientemente ha publicado el Libro: “La nueva
Ley de Asociaciones Público Privadas”. Es Senior Partner de la Firma Ríos Ferrer, Guillén-Llarena,
Treviño y Rivera, S.C., desde el año 1999.

!! Anne Laure Mascle – Allemand, Es Licenciada en Administración de Empresas y Doctora en
Economía en la Universidad de Toulouse I. También tiene una maestría en matemática y
econometría y un diploma europeo en economía cuantitativa por la Universidad de Toulouse I,
Francia. Ha sido Coordinadora del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), adscrito a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en México, y tuvo a su cargo el primer diploma E-Learning en ESP en
colaboración con el PIAPPEM. Actualmente es consultora privada en evaluación de proyectos

!! Eduardo Ramos, es Licenciado en Administración de Empresas y MBA del ITAM. Eduardo cuenta
con más de 20 años de experiencia en la ejecución de transacciones de banca de inversión,
financiamiento de proyectos e infraestructura en México y el extranjero. Como Director General en
el área Project Finance and Utilities de Assured Guaranty Corp. Fue responsable del desarrollo de
nuevas relaciones y clientes así como de la originación de transacciones de financiamiento de
proyectos en Latino América. Actualmente es Director General de CKD Infraestructura.

!! José Coballasi, es Senior Director en el Grupo de Calificaciones de Corporativos en América Latina
en Standard & Poor’s, organización en la que trabaja desde el año 1999. También colaboro como
Analista Sénior en el área de Análisis Bursátil de BBVA Probursa y Analista en el área de Atención
a Inversionistas de Corporación Geo. Es egresado de Babson College y completó el Program for
Leadership Development de la escuela de negocios de Harvard.
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!! Heinz Guillermo Roque, es Licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional de Ingeniería en
Lima, tiene estudios de Master en Estadística en la Universidad Católica de Chile y de Master en
Finanzas en IEDE Business School - Universidad Europea de Madrid. El Sr. Roque tiene más de 10
años de experiencia profesional en análisis de riesgos y valoración de pasivos contingentes.

!! Jorge Montecinos, es Especialista en Finanzas Públicas para Infraestructura. Ingeniero Civil
Industrial, U de Chile, con estudios de MSc in Finance, University of Illinois Urbana Champaing,
Master en Gestión y Financiación de Proyectos Privados y Concesiones en la Universidad Europea
de Madrid y PhD (c) in Economics University of Queensland, Australia. Es consultor permanente en
finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional.

!! Marcos Siqueira, es Licenciatura en Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais y otra en
Administración Pública de la Fundación João Pinhero. Posee una Maestría en Gestión y
Administración Pública de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Ha sido Gerente Ejecutivo
de la Unidad Central de Asociaciones Público-Privadas del estado brasileño de Minas Gerais en
Brasil. Actualmente es consultor para el BID y el Banco Mundial en materias de APP.

!! Gabriel Nasser Doyle de Dolie, es Ingeniero electricista y especialista en regulación de servicios
públicos de energía. Actualmente es funcionario de la Superintendência de Concessões,
Autorizações e Permissões de Transmissão e Distribuição de la Agencia Nacional de Energia
Electrica en Brasil (ANEEL).

!! Álvaro González Barra, es Licenciado en economía, Doctor (c) en Infraestructura por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha sido gerente general de ITINERE/SACYR en Chile, y alto ejecutivo en la
Coordinación de Concesiones en Chile a cargo de estructurar proyectos APP por más de 5 mil
millones de dólares. Actualmente participa como miembro en el Consejo de Políticas de
Infraestructura (CPI) y es Director General de Latinoamérica Infraestructura.

!! Fernando Traub, es Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia
Universidad Católica de Chile, y Master of Business Economics, The University of Queensland,
Australia. Cuenta con amplia experiencia en la elaboración de modelos cuantitativos comerciales
para el mercado eléctrico, además de participar en los procesos de regulación tarifaria para el sector
eléctrico. Desempeñó el cargo de Ingeniero de regulación y mercado eléctrico en Transelec S.A, la
mayor empresa transmisora de Chile. Asimismo, ha realizado presentaciones en distintos
seminarios en EEUU y Latinoamérica, además de atender a cursos de mercados energéticos en
China, Estados Unidos y Australia

!! Juan Carlos Junca, es Economista y tiene un M.A. en Economía por la Pontificia Universidad
Javeriana en Colombia. Tiene un Certificate in Real Estate Finance en Boston University y en
Business Administration con concentración en Finanzas en Harvard University. Cuenta con 16 años
de experiencia nacional e internacional en Project Finance para el sector saneamiento, energía y
proyectos de infraestructura municipal con participación privada. Ha sido Consultor del Banco
Mundial en Washington DC y del BID en temas de Infraestructura y Servicios Públicos para
Latinoamérica. Socio principal de Estructura Capital en Colombia.
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