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RESUMEN EJECUTIVO 

En este documento se analizan los desafíos en materia de financiamiento de infraestructura en 

Uruguay. En particular, se analizan los desafíos y restricciones que surgen como resultado de las 

primeras experiencias de contratos bajo el régimen de Participación Público-Privada (en 

adelante PPP) luego de la aprobación del nuevo marco legal en 2011.  

El éxito del régimen de PPP dependerá en buena medida de lograr un balance apropiado entre 

(i) una adecuada transferencia de riesgos hacia el sector privado y la eliminación de 

contingencias implícitas para el Estado y (ii) configurar proyectos que sean “financiables” para 

el sector privado. En el límite, una transferencia “excesiva” de riesgos combinados con la 

ausencia de instrumentos o mecanismos que permitan al sector privado lograr una gestión y 

cobertura adecuada de esos riesgos podrían condicionar la viabilidad financiera de los 

proyectos, por sus efectos sobre las fuentes y los costos de financiamiento. En este sentido, a 

continuación se explicitan algunos desafíos que podrían afectar el acceso a financiamiento, 

tanto en lo que refiere a las fuentes de fondos (equity y deuda) como a las distintas etapas de 

los proyectos (pre-operativa y operativa). 
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La conformación de estructuras tradicionales de Project Finance requiere un aporte significativo 

de fondos propios por parte del sponsor, del orden de 15% a 30% de la inversión total 

dependiendo de la complejidad y riesgos del proyecto. En este contexto, un volumen importante 

de inversiones en infraestructura bajo el régimen PPP requeriría aportes de fondos propios que 

podrían ser elevados en comparación con el patrimonio actual de los jugadores del sector. Ello 

podría demandar en el margen la participación de jugadores internacionales con mayor 

capacidad financiera y el desarrollo de vehículos como Fondos de Inversión en equity.  

Lograr atraer empresas internacionales o fondos de inversión dispuestos a invertir en equity 

requiere definir paquetes de proyectos de una escala atractiva y estructurar proyectos 

financiables. En este sentido, los primeros llamados de PPP (Unidad de Personas Privadas de 

Libertad Nº1 y Corredor Vial 21-24) serán instancias claves en la consolidación del régimen para 

jugadores internacionales.  

Además de los fondos propios requeridos en una estructura del tipo Project Finance, el sector 

privado deberá obtener financiamiento de terceros (deuda) para cubrir los desembolsos 

requeridos a lo largo del proyecto. Al respecto, cabe destacar que el financiamiento de la etapa 

de construcción encierra desafíos diferentes al financiamiento de la etapa de operación. Por su 

experiencia y capacidad para analizar y gestionar riesgos, los bancos son las instituciones más 

idóneas para conceder los préstamos de corto plazo o préstamos puente requeridos en la fase 

de construcción. Sin embargo, el tamaño relativo de los bancos locales y los topes de riesgo a 

los que están sujetos podrían constituir una limitante relevante para llevar adelante ese 

cometido. La constitución de préstamos sindicados o la descarga de créditos sobre la casa matriz 

de los bancos internacionales podrían ser soluciones a este desafío. Sin embargo, cabe destacar 

que esta última alternativa enfrenta la dificultad de gestionar el descalce de monedas, dado que 

la moneda funcional de las instituciones bancarias internacionales (dólares o euros) es diferente 

a la moneda funcional de los proyectos PPP (principalmente en UI). Un instrumento de cobertura 

cambiaria podría solucionar este último desafío, aunque tendría un impacto en el costo de 

financiamiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la financiación de un volumen relevante de proyectos bajo el 

régimen PPP en un período acotado de tiempo posiblemente requerirá la participación de otros 

jugadores en el financiamiento de la fase de construcción. En este sentido, la conformación del 

Fondo de Infraestructura en el que está trabajando la CAF y el gobierno uruguayo será una 

herramienta clave para mitigar esta limitante. En efecto, esta iniciativa permitiría canalizar con 

mayor facilidad los fondos de los que disponen los inversores institucionales hacia proyectos de 

envergadura. Además, el Fondo permitiría ampliar la base de fuentes de financiamiento y 

estandarizar los procesos, reduciendo los tiempos necesarios para la evaluación y aprobación 

de financiamiento de proyectos. Cabe destacar que la canalización de financiamiento de las 

AFAP para cubrir la etapa de construcción, ya sea en forma directa o a través del Fondo CAF, 

requiere la promoción de un sistema de avales y garantías por parte de instituciones bancarias 

locales y/o de agencias multilaterales. Esto permitiría aumentar la calidad crediticia de los 

proyectos y mejorar el soporte de los riesgos del sector privado, facilitando la participación de 

las AFAP y otros inversores institucionales en ambas etapas de financiamiento y reduciendo la 

incertidumbre sobre el cierre financiero de los proyectos.  



 

 

Por otra parte, las AFAP son los agentes institucionales con mayor capacidad de inversión en la 

fase de operación de los proyectos, dada su preferencia por inversiones de largo plazo y en 

moneda indexada (moneda predominante en los pagos por disponibilidad del Estado). Sin 

embargo, proyectos de alta complejidad técnica, que por sus características afecten la 

previsibilidad de los flujos financieros (tanto ingresos como gastos de mantenimiento), podría 

derivar en un nivel de incertidumbre elevado en comparación con el apetito de riesgo al que las 

AFAP están habituados y en comparación con los riesgos que la normativa les permite asumir. 

Una vez más, contar con sistemas de avales y garantías de instituciones bancarias y/o 

multilaterales y atender el adecuado balance entre transferencias de riesgos desde el sector 

público y la financiabilidad de los proyectos para el sector privado constituyen elementos 

esenciales para lograr el cierre financiero de largo plazo que estos proyectos requieren.  

En el mediano plazo, el desarrollo del mercado de capitales local constituye una piedra angular 

para el correcto funcionamiento de una estructura de Project Finance, fundamentalmente en su 

etapa operativa. La búsqueda de financiamiento para proyectos de infraestructura y la apertura 

de capital por parte de empresas públicas podrían oficiar como instrumentos promotores del 

mercado y operar como pilotos en este desafío. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta las necesidades de inversión en infraestructura con las que actualmente 

cuenta Uruguay, este documento plantea una serie de consideraciones sobre las posibilidades 

de financiamiento de proyectos de envergadura y sus limitantes en este país.  

Para abordar ese cometido, en el presente trabajo se presenta un marco de análisis que revisa 

y sistematiza la literatura internacional de referencia en torno al financiamiento de 

infraestructura. Adicionalmente, se pretende conciliar este marco con algunos casos prácticos 

que se desprenden de la experiencia de otros países. A partir de un relevamiento realizado con 

actores del sector público y privado local también se realizan algunas reflexiones para el caso 

uruguayo. 

El Capítulo 2 parte de las restricciones en materia de espacio fiscal e impacto sobre las cuentas 

públicas que, a nivel global, tienen los gobiernos para expandir el gasto en infraestructura. Se 

realiza para ello una aproximación teórica y gráfica al efecto sobre el resultado del sector público 

de distintas modalidades de inversión, así como su tratamiento contable. Se analizan luego, en 

sus diversas dimensiones, las características diferenciales de la modalidad Project Finance para 

la financiación y gestión de infraestructura pública bajo esquemas de PPP. Se incluye además el 

estudio de algunos rasgos distintivos de las experiencias de Chile y México en materia de 

financiamiento. 

El Capítulo 3 plantea algunas reflexiones sobre las posibilidades de financiamiento con las que 

actualmente cuenta Uruguay para hacer frente a sus necesidades de infraestructura. Para ello 

se busca ilustrar el impacto que tendrían sobre las cuentas públicas inversiones en 

infraestructura vial por 4,5% del PIB, según la modalidad de financiamiento que se utilice. 

Además, se plantean algunas consideraciones respecto a los criterios de exposición contable 

previstos en la ley Nº 18.786. Asimismo, se analizan los distintos instrumentos y fuentes de 

financiamiento de los que dispone el país, así como sus eventuales restricciones. Se estudia  

también el “levantamiento” de estas restricciones, con foco en las implicancias que tendría la 

instrumentación de un Fondo de Infraestructura. 

Finalmente, en el Capítulo 4 se resumen las principales conclusiones de este documento. 
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2. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

La incidencia que tiene la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico ha sido 

ampliamente analizada en la literatura económica. A modo de ejemplo, de acuerdo a la CEPAL 

(2004) no existe una relación automática entre ambas variables y  el impacto de una sobre otra 

depende en gran medida de su articulación con otros factores (capital humano, recursos 

naturales, acceso a financiamiento, tecnología). Sin embargo, la evidencia empírica muestra que 

las inversiones en infraestructura contribuyen al crecimiento del PIB e impactan sobre cuatro 

aspectos del desarrollo económico: la estructura de costos de las empresas, la productividad de 

los factores, la conectividad territorial y el bienestar general de la población. En la misma línea, 

la CAF (2010) argumenta que las inversiones en infraestructura desencadenan importantes 

efectos económicos que contribuyen al crecimiento sostenido, guardando además un alto grado 

de correlación con la productividad y, por consiguiente, con la competitividad de las economías. 

En cualquier caso, si bien persisten controversias respecto al impacto cuantitativo que la 

inversión en infraestructura tiene sobre la productividad de los factores y la competitividad de 

las firmas, existe consenso de que la infraestructura constituye un elemento esencial en la 

estructura productiva y social de cualquier país. La estrecha relación que existe entre el 

crecimiento económico y la inversión en infraestructura pone de manifiesto que el 

mantenimiento del ritmo de crecimiento de un país depende, en gran medida, del volumen y 

calidad de inversión que se realice.  

La financiación y gasto público en estas inversiones, no sólo en lo que refiere a la ejecución de 

nuevas obras sino también al mantenimiento de las existentes se ha visto afectada fuertemente 

en todo el mundo en las últimas tres décadas (FMI, 2004). Es que para poder atender estas 

necesidades se requieren inversiones considerables y recursos financieros elevados, que suelen 

exceder la disponibilidad de los presupuestos de las administraciones públicas. Por otro lado, 

todas las economías deben dedicar recursos limitados a satisfacer necesidades contrapuestas, 

procurando equilibrar la inversión en capital físico y la inversión en capital humano —educación, 

salud y otros sectores sociales— y garantizando al mismo tiempo que haya ingresos suficientes 

para cubrir el gasto corriente. (FMI, 2007). 

Además, y si bien las necesidades de infraestructura y las restricciones de financiamiento son 

más graves en los países en desarrollo que en las economías avanzadas, el uso creciente y 

generalizado de reglas fiscales ha condicionado la realización de nuevos proyectos, puesto que 

implica mantener la disciplina fiscal y respetar los límites en materia de impuestos y 

endeudamiento, que constituyen las habituales fuentes de financiamiento. El Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (UE), por ejemplo, impone topes al déficit y a la 

deuda pública de los miembros de la UE.  

En breve, la inversión en infraestructura ha quedado condicionada en las últimas décadas no 

solo porque el margen de maniobra del sector público es limitado en cuanto a los recursos de 

los que dispone, sino además por la incidencia que puede tener sobre las cuentas públicas de 

las administraciones, aspecto este último que se ha transformado en una consideración esencial 

para los gobiernos a la hora de evaluar bajo qué modalidad llevar a cabo una inversión. 



Financiamiento de infraestructura: marco teórico, apuntes sobre la experiencia internacional y reflexiones para el 
caso uruguayo-2015 

xcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

7 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se exponen los  

impactos que las distintas modalidades de financiamiento tienen sobre las cuentas públicas, así 

como la discusión en torno a su tratamiento presupuestario. Posteriormente se estudia, en sus 

distintas dimensiones, el Project Finance como modalidad de financiamiento de proyectos de 

alta envergadura con participación del sector privado. Finalmente se pretende conciliar el marco 

teórico con algunos casos prácticos que se desprenden de la experiencia regional. 

2.1 Impacto en las cuentas públicas y tratamiento presupuestario 

Siguiendo a la OCDE (2008), para llevar a cabo una inversión los gobiernos pueden optar entre: 

i) utilizar el presupuesto operativo corriente, ii) acudir al endeudamiento público o iii) utilizar un 

intermediario o socio privado. Mientras las dos primeras opciones implican realizar inversiones 

dentro del presupuesto (on-budget), la tercera las coloca fuera del mismo (off-budget), 

generando en última instancia distintos efectos sobre las cuentas públicas.  

Los gráficos que se incluyen a continuación ilustran cómo impactan en el resultado del sector 

público los costos de una inversión según qué alternativa sea la utilizada. A modo de ejemplo, 

se considera un proyecto de inversión de 5 años, que requiere de 100 unidades monetarias 

(u.m.) para la construcción de un activo de infraestructura a ejecutar el primer año (momento 

“t”) y de 5  u.m. anuales para su mantenimiento. Se asume también que no hay cargo directo a 

los usuarios sino que es el gobierno el que hace los pagos correspondientes cuando es necesario.  

El Gráfico 1 muestra el impacto sobre el resultado fiscal de una inversión realizada directamente 

por el Gobierno utilizando fondos presupuestales existentes: la inversión necesaria de 100 u.m 

se contabiliza en el momento inicial “t”, mientras las erogaciones realizadas desde el momento 

“t+1” por concepto de mantenimiento se contabilizan período a período. 

Por su parte, el Gráfico 2 exhibe las consecuencias de tomar deuda pública para realizar la 

inversión necesaria de 100 u.m1. La dinámica es similar al caso anterior, con la diferencia de que 

a las erogaciones anuales por concepto de mantenimiento se suman las realizadas por concepto 

de intereses sobre las obligaciones contraídas. 

Finalmente, el Gráfico 3 ilustra el impacto fiscal cuando es un intermediario o socio privado 

quien asume la deuda para la inversión inicial de 100 u.m. En este caso y manteniendo el 

supuesto de que no hay cargo directo a los usuarios, el gobierno realizará pagos al intermediario 

a partir del momento “t+1”, que serán utilizados por concepto de amortización de deuda e 

intereses2, así como para el mantenimiento.  

 

                                                           
1 Se supone emisión de títulos soberanos a 5 años con tasa de interés anual de 5%. 
2 Se supone que el intermediario toma un préstamo a 5 años con tasa de interés anual de 6% y cuota fija. 
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Gráfico 1. Financiamiento con fondos 

presupuestales   

 

 

Gráfico 2. Financiamiento con 

endeudamiento público 

 

El Gráfico 1 muestra el impacto de una 

inversión realizada directamente por el 

Gobierno utilizando fondos presupuestales 

existentes.  

El Gráfico 2 exhibe las consecuencias de 

tomar deuda pública. 

 El Gráfico 3 ilustra el impacto cuando es un 

intermediario o socio privado quien asume 

la deuda para la inversión inicial. 

 

 

Gráfico 3. Financiamiento mediante 

intermediario privado 

 

Fuente: en base a OCDE (2008)

El organismo plantea que a pesar de los diferentes efectos que los modelos de provisión de 

infraestructura tienen sobre las cuentas públicas, su elección debería realizarse siguiendo el 

criterio de mayor eficiencia sin que su tratamiento presupuestario tenga en ello alguna 

influencia. Por este motivo, los criterios contables deberían diseñarse con especial cuidado y 

persiguiendo la neutralidad, puesto que de otro modo podrían generar incentivos perversos que 

afecten la decisión sobre la elección del modelo y en última instancia, los beneficios que la 

sociedad obtenga de ello. 

En el mismo sentido, siguiendo al Banco Mundial (2012) y particularmente en lo que refiere a 

los esquemas de PPP, la forma en la cual se contabilicen los compromisos asumidos puede 

influenciar la decisión de un gobierno para utilizar esta modalidad o cómo estructurarla, sin que 

para ello se haya seguido necesariamente el criterio de value for money3. Por su parte, Funke et 

al. (2013) plantean que la forma de contabilizar y reportar las transacciones bajo PPP genera un 

sesgo en favor de la utilización de este esquema. En aquellos países donde la contabilidad 

pública todavía se realiza en base de caja (como el caso de Uruguay), los costos y riesgos fiscales 

                                                           
3 Siguiendo a la CAF, el value for money refleja la ganancia económica que experimenta la sociedad por el 
hecho de que un servicio sea prestado a través de PPP, en lugar de llevarlo a cabo a través de un esquema 
tradicional de provisión pública. 
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asociados a esas transacciones pueden quedar subestimados y por tanto las cuentas públicas no 

reflejar en toda su dimensión el riesgo asumido por el gobierno.  

El Banco Mundial puntualiza que, a nivel internacional, existen en la actualidad dos estándares 

que específicamente atienden cómo y cuándo los pasivos y activos asociados a las PPP deberían 

ser reconocidos por los gobiernos en su presupuesto: 

 IPSAS Standard 32: Introducido en 2011 por el International Public Sector Accounting 

Standards Board (IPSASB). Bajo este criterio, y asumiendo que el gobierno utiliza los 

criterios IPSAS en base de lo devengado, los activos y pasivos asociados a la PPP deben 

contabilizarse en el balance de la administración pública, siempre que: i) el gobierno 

controle o regule los servicios que el operador debe proveer a través del activo 

construido bajo PPP ; y ii) el gobierno controle –a través de propiedad directa, de 

derecho de usufructo, o de otra manera- cualquier participación residual significativa en 

el activo al final del plazo del acuerdo.  

 

 European System of Accounts (ESA95): los lineamientos de la Eurostat imponen a los 

gobiernos europeos el reconocimiento de los activos y pasivos contraídos bajo PPP en 

las cuentas públicas, siempre que la administración pública retenga el riesgo de 

construcción o, en su defecto, los riesgos de operación y demanda.  

Por otro lado, y en lo que refiere a los lineamientos del FMI, Funke et al. establecen que el 

Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001) y el Guide on Public Sector Debt 

Statistics 2011 (GPSD 2011) definen algunos criterios para clasificar los activos y pasivos 

asociados al contrato PPP. Bajo el GSFM 2001, los activos deberían ser contabilizados en el 

balance del gobierno si este soporta la mayor parte de los riesgos. Los factores que deben 

considerarse para saber quién es la contraparte que soporta la mayor parte de los riesgos son 

similares a los propuestos por el IPSAS 32.  

Por este motivo, mientras la implementación de los criterios propuestos por el IPSAS 32 o el 

GFSM 2001 debería generar un impacto similar en las cuentas públicas, esto no ocurre con los 

criterios propuestos en el ESA95. En efecto y bajo los criterios de la Eurostat, la experiencia 

indica que puesto que los privados suelen soportar el riesgo de construcción, la mayoría de los 

contratos PPP se contabilizan fuera de balance, incluso cuando el sector público soporta el riesgo 

de demanda (por ejemplo, garantizando al operador privado un nivel mínimo de ingresos por 

los servicios provistos).  

En cualquier caso, Engel et al. (2013) exponen que dado que la difusión de los esquemas PPP 

para la provisión de infraestructura es relativamente reciente, todavía existe poco acuerdo 

sobre cómo contabilizarlos en los balances de los gobiernos. Por su parte, de acuerdo a Funkel 

et al. actualmente la mayoría de los gobiernos se desvían de los criterios contables 

internacionales (IPSAS 32 y GSFM 2001), aplicando estándares que tratan las transacciones por 

PPP fuera de sus balances. Incluso todavía muchos países se guían por el GSFM 1986, donde 

únicamente se registran los flujos de caja. 
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2.2 Financiamiento con participación del sector privado 

Frente a las diversas restricciones que en las últimas décadas han enfrentado las 

administraciones públicas en la provisión de servicios de infraestructura, tanto en lo que refiere 

a los recursos fiscales disponibles como a los impactos sobre las cuentas públicas, organizaciones 

como la Unión Europea y la OCDE y diversos organismos multilaterales han puesto especial 

énfasis en la necesidad de ampliar los mecanismos de inversión. Para ello se ha instado a las 

administraciones públicas a acudir a modelos alternativos como los concesionales o los sistemas 

de financiación mixta (público-privada), tendencia que ha sido acompañada por la búsqueda de 

mecanismos de financiamiento no tradicionales. 

Es en este contexto que la modalidad Project Finance ha cobrado relevancia como una de las 

técnicas más difundidas para financiar inversiones de largo plazo y de gran envergadura con 

involucramiento del sector privado, principalmente en el marco de PPP. Siguiendo a Gatti (2008), 

si bien el Project Finance surgió como una técnica que involucraba únicamente a actores del 

sector privado, desde la década de 1980 ha comenzado a ser utilizada de forma creciente para 

el financiamiento privado o mixto de proyectos de infraestructura pública, tanto en economías 

emergentes como avanzadas, ya sea para aumentar la disponibilidad de recursos invertibles en 

infraestructura como por su característica de “inversión fuera de balance” (off-balance-sheet). 

Del mismo modo, Yescombe (2014) puntualiza que el crecimiento y difusión del esquema PPP 

para la provisión de infraestructura a nivel mundial ha estado íntimamente ligado al desarrollo 

del Project Finance. 

Nevitt (1983) define el Project Finance como “el financiamiento de una unidad económica 

particular en la cual un prestamista inicialmente analiza el flujo de caja proveniente de dicha 

unidad como una fuente de pago de un préstamo, y los futuros activos de la unidad económica 

en mención como colateral (garantía)”. Similarmente, Gatti lo define como el “financiamiento 

estructurado de una entidad económica específica creada por sponsors, utilizando recursos 

propios y deuda, en la cual los prestamistas consideran los flujos de caja como fuente primaria 

para el reembolso del crédito, mientras que los activos del proyecto representan su colateral”. 

De cualquier forma y si bien se trata de un término amplio, este mecanismo suele presentar las 

siguientes características: 

 La constitución de un Vehículo de Propósito Especial (en adelante SPV por su sigla 

en inglés); una compañía o sociedad legal y financieramente independiente de los 

sponsors que se encarga de llevar adelante el proyecto. 

 Parte del capital disponible para el proyecto lo provee el privado, quien entrega los 

recursos necesarios con la condición de asumir la administración de la obra. 

 La sociedad del proyecto celebra contratos integrales con los distintos participantes: 

gobierno, inversionistas privados o promotores, operadores, contratistas, etc. 

 El proyecto suele operar con un alto nivel de apalancamiento sobre recursos 

propios. 

 El proyecto se sustenta en los flujos de caja futuros esperados que se generen a 

partir de su operación o explotación, que sirven para pagar obligaciones financieras 

de largo plazo contraídas durante las fases de construcción y/u operación. 
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 Los riesgos inherentes al proyecto se reparten entre las partes involucradas con el 

objetivo de asignarlos a aquellos que mejor puedan controlarlos y mitigarlos. 

Es importante destacar que en líneas generales la literatura reconoce otras modalidades para 

financiar proyectos de infraestructura que involucren al sector privado, entre las que se destaca 

el Corporate Finance. Su gran diferencia respecto al Project Finance es que la última cuenta con 

la ventaja de que la deuda contraída por el proyecto no es considerada deuda corporativa del 

patrocinador  y por tanto no se refleja en su balance general, permitiendo en última instancia la 

implementación de diversos emprendimientos sin ocupar la capacidad de endeudamiento del 

patrocinador. Además, en caso de que el proyecto falle, los prestamistas tienen recurso limitado 

o nulo sobre los activos o flujos propios del patrocinador. Esta es la razón principal por la cual el 

Project Finance ha tenido mayor difusión en el financiamiento de proyectos de alta envergadura. 

Asimismo, el Project Finance involucra a una variedad de participantes, entre los cuales se 

destacan: 

 Promotor o Sponsor: Es quien identifica un proyecto y lo desarrolla.  

 Vehículo de Propósito Especial (SPV): Es la compañía que se constituye para ejecutar y 

operar el proyecto.  

 Ejecutor o Constructor: es la firma especializada en garantizar la construcción y puesta 

en marcha del proyecto. 

 Operador: Es quien mantiene y opera un proyecto durante un período o todo el tiempo 

del proyecto. Maneja sus distintas etapas y monitorea su avance.  

 Compradores (off takers): Son quienes se comprometen a pagar por el producto o 

servicio del proyecto. En ciertos casos puede ser una entidad del gobierno que contrata 

y paga el proyecto al promotor. 

 Prestamistas: Son aquellos que proveen los recursos de deuda principal. Se trata tanto 

de inversionistas institucionales como de organismos multilaterales de crédito o bancos 

comerciales. 

 Asesores: Asisten en la toma de decisiones y en la vigilancia de la ejecución y operación 

del proyecto, dadas las complejidades financieras, jurídicas y técnicas inherentes a esta 

modalidad. 

 Gobierno: Además de su papel como ente regulador, dependiendo de las circunstancias 

puede intervenir como inversionista de capital, otorgando préstamos y/o subsidios, 

asumiendo riesgos inherentes al proyecto y como comprador parcial o total de los 

servicios provistos por el SPV. 
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Figura 3. Red de contratos en torno al SPV 

 

Fuente: en base a Engel et al. (2010) 

Un aspecto relevante dentro de este mecanismo es que para su viabilidad, los riesgos asociados 

al proyecto deben ser identificados y distribuidos entre los distintos participantes, según quien 

puede asumirlo y mitigarlo.  

Albújar (2010), reúne y analiza literatura de referencia en torno a la identificación y tratamiento 

de riesgos en el Project Finance.  Asignar un riesgo a una de las partes implica que esta se 

encargará de administrarlo y se hará responsable de sus consecuencias si la situación adversa 

llegara a ocurrir. Se dice que una de las partes se encuentra en mejor posición de asumir un 

riesgo cuando: i) cuenta con más información respecto a la probabilidad de que el riesgo se 

concrete; ii) cuenta con mejores herramientas para mitigarlo o trasladarlo; iii) cuenta con la 

experiencia y el conocimiento que le permiten reducir su exposición al riesgo; iv) cuenta con 

mayores recursos económicos que le permiten afrontar con menor perjuicio la ejecución de un 

riesgo. 

A continuación y de forma sintética se listan los principales riesgos que con frecuencia se 

presentan en un proyecto de infraestructura, así como sus formas de mitigación: 

 Riesgo de construcción: Representa la probabilidad de que las obras no sean terminadas 

en el tiempo acordado y/o con el presupuesto predeterminado. En cuanto a su 

asignación, en un proyecto de infraestructura los promotores podrían ser empresas con 

mucha experiencia en construcción y, por tanto, estarían en mejor condición de asumir 

el riesgo de construcción.  

 Riesgos de operación: El riesgo de operación consiste en la posibilidad de que el SPV no 

pueda brindar los niveles de servicio requeridos. Lo más común es que este riesgo se 

asigne al SPV. Para ello, el SPV debe contratar a una empresa especialista con la 

experiencia suficiente en la operación de la infraestructura para el servicio público 

requerido.  

 Riesgos de ingresos: El riesgo de ingresos está dado por la probabilidad de que el ingreso 

real sea menor que el ingreso esperado y está compuesto por la combinación del riesgo 

de demanda y el riesgo de precio. El riesgo de demanda está dado por la probabilidad 
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de que la demanda real del servicio sea menor que la demanda esperada. El riesgo de 

precio está dado por la probabilidad de que el precio real del servicio sea menor que el 

precio proyectado.  Lo normal es que este riesgo no se asigne al SPV o, en su defecto, 

que el SPV comparta el riesgo con el Estado o alguna entidad pública. Para ello se estila 

comúnmente el uso de cláusulas contractuales del tipo take or pay, mediante las cuales 

un comprador del lado del Estado (generalmente una empresa pública) se obliga a 

comprar un volumen de servicio (o producto) anual durante todo el plazo de concesión 

a un precio previamente establecido. 

 Riesgos macroeconómicos o financieros: Las principales fuentes de riesgo 

macroeconómico son la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Dado que estos 

riesgos son ajenos a las condiciones intrínsecas del proyecto, es posible que sea 

compartido por las partes (Estado y SPV) o no sea asumido por ninguna de ellas, en cuyo 

caso sería asumido por los usuarios del servicio (algo que comúnmente ocurre con el 

riesgo de inflación).  

 Riesgos políticos: el riesgo político viene dado por la probabilidad de que el Estado 

cambie las reglas de juego, en especial en lo concerniente a las políticas orientadas a la 

promoción y facilitación de la inversión privada, sea una vez que se haya iniciado la 

construcción de las obras de infraestructura o cuando estas se encuentren concluidas. 

Considerando que depende del Estado, éste debería ser quien asuma el riesgo.  

En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, la modalidad Project Finance opera con alguna 

combinación de aportes de capital/fondos propios y deuda. Si bien el ratio de participación de 

una y otra fuente depende de las características de cada proyecto y del resultado de las 

negociaciones entre inversores y prestamistas, de la literatura revisada se desprende que la 

proporción de fondos propios oscila, en general, entre 15% y 30% del valor total de la inversión. 

De acuerdo a Engel et al. es importante resaltar que si bien el SPV permanece activo durante 

todo el ciclo de vida del proyecto, hay una clara demarcación entre el financiamiento y sus 

fuentes durante la fase de construcción y durante la fase de operación. La primera fase es la que 

involucra el mayor riesgo y por tanto los fondos provienen principalmente de los aportes de 

capital de los promotores/constructores del proyecto y de préstamos bancarios, ya sea bajo la 

modalidad de créditos puente4 y/o de créditos de largo plazo. Una vez que la fase de 

construcción está próxima a finalizar (y por tanto los riesgos inherentes al proyecto se han 

reducido), la emisión de bonos adquiere un papel relevante y tiende a sustituir a los préstamos 

comerciales. 

  

                                                           
4 Los créditos puente son préstamos de corto plazo que se espera sean refinanciados en el futuro con una 
emisión de bonos en el mercado de capitales. 
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Fase de construcción: equity y préstamos bancarios 

En línea con Ehlers (2014), la fase de construcción requiere de conocimientos técnicos altamente 

especializados y de estrictas habilidades de monitoreo. Además, debido a la complejidad de 

muchos proyectos de infraestructura los cambios en el diseño y/o retrasos en los plazos 

previstos de construcción son altamente probables, lo que puede derivar en un incremento 

imprevisto de costos y en el margen, amenazar la viabilidad del emprendimiento. Por estas 

razones la cantidad de potenciales inversores en esta etapa es limitada, siendo frecuente que 

sean los promotores del proyecto y/o las empresas encargadas de la construcción las que 

provean la mayor parte de los aportes de capital. Los gobiernos locales y organismos 

multilaterales también pueden colaborar en esta etapa para complementar el equity requerido 

por los prestamistas. 

Siguiendo a Gómez Cáceres et al. (2001), los aportes de capital o equity pueden realizarse 

optativa y complementariamente, de tres maneras: i) a través del desembolso de capital social 

de la SPV, en general acciones comunes; ii) acciones preferentes, con distintos derechos y 

obligaciones que las anteriores y menor capacidad de voto; iii) deuda subordinada al resto de 

las obligaciones financieras y con prioridad únicamente sobre las acciones. En general, es 

provista por organismos multilaterales o agencias gubernamentales. 

En línea con Nevitt, los aportes de capital son de gran importancia para los prestamistas: ellos 

esperan que los flujos del proyecto sean suficientes para cubrir gastos operativos y el servicio 

de la deuda, considerando necesario que el proyecto cuente con fondos propios que brinden un 

margen de seguridad para enfrentar cualquier contingencia que pueda ocurrir. Además, los 

prestamistas esperan que los promotores del proyecto se comprometan con el proyecto y 

vigilen que sea exitoso; por tanto, las probabilidades de que ello ocurra aumentan si los 

promotores están involucrados financieramente con el emprendimiento. 

Por otra parte, los préstamos bancarios también juegan un papel clave en esta etapa siendo 

frecuente que en proyectos de alta envergadura los mismos sean sindicados, es decir, 

financiados por un grupo de bancos. Ello permite diversificar los riesgos y sortear las 

restricciones de exposición que por regulación tienen las entidades bancarias. 

Los préstamos bancarios como instrumento de financiamiento cuentan con las siguientes 

ventajas: i) los bancos cuentan con la experiencia requerida para llevar adelante la actividad de 

monitoreo, sirviendo a menudo como un seguro implícito para otros inversores; ii) los proyectos 

necesitan un desembolso gradual de fondos y los préstamos bancarios ofrecen la flexibilidad 

necesaria; iii) dados los riesgos de la fase de construcción es posible que ante eventos 

imprevistos se requiera una restructuración de la deuda, algo que los bancos pueden hacer con 

agilidad.  

Fase de operación: mercados de capitales 

El comienzo de la fase de operación constituye una instancia “bisagra” respecto a las fases 

previas de planificación y construcción, puesto que el emprendimiento comienza  a generar 

ingresos y los riesgos de default del proyecto se reducen ostensiblemente. En la medida en que 

los flujos de caja  se vuelven estables pueden ser estructurados como valores de renta fija.  
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Por tanto, el financiamiento con bonos se vuelve un instrumento económicamente adecuado y 

de bajo costo relativo, principalmente para refinanciar las obligaciones ya contraídas con los 

bancos comerciales. Este método constituye entonces una forma de captar y canalizar 

eficientemente recursos de individuos o instituciones sin usar la intermediación de los bancos 

comerciales. Por las características de estos instrumentos los fondos mutuos, los fondos de 

pensiones y las compañías de seguros se erigen como los agentes de mayor potencial inversor. 

En general, se establece para esto un fideicomiso que responde por los inversores, al tiempo 

que las agencias de calificación crediticia evalúan el grado de riesgo del emprendimiento y 

asignan una nota a los títulos para “señalizar” su precio. Siguiendo a Fight (2006), las ventajas 

de esta clase de financiamiento radican en la posibilidad de acceder a un mercado más profundo 

y líquido, que a su vez tolera mayores plazos de madurez de la deuda5 y en general exigen 

menores tasas de interés.  

Ehlers et al. (2014) plantean que para que este instrumento sea exitoso es necesario: i) como 

prerrequisito, contar con un mercado de valores local profundo y relativamente desarrollado ii) 

que la emisión se realice en moneda local, para evitar el riesgo de descalce de monedas; iii) 

contar con un marco legal e institucional adecuado, puesto que estos factores afectan 

directamente su calificación crediticia y por tanto, su atracción para los potenciales inversores. 

Las agencias de rating crediticio, en combinación con la aseguración de créditos han jugado un 

papel fundamental en el desarrollo de estos instrumentos. Básicamente, las primeras emiten 

una calificación sombra (shadow rating) del SPV, que en caso de ser necesario luego adquiere 

un seguro o garantías que aumentan la calificación de sus bonos a Investment Grade o superior, 

haciéndolos atractivos para los inversores institucionales. Si el mercado funciona 

correctamente, la prima del seguro debería equivaler a la diferencia existente entre las primas 

de riesgo asociadas al shadow rating y a la calificación obtenida luego de contratado el producto 

de mejora crediticia. Este mecanismo crea los incentivos correctos para que el SPV intente 

minimizar los riesgos del emprendimiento a lo largo de todo su ciclo de vida: en caso de 

aumentar los riesgos, la calificación obtenida puede verse afectada y con ello encarecer la prima 

del seguro contratado. 

El rol de las agencias multilaterales 

La aseguración de créditos por parte de las empresas monoline fue el principal instrumento de 

mejora crediticia utilizado hasta la crisis financiera global de 2008. Desde ese momento el 

protagonismo de estas empresas se redujo ostensiblemente como consecuencia de las rebajas 

que registraron en sus calificaciones e incluso del cese de sus operaciones. En este marco, 

diversas agencias multilaterales han adquirido un rol clave en la provisión de financiamiento 

para proyectos de infraestructura y de garantías y avales para su mejora crediticia.  

A modo de ejemplo, el Grupo del Banco Mundial (GBM) es una de las agencias multilaterales 

con mayor participación en el financiamiento de proyectos de infraestructura de PPP en América 

Latina. Dentro de éste se incluyen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

                                                           
5 Los bancos comerciales suelen contar con regulaciones o restricciones internas para otorgar deuda de 
largo plazo. 
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el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (OMGI) y la Corporación Financiera 

Internacional (CFI)6. Otros organismos destacados con actividades similares son el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

El objetivo de estas instituciones es colaborar con el desarrollo de los países ofreciendo un 

amplio portafolio de productos para diferentes sectores de actividad, incluyendo 

infraestructura: préstamos con fondos propios, participación en préstamos sindicados, 

financiamiento de equity y deuda subordinada y otorgamiento de garantías. 

A modo sintético, algunas de las garantías que ofrecen estas instituciones son: 

 Garantías Parciales de Riesgo: Cubren a los prestamistas privados o inversores contra 

el riesgo de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones contractuales. 

 Garantías Parciales de Crédito: Se utilizan para garantizar a un tercero parte del riesgo 

crediticio que emerge de una obligación a cargo de un cliente. 

 Por Inconvertibilidad de moneda/restricción de transferencias: Protegen contra las 

pérdidas derivadas de la incapacidad de un inversor para convertir legalmente moneda 

doméstica en moneda de reserva o de realizar transferencias fuera del país. 

 Por expropiación: Protegen contra las pérdidas derivadas de ciertas acciones del 

gobierno que pueden reducir o eliminar la propiedad o el control sobre la inversión. 

 Por causas políticas: Protegen contra la pérdida, daño, destrucción o desaparición de 

activos tangibles o interrupción total del negocio por actos de motivación política 

(guerra, terrorismo, disturbios civiles, etc.) 

 Por incumplimiento de contrato: Brindan protección frente a las pérdidas derivadas del 

incumplimiento del gobierno o el repudio de un contrato con el inversionista. 

Figura 2. Ciclo de vida del proyecto 

 

Fuente: en base a Engel et al. (2010) 

En otro orden, es importante resaltar que una de las principales dificultades que principalmente 

las economías emergentes enfrentan a la hora de colocar deuda de largo plazo en el mercado 

                                                           
6 Las dos instituciones restantes del GBM son la Asociación Internacional de Fomento y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 
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de capitales es la de movilizar los recursos de los inversores institucionales de largo plazo, como 

los fondos de pensiones y compañías de seguros. Es en este contexto que los fondos de 

infraestructura han adquirido un rol preponderante en distintos países y regiones.  

La configuración de esta clase de fondos así como sus potestades y alcances varían en cada país, 

dependiendo de cada marco regulatorio y legislativo. Ello dificulta definir estos instrumentos 

bajo un marco común y es por este motivo que se optará por intentar explicar su funcionamiento 

e importancia a través del análisis del caso específico mexicano, a desarrollar en la siguiente 

sección.  

De cualquier manera y si bien la naturaleza jurídica de estos fondos varía, en líneas generales se 

trata de vehículos que coordinan y promocionan la inversión de infraestructura ofreciendo 

servicios de estructuración y financiación de proyectos. Estos fondos se utilizan tanto para 

proveer capital o deuda como garantías que respalden los instrumentos emitidos por el SPV. La 

financiación de estos fondos puede provenir de aportes de capital y financiamiento de 

gobiernos, entidades multilaterales y privados, pudiendo también en ocasiones incluir la 

asignación de bienes (usualmente bienes raíces) de propiedad estatal. 

En síntesis, de la literatura revisada se desprende que la inversión en infraestructura ha quedado 

condicionada en las últimas décadas tanto en países avanzados como en emergentes. En algunos 

casos ello se explica porque la capacidad de maniobra del sector público es limitada en cuanto 

a los recursos de los que dispone, en otros por la incidencia que puede tener sobre las cuentas 

públicas de las administraciones y en otros por una combinación de ambos factores. Frente a 

esta situación, organizaciones y organismos multilaterales han puesto especial énfasis en la 

necesidad de ampliar los mecanismos de inversión, instando a las administraciones públicas a 

acudir a modelos alternativos, tendencia que ha sido acompañada por la búsqueda de 

mecanismos de financiamiento no tradicionales. En este marco, el Project Finance ha emergido 

como una modalidad de amplia difusión, fundamentalmente en el marco de la PPP. En torno a 

este mecanismo emerge una amplia red de vínculos entre diversas contrapartes. Ello permite 

una distribución eficiente de riesgos y da lugar a la participación de diversos agentes e 

instrumentos, con un rol clave tanto en la búsqueda de fuentes de financiamiento como en la 

solución de fallas de mercado que en ocasiones pueden amenazar la viabilidad de los proyectos. 

2.3 Casos de análisis 

2.3.1 Chile 

El Sistema de Concesiones chileno tiene sus orígenes a comienzos de la década de 1990, 

momento en el que el país atravesaba un importante rezago en materia de infraestructura, 

principalmente vial y aeroportuaria. Según estimaciones del  Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

realizadas en aquel momento, el país contaba para el período  1995-1999 con un déficit 

estimado de infraestructura del 15% del PIB. Asimismo, las pérdidas anuales estimadas por una 

menor competitividad derivada de este rezago ascendían a 2,4% del PIB de 1995. 
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En respuesta a este desafío y dadas las restricciones que imponían la situación fiscal y el sistema 

tradicional de ejecución de obras vigentes, el Estado se volcó por un sistema concesional para 

promover la participación del sector privado en materia de financiamiento. Bajo este esquema 

el sector público brindaría no solo el marco legal necesario para su correcto funcionamiento sino 

también una serie de instrumentos para cubrir fallas de mercado y facilitar así la participación 

de otros actores. En particular, los proyectos de concesión en Chile se incluyen dentro del 

mecanismo denominado Build Operate Transfer (BOT), en el que la obra permanecen en 

propiedad del Estado en todo momento y, por tanto, no puede ser utilizada como garantía frente 

a los acreedores. 

Como se detallará a continuación, el modelo de concesiones chileno ha sido exitoso en gestionar 

eficientemente los principales factores que definen este tipo de contratos: adecuada asignación 

de riesgos, garantías especiales para los financistas, participación de aseguradoras de crédito, 

intervención de fondos de ahorro provisional y compañías de seguros. Además de estos factores 

contemplados en el sistema de concesiones, el hecho de que Chile contara con un mercado de 

capitales con cierto grado de desarrollo y con un bajo riesgo soberano  brindó el contexto 

necesario para su éxito. 

Modificaciones en la legislación  

En forma complementaria a la Ley de Concesiones de 1996, fue necesario crear un marco legal 

adecuado para promover este modelo de gestión. En este sentido se destacan, en primer lugar, 

las modificaciones a la Ley General de Bancos, en la cual se ampliaron los límites para los 

préstamos a las sociedades concesionarias y constructoras: la legislación bancaria chilena 

establece que los créditos concedidos directa o indirectamente a una misma persona natural o 

jurídica no pueden exceder el 10% de su patrimonio efectivo. Este límite se elevó a 15% para 

aquellos casos en los que el exceso correspondiera a créditos destinados al financiamiento de 

obras públicas ejecutadas por el sistema de concesión contemplado en el decreto con fuerza de 

ley Nº 16.4 de 19917. 

También se realizaron modificaciones en la legislación de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), Compañías de Seguros, Fondos de Inversión y Fondos de Inversión de Capital 

Extranjero para facilitar su participación en el financiamiento de concesiones. Vale resaltar que 

las restricciones normativas sobre las posibilidades de inversión de este tipo de instituciones 

han ido flexibilizándose a medida que se ha profundizado el mercado de capitales. De esta 

forma, en la actualidad estas instituciones pueden invertir en la mayoría de los instrumentos 

negociables mientras cuenten con un grado inversor.  

Aquellos instrumentos considerados elegibles para la inversión de los fondos de pensiones 

chilenos incluyen, entre otros: i) Títulos emitidos o garantizados por el Estado; ii) Depósitos a 

plazo, bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones 

financieras; iii) Títulos garantizados por instituciones financieras; iv) Letras de crédito emitidas 

por instituciones financieras; v) Bonos de empresas públicas y privadas; vi) Bonos de empresas 

                                                           
7El Decreto Ley de 1991 instituyó la primera normativa sobre concesiones y estableció una legislación 
aplicable a todas las obras públicas y a todas las funciones (construcción, reparación, conservación y 
explotación). 
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públicas y privadas canjeables por acciones; vii) Acciones de sociedades anónimas abiertas; viii) 

Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos. 

En tercer lugar,  la Ley de Valores permitió que los flujos futuros de la concesión pudieran 

integrarse en el activo de un fondo de titularización. También se modificaron la Ley del Impuesto 

a las Ventas y Servicios (IVA) y la Ley del Impuesto de Renta para eximir del IVA a los peajes y 

facilitar la devolución del crédito fiscal acumulado durante la construcción de obras públicas, 

entre otras. Asimismo, la Ley del Telepeaje se transformó en un elemento clave para el 

funcionamiento de las concesiones urbanas al asegurar el pago de las tarifas mediante un 

sistema electrónico. 

Distribución del riesgo 

Una de las fortalezas del sistema chileno ha sido la distribución adecuada y explícita de los 

riesgos, siguiendo el principio de que los mismos deben recaer sobre quien tenga mejor 

capacidad para asumirlos. De esta manera, la asignación de riesgos se establece en cada 

contrato de concesiones, que en líneas generales, abarca los siguientes aspectos:  

 El riesgo de construcción debe ser asumido por el concesionario. 

 Para mitigar el  riesgo de demanda el Estado ofrece al privado garantías de ingresos 

mínimos que se activan cuando los ingresos anuales del concesionario no alcanzan 

cierto monto prefijado en el contrato. Como contrapartida, se establece un mecanismo 

de reparto de ingresos (normalmente el 50%) cuando el tráfico sea superior al previsto 

(generalmente un 15%)8. En algunas concesiones, si aplicando una tarifa máxima la 

concesión no fuera rentable, podría considerarse por interés público el pago de una 

subvención.  

 El riesgo cambiario se cubre de forma compartida, estableciendo una banda del 10% 

según paridad USD/UF (unidad de fomento)9. Si se supera el umbral inferior (el dólar se 

aprecia con respecto a la UF), el Estado debe cubrir la diferencia por debajo de la banda 

de 10% mientras que si se supera el umbral superior será la empresa concesionaria 

quien deba abonar el Estado la diferencia por debajo de la banda.    

 En cuanto a los riesgos por catástrofe natural el concesionario está obligado a contratar 

una póliza. En caso de existir un faltante en la indemnización, la misma se cubrirá de 

forma compartida ente el concesionario y el Estado.  

 Por último, el riesgo expropiatorio es asumido también de forma compartida. Por un 

lado, el Estado asume completamente el riesgo de plazos en cuanto a la disponibilidad 

de los terrenos para la realización de la obra. Por el otro, sobre el concesionario recaen 

todos los desembolsos que se originen con motivo de los actos o contratos necesarios 

para las expropiaciones necesarias. 

                                                           
8 Según la Dirección de presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda la exposición máxima del Estado 
por el concepto de ingresos mínimos garantizados para el 2014 asciende a 2,5% del PIB. Mientras que el 
valor presente de los pagos esperados asociados a los ingresos mínimos garantizados del sistema de 
concesiones corresponde a aproximadamente 0,14% del PIB de 2014. Adicionalmente, se calcula en 
menos de 1% la probabilidad que el valor presente total de las garantías supere el 0,5% del PIB de 2014.  
9 La Unidad de Fomento (UF) es una medida reajustable basada en la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC).  
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Fuentes de financiamiento 

El modelo de financiación del Sistema de Concesiones chileno se establece dentro del marco de 

Project Finance. Siguiendo a Díaz Antillanca (2011) et al., las estructuras de financiamiento más 

comunes para el caso chileno son: crédito puente durante la construcción y luego bonos de 

infraestructura; crédito puente durante la construcción y crédito de largo plazo durante la 

operación, y créditos de largo plazo. 

Un elemento fundamental para su éxito ha sido la participación de los Fondos Institucionales, 

principalmente AFP y Compañías de Seguros.10 Reconociéndolos como agentes con preferencias 

por inversiones de largo plazo con importantes carteras de inversión y con el objetivo de facilitar 

su participación en el financiamiento de proyectos de alta envergadura, el Estado chileno debió 

no sólo realizar modificaciones en la legislación sino además idear un instrumento de inversión 

atractivo para ellos. El resultado de esto fue el diseño en 1998 de los Bonos con destino al 

Financiamiento de Obras de Infraestructura (Bonos FOI), emitidos por las sociedades 

concesionarias en el mercado local de valores. Al cierre de 2014 el circulante de esta clase de 

títulos superaba los USD 3.000 millones (1,1% del PIB de ese año). 

Los Bonos de Infraestructura han resultado una importante fuente de financiamiento de 

proyectos, con emisiones en la etapa de explotación (operativa) e incluso en algunas ocasiones 

en las etapas de construcción (pre-operativa). 

Una característica importante de los bonos son los riesgos asociados, que son diferentes para 

cada etapa del proyecto. Los bonos pre-operativos presentan un mayor riesgo que los bonos 

operativos puesto que, además de la incertidumbre respecto de la demanda futura, se agregan 

los riesgos de construcción. Para elevar su grado de inversión y hacerlos atractivos para los 

Fondos Institucionales con bajo apetito por el riesgo es que estos instrumentos suelen contar 

con seguros y/o garantías de terceros o celebrarse dentro de contratos llave en mano, en donde 

se traspasa el riesgo de construcción a la empresa constructora.  

Tradicionalmente, los bonos de infraestructura han estado garantizados por compañías 

aseguradoras internacionales (monolines). Sin embargo, la crisis financiera de Estados Unidos 

de 2008 redujo la calificación de riesgo de las compañías de seguros monolínea más importantes 

a nivel mundial -como MBIA y XL Capital- del grado AAA internacional a A o menos, reduciendo 

por tanto la calificación de los bonos chilenos cubiertos por esta clase de seguros, obligando a 

impulsar nuevas estructuras de garantías con mayor participación del Estado y organismos 

multilaterales.  

En resumen, la experiencia de Chile en cuanto a la provisión de infraestructura es de las más 

exitosas del mundo y ha sido tomada como referencia para el desarrollo de otros sistemas de 

concesión de infraestructura por las importantes novedades que ha introducido. La clave ha sido 

la correcta disposición de los incentivos en el mercado: la explícita y adecuada distribución de 

                                                           
10 El tamaño de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas corresponden 

en la actualidad a un 60% del valor del PIB, mientras que los Fondos de Seguros de Vida se encuentran en 

el entorno del  16% del PIB. 
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los riesgos, la adecuación del marco normativo y su concepción desde un punto de vista integral 

y la creación de un instrumento de inversión que facilitó la participación de los Fondos 

Institucionales, fuente indispensable de financiamiento por su alta liquidez. De acuerdo al MOP, 

luego de más de veinte años de experiencia el esquema vigente ha permitido optimizar la 

gestión de la infraestructura y reducir ostensiblemente los costos de financiamiento, 

permitiendo en última instancia la presentación de ofertas más competitivas para el Estado y, 

por ende, para los usuarios. 

2.3.2 México 

En México, la participación del sector privado en la provisión de obras públicas de 

infraestructura ha pasado por distintas etapas con mayor y menor éxito. Entre mediados del 

siglo XX y hasta finales de la década de 1980 primó un sistema de concesiones en donde los 

proyectos se financiaban con aportaciones del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)11, del 

Estado y de las  empresas concesionarias. El relativo éxito de esta etapa llevó a que el Estado se 

arriesgara por un sistema concesional sin apoyo estatal, bajo el Programa Nacional de 

Autopistas (1989-1994), en donde la financiación debía provenir en su totalidad del sector 

privado. El resultado de este esquema se reconoce como un fracaso: fue necesaria la 

reestructuración de los proyectos, el Estado debió realizar aportaciones de capital a las 

empresas concesionarias e incluso rescatar cerca de la mitad de las concesiones vigentes de 

autopistas. La falta de rigurosos estudios de factibilidad de los proyectos y el corto plazo por el 

cual se concedía la concesión (contratos de 5 a 12 años) son algunas de las razones que lo 

explican. 

Tal como plantea la CAF, en base a esta experiencia el Estado decidió llevar a cabo una 

importante reforma y perfeccionamiento de los sistemas de participación privada en 

infraestructura. El nuevo planteamiento que se desarrolla en México incluye tres esquemas: las 

concesiones de carreteras, los proyectos de prestación de servicios y el esquema de 

aprovechamiento de activos. Las primeras son una versión reformada de las concesiones de 

carreteras de peaje que se venían licitando desde años atrás; los proyectos de prestación de 

servicios son contratos en los que el Gobierno paga al inversor prestador de servicios mediante 

la modalidad de peaje sombra12, al tiempo que el esquema de aprovechamiento de activos 

consiste en sacar a concurso paquetes de concesiones de autopistas de peaje, precedentes del 

rescate carretero, junto a obras adicionales. 

Una de las más importantes incorporaciones al sistema concesionario mexicano ha sido la 

creación de los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI) a cargo de cada administración: 

el primero fue creado para el periodo 2007-2012 y el segundo, que se está ejecutando al 

momento, corresponde para el periodo 2014-2018. El objetivo de este Plan es impulsar el 

                                                           
11 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es una institución de banca de desarrollo que se tipifica 
como empresa pública con participación estatal mayoritaria. Tiene como objeto financiar o refinanciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y 
servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 
gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del 
país.  
12 Esta modalidad se describe en el siguiente capítulo. 
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desarrollo de la infraestructura en el país mediante la elaboración de un programa estratégico 

que establezca las metas prioritarias de cada administración en el sector de comunicaciones, 

transporte, infraestructura hidráulica, electricidad e hidrocarburos.  

Como vehículo para incentivar la participación del sector privado en los proyectos incluidos en 

el PNI se creó en febrero de 2008 el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

un fondo público de capital de riesgo en infraestructura que cuenta con el BANOBRAS como 

fiduciario y que se constituyó principalmente con los recursos provenientes del Fideicomiso de 

Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en 

Infraestructura (FINFRA).13 Su primer objetivo es el de atraer inversores privados en proyectos 

de infraestructura que se encuentren en el marco de asociaciones de participación público-

privada, a través del apoyo financiero y asesoría en el diseño, construcción y transferencia del 

proyecto. 

Para fortalecer la estructura financiera de los proyectos el Fondo brinda apoyos recuperables y 

no recuperables. Dentro de los apoyos no recuperables se encuentran las aportaciones y los 

subsidios.  

Las primeras se efectúan a dependencias y entidades de la administración pública federal y en 

general no deben exceder el 50% de la inversión total del proyecto. Algunos de los criterios de 

elegibilidad son contar con fuente de pago propia; contar con estudios de factibilidad que 

demuestren la viabilidad técnica del proyecto, su rentabilidad social y la justificación de la 

solicitud de apoyo por parte del Fondo para su realización y que esté prevista la participación 

del sector privado.  

Por su parte, el cometido de los subsidios es maximizar la participación de capital privado en 

proyectos de infraestructura promovidos por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, con baja rentabilidad financiera pero con alta rentabilidad social. A los criterios 

de elegibilidad necesarios para el caso de las aportaciones se suman el requerimiento de 

presentar proyecciones de flujos de efectivo insuficientes para brindar una rentabilidad 

razonable a los inversionistas privados y que el concesionario aporte, como mínimo, el 25% del 

total del proyecto. 

Entre los apoyos recuperables se encuentran los siguientes instrumentos: 

 Capital de riesgo: refiere a las aportaciones complementarias, minoritarias y temporales 

de capital que permitan a los sujetos de apoyo disponer de recursos de capital 

suficientes para la realización de los proyectos de infraestructura. Los sujetos de apoyo 

son las entidades del sector privado que reciban alguna concesión y los fondos de 

inversión especializados en proyectos de infraestructura. Para recibir este tipo de 

aportaciones de capital es necesario contar con un estudio de factibilidad (o plan de 

negocios en el caso del fondo de inversión) que demuestre la viabilidad técnica-

financiera. A través de estas aportaciones el Fondo será accionista por un plazo máximo 

                                                           
13 De acuerdo al BANOBRAS, los recursos del Fondo sumaron en un principio cerca de USD 3.700 millones, 
aproximadamente el 0,3% del PIB de 2008. 
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de 12 años. El apoyo solicitado no podrá superar al 49% de la inversión total del proyecto 

en el caso de empresas concesionarias y el 20% para fondos de inversión.  

 Deuda subordinada: son créditos de largo plazo que se repagan únicamente cuando se 

han cancelado las deudas ordinarias con el resto de las instituciones financieras. Ello 

permite a la empresa concesionaria mejorar los flujos disponibles y la cobertura de la 

deuda bancaria o bursátil necesaria para financiar el proyecto de infraestructura. La 

participación del Fondo bajo este instrumento no podrá exceder el 15% de la inversión 

total del proyecto de infraestructura o el 20% del valor total de la deuda. 

 Garantías: para mejorar el acceso al financiamiento bancario y bursátil de los proyectos 

de infraestructura, el Fondo ofrece distintos tipos de garantías con cargo a su 

patrimonio. 

 

o Garantías de crédito: se otorgan bajo esquemas de financiamiento bancario 

considerándose como operaciones elegibles los créditos que otorgue la banca 

comercial y de desarrollo a entidades del sector público y a entidades del sector 

privado que reciban alguna concesión. Se garantiza hasta el 50% del crédito 

durante todo el plazo de la obligación contraída. 

o Garantías bursátiles: se ofrecen para facilitar la colocación de deuda en el 

mercado de valores, favoreciendo así los esquemas financieros que utilicen la 

emisión de títulos respaldados con fuente de pago propia provenientes de los 

derechos de cobro derivados de un título de concesión, permiso, contrato o 

autorización otorgados por entidades del sector público. El monto y plazo 

garantizados son idénticos al caso anterior. 

o Garantías de desempeño: permiten absorber los riesgos inherentes al periodo 

de construcción o de maduración del proyecto. Este tipo de garantías fueron 

diseñadas para cubrir riesgos específicos que el mercado no está dispuesto a 

asumir, con el objetivo de facilitar la financiación de los proyectos en todas sus 

etapas. El monto garantizado es de hasta un 15% de la inversión total del 

proyecto. En cuanto a las garantías de construcción, su vigencia es para todo el 

período de duración de la obra, mientras que las garantías para la etapa de 

maduración se otorgan hasta alcanzar el 40% de los ingresos proyectados. 

o Garantías de riesgo político: A efecto de propiciar la participación de la banca 

comercial y del mercado de valores en el financiamiento de proyectos de 

infraestructura el Fondo puede absorber los riesgos inherentes a actos de 

autoridad que pudieran afectar la viabilidad de los proyectos. El monto y 

vigencia se determinan caso por caso. 
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Figura 3. Apoyos del FONADIN 

 

Fuente: en base a FONADIN (sitio web) 

Si bien el principal objeto de análisis del presente apartado es el FONADIN, vale la pena realizar 

algunas consideraciones, a modo sintético, sobre la distribución de riesgos bajo el esquema de 

concesiones y la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en el 

financiamiento a través del mercado de valores.  

En lo que refiere a la distribución y asignación de riesgos vale destacar que los riesgos de 

construcción son asumidos de forma completa por el concesionario, pudiendo contratar seguros 

para protegerse de eventos fortuitos. En cuanto a los riesgos de demanda, el concesionario 

puede solicitar garantías de ingreso mínimo al gobierno (Compromiso de Aportación 

Subordinada – CAS). Si bien esta garantía tiene un costo para el concesionario, puede resultar 

beneficiosa al momento de buscar financiación con terceros. Como contrapartida, si los ingresos 

fueran superiores a los previstos el excedente se distribuye ente el concesionario y  el FONADIN.  

En cuanto al rol de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE)14 

en el financiamiento de proyectos, el régimen de inversión ha registrado algunas modificaciones 

para promover su mayor participación. A grandes rasgos, el régimen de inversión de las SIEFORE 

ha permitido históricamente la inversión indirecta de los recursos del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) en los proyectos de infraestructura, principalmente por medio de instrumentos de 

deuda. No obstante, en 2007 el régimen de inversión fue reformado para abrir por primera vez 

la posibilidad de una inversión directa en infraestructura, a través de fideicomisos financieros 

vinculados directamente a los proyectos. Para ello se diseñaron los Instrumentos Estructurados 

(entre los que se destacan los Certificados de Capital de Desarrollo –CKD-15 y los Fideicomisos 

de Inversión y Bienes Raíces –FIBRAS-16), vehículos que por su diseño permiten a las SIEFORE 

participar en el financiamiento de empresas y proyectos.  

                                                           
14 Las SIEFORE son los fondos donde las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) invierten los 
recursos de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Su objetivo es invertir, de manera segura, los 
recursos de las Cuentas Individuales de los trabajadores a fin de que éstos no pierdan su valor y se vean 
incrementados con el tiempo. 
15 Títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más proyectos, mediante la 
adquisición de una o varias empresas promovidas, principalmente en sectores como el de la 
infraestructura, inmobiliarios, minería, empresariales en general y desarrollo de tecnología. 
16 Fideicomiso que se encarga de rentar y administrar un portafolio de bienes inmuebles (residencial, 
edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, etc.) 
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Es importante resaltar que con cifras cerradas a diciembre de 2014 el volumen total de activos 

netos17 de las SIEFORE era de USD 178.188 millones, aproximadamente el 14% del PIB de 2013. 

La inversión indirecta (aquella realizada en acciones y bonos de empresas relacionadas con la 

infraestructura) de las SIEFORE representó  para esa fecha el 1,7% del total de los activos netos, 

mientras que la inversión directa (a través de Instrumentos Estructurados) alcanzó el 5,1%. 

Dentro de los Instrumentos Estructurados los CKD han registrado un importante crecimiento: 

mientras que en 2009 (dos meses después de su creación) representaban el 0,6% de los activos 

netos, a diciembre de 2014 su participación se elevó al 3,2%. 

En suma, la experiencia de concesiones en México ha pasado por distintas etapas con mayor y 

menor éxito. A pesar de los problemas que tuvieron las otorgadas a principios de la década de 

1990, México ha evolucionado muy positivamente en los últimos años y es actualmente uno de 

los países más activos, tanto en concesiones como en otros modos de introducir la iniciativa 

privada en la provisión de infraestructura. En este marco el FONADIN ha emergido como una de 

las innovaciones más destacables para la promoción y fomento de la participación del sector 

privado, público y social en el desarrollo de la infraestructura del país, actuando como 

catalizador de otros inversionistas, absorbiendo riesgos que el mercado no está dispuesto a 

tomar, viabilizando proyectos con alta rentabilidad social y/o baja rentabilidad económica y 

mejorando las condiciones de financiamiento de largo plazo, generando en última instancia un 

importante efecto multiplicador sobre el valor final de los proyectos.  

3. REFLEXIONES PARA EL CASO URUGUAYO 

Estudios recientes indican que la inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC) 

continúa por debajo de los niveles necesarios para mejorar el acceso a los bienes y servicios, 

empleo y financiación en toda la región. Según el BID, la inversión en infraestructura en ALC se 

situó por encima de 3% del PIB en la década de 1980, pero decreció significativamente desde 

entonces, oscilando entre 2% y 3% del PIB. La CEPAL, por su parte, destaca déficit de 

infraestructura en cuatro sectores críticos para la prosperidad nacional y regional: transporte, 

energía, agua y saneamiento, y telecomunicaciones (EIU, 2014). De acuerdo a ese organismo, 

los países de la región deberían invertir 6,2% anual de su PIB para satisfacer sus demandas de 

infraestructura en el período 2012-2020, superior al 2,7% promedio observado en el período 

2003-2012. 

En este contexto, Uruguay no ha sido una excepción. Estimaciones de Capurro et al. (2014) en 

materia de infraestructura vial permiten concluir que este país requiere de un shock de inversión 

de 4,5% del PIB (equivalente a USD 2.527 millones a precios del año 2013) para cubrir el rezago 

acumulado desde el año 2000. Existiendo pleno consenso de que el espacio fiscal disponible 

para financiar inversiones de esta envergadura no es suficiente, se ha vuelto imprescindible la 

implementación de mecanismos de financiamiento alternativos.  

                                                           
17 Se considera el Activo Neto como la diferencia del Activo total menos el Pasivo total y corresponde al 
Capital Contable o Patrimonio. 
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En este escenario es que en agosto de 2011 entró en vigencia un nuevo régimen de contratación 

en Uruguay. Aprovechando la experiencia de otros países, a través de la ley Nº 18.786 se 

introdujo el Régimen de Participación Público-Privada (PPP). Tanto las autoridades del gobierno 

actual como precedente han demostrado confianza en la utilidad de este mecanismo como una 

herramienta que permita subsanar el déficit de infraestructura actual. A modo de ejemplo, las 

Bases Programáticas del Tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio 2015-2020 plantean que 

“el uso de las herramientas de Participación Público Privada permite formas de financiamiento 

que aseguran mayor inversión pública y prestación de bienes públicos con una adecuada 

distribución de riesgos y reparto de cargas intergeneracionales” 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se pretende ilustrar el 

impacto que tendría sobre las cuentas públicas de Uruguay una inversión de 4,5% del PIB según 

la modalidad de financiamiento que se utilice. Además, se realizan algunas consideraciones 

respecto a los criterios de exposición contable previstos en la ley Nº 18.786. En segundo lugar 

se analizan los distintos instrumentos y fuentes de financiamiento de los que dispone el mercado 

uruguayo, así como sus eventuales restricciones. Finalmente se realizan algunas consideraciones 

adicionales. 

Para la elaboración del presente capítulo se mantuvo una serie de entrevistas con actores 

relevantes del sector público y privado, con el fin de conocer con mayor detalle las posibilidades 

y restricciones con las que actualmente cuenta el país en materia de financiamiento de 

infraestructura. 

3.1 Impacto en las cuentas públicas y tratamiento presupuestario 

Uruguay no está exento de las restricciones que, a nivel global, imponen el escaso espacio fiscal 

y la incidencia que las inversiones en infraestructura pueden tener sobre las cuentas públicas. 

Por el contrario, existe consenso de que en la actualidad el margen de maniobra para llevar 

adelante inversiones de envergadura no es suficiente. De hecho, el Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas expresó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de la 

XLVIII Legislatura18 que “la cautela fiscal tiene que ser la característica fundamental en esta 

elaboración del presupuesto”. Bajo este escenario, el desarrollo de mecanismos de 

financiamiento alternativos se ha vuelto imprescindible. 

Replicando la lógica planteada en el apartado 2.1 y siguiendo las estimaciones propuestas por 

Capurro et al., los gráficos que se incluyen a continuación pretenden ilustrar cómo impactarían 

en el resultado del sector público de Uruguay los costos de llevar adelante un shock de inversión 

en obras viales de 4,5% del PIB, según qué alternativa de ejecución y financiación sea la elegida.  

Para ello se considera un horizonte temporal de diez años y el siguiente supuesto simplificador: 

la obra se ejecuta totalmente en el año inicial y su operación se lleva adelante en los nueve años 

restantes. Se asume también que no hay cargo directo a los usuarios por el uso de la 

                                                           
18 Con fecha del 8/04/2015 
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infraestructura, sino que es el gobierno el que hace el repago correspondiente cuando es 

necesario. 

Se consideran dos alternativas. El Gráfico 1 muestra el impacto fiscal de llevar adelante la 

ejecución del proyecto a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 

acudiendo al endeudamiento público para su financiamiento a través de la emisión de un Bono 

Global a diez años19. La  inversión necesaria equivalente al 4,5% del PIB se contabiliza como un 

gasto en el momento inicial “t”, mientras las erogaciones realizadas desde el momento “t+1” 

por concepto de intereses anuales sobre las obligaciones contraídas se contabilizan período a 

período. 

Por su parte, el Gráfico 2 ilustra el impacto fiscal cuando la ejecución se lleva adelante utilizando 

alternativamente la figura institucional de la CND20 o a través del mecanismo puro de PPP, las 

dos herramientas de las que el país dispone para poder llevar adelante proyectos de 

envergadura fuera del presupuesto (off-budget). De realizarse a través de la CND, se asume que 

este organismo obtiene el financiamiento necesario a través de un préstamo de un organismo 

multilateral con plazo a 10 años21. De realizarse a través del mecanismo de PPP se considera, 

para simplificar, que el financiamiento que obtiene el privado conlleva los mismos costos que 

los vigentes para la CND.  

Manteniendo el supuesto de que no hay cargo directo a los usuarios, bajo cualquiera de ambas 

modalidades el gobierno realizará pagos al intermediario (CND o contraparte privada vía PPP) a 

partir del momento “t+1”, que serán utilizados por concepto de amortización de deuda e 

intereses.  

Gráfico 4. Ejecución MTOP (% del PIB)   Gráfico 5. Ejecución CND / PPP (% del PIB) 

 

 

 

 

  

 Fuente: en base a OCDE (2008) 

                                                           
19 Se considera una tasa de interés anual de 4,1%, en línea con el nodo a 10 años de la Curva Uruguay en 
Dólares (CUD) divulgada por la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) vigente al 16/04/2015. 
20 La CND es una persona jurídica de derecho público no estatal. Su propiedad de capital es en la actualidad 
100% estatal y en todas sus relaciones con terceros se rige por el Derecho Privado. Puesto que Uruguay 
se rige actualmente por el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas de 1986 cuya cobertura 
institucional excluye a las corporaciones públicas, las transacciones realizadas por la CND no se 
contabilizan en las cuentas públicas. Por el contrario, una de las principales modificaciones que introduce 
el sistema de EFP 2001 es que su cobertura institucional incorpora a las corporaciones públicas para la 
compilación de estadísticas. 
21 Se considera un préstamo a cuota fija y con una tasa de interés anual de 7%, para cuyo cálculo se tomó 
como referencia el Contrato de Préstamo CND-CAF de fecha 9/12/2013, disponible en la página web de 
la CND. 
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De lo anterior se deduce que la ejecución vía MTOP tendría un impacto significativo sobre el 

resultado fiscal y la deuda pública, puesto que todo el esfuerzo se concentra en un único 

período. Contrariamente, la modalidad de ejecución vía CND o PPP, si bien a un costo financiero 

mayor, permite distribuir las erogaciones por la ejecución de las obras a lo largo de todo el ciclo 

de vida del proyecto.  

En cuanto a la exposición contable de las transacciones realizadas bajo un esquema de PPP, la 

ley Nº 18.786 se guía por los lineamientos de la Eurostat: el artículo 60 de la ley establece que 

el tratamiento contable de las obligaciones emergentes de un contrato de PPP dependerá de la 

existencia de una transferencia significativa de riesgos comerciales en la fase de construcción y 

operación.  

Cuando exista transferencia de riesgo, los pagos al contratista por concepto de inversión 

realizada deberán incluirse en el presupuesto de inversión correspondiente al ejercicio fiscal en 

que deba realizarse el mismo. Cuando no exista una transferencia significativa de riesgos 

comerciales en la fase de construcción y operación, el componente de la inversión será 

considerado gasto presupuestario dentro de la Administración Pública contratante 

correspondiente. 

Vale destacar que el artículo 62 impone topes a los pasivos firmes o contingentes y a los 

compromisos anuales originados por este concepto: éstos no pueden exceder el 7% y el 0,5% 

del PIB del año inmediato anterior, respectivamente.  Ello, en el margen, opera como un límite 

para evitar que la forma de contabilizar y reportar las transacciones bajo PPP genere un sesgo 

excesivo en favor de la utilización de este esquema. En la medida en que estos contratos generan 

compromisos de pago para el Estado, esta clase de topes constituyen una especie de “regla fiscal 

específica” que permite evitar amenazas sobre la sostenibilidad de los programas a lo largo del 

tiempo. 

3.2 Financiamiento de proyectos de PPP en Uruguay 

Tal como se detalló en el Capítulo 2, existe una clara demarcación entre el financiamiento y sus 

fuentes durante la fase de construcción y durante la fase de operación de un proyecto de 

infraestructura bajo esquemas de PPP con modalidad de Project Finance. La primera fase 

entraña mayor riesgo y por tanto los fondos provienen principalmente de los aportes de capital 

de los promotores/constructores y de préstamos bancarios. Una vez que la fase de construcción 

está próxima a finalizar (y los riesgos inherentes al proyecto se han reducido), la emisión de 

deuda de largo plazo adquiere un papel relevante y tiende a sustituir a los préstamos 

comerciales. 

Fase de construcción  

Siguiendo al MEF (2014) y en línea con el relevamiento realizado, la modalidad PPP es concebida 

por el sector bancario local como un desafío, puesto que existen algunas restricciones que en la 

actualidad dificultan que el financiamiento fluya con facilidad a esta clase de proyectos.  
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Una de las principales limitantes es que los proyectos de infraestructura tienen asociados 

montos elevados de inversión en la fase inicial. A modo de ejemplo, los proyectos “Corredor Vial 

21-24” y “Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº1”  implican una inversión inicial estimada 

de entre USD 64 y 92 millones en el primer caso y de USD 72 millones en el segundo.  

La normativa bancaria de Uruguay establece topes al riesgo que las instituciones domésticas 

pueden asumir en referencia al total de créditos concedidos a un mismo grupo económico, 

según su responsabilidad patrimonial neta22 (RPN). De acuerdo a estimaciones realizadas con 

datos a marzo de 2015 (y en base a los topes de 15% para la banca privada y 5% para el BROU 

sobre la RPN), el monto total de crédito disponible de todo el sistema bancario a un mismo grupo 

económico se encuentra en el entorno de los USD 294 millones.  

A este respecto, vale destacar que la regulación bancaria prevé la posibilidad de incrementar el 

tope de 15% hasta el 35% siempre que el incremento esté cubierto, entre otras, por garantías 

como “Cartas de crédito stand by (...)” o “Garantías independientes a primera demanda y fianzas 

solidarias otorgadas por bancos del exterior, excluida la casa matriz y sus dependencias, o por 

bancos multilaterales de desarrollo, calificados en una categoría no inferior a BBB+ o 

equivalente”. 

En cualquier caso, el tope vigente opera como una importante restricción sobre la capacidad de 

endeudamiento que tienen las empresas promotoras con el sistema bancario doméstico, 

afectando en el margen la magnitud de fondos disponibles para financiar la fase pre-operativa 

de los proyectos. Esta situación puede verse agravada ante diversas circunstancias: frente a la 

posibilidad de que las licitaciones se solapen, es decir, ante la posibilidad de que se concrete la 

licitación de nuevos proyectos antes de finalizados los ya adjudicados; en el caso de que las 

autoridades decidieran lanzar convocatorias agrupando proyectos en “paquetes” de mayor 

escala y ante la existencia de un número reducido de promotores. 

La constitución de préstamos sindicados o la descarga de créditos sobre la casa matriz de los 

bancos internacionales podrían ser soluciones a este desafío. Sin embargo, esta última 

alternativa enfrenta la dificultad de gestionar el descalce de monedas, dado que la moneda 

funcional de las instituciones bancarias internacionales (dólares o euros) es diferente a la 

moneda funcional de los proyectos PPP (principalmente en UI). Un instrumento de cobertura 

cambiaria podría solucionar este último desafío, aunque tendría un impacto en el costo de 

estructurar el financiamiento. En este contexto, la estructuración de un Vehículo de Deuda 

Senior como el que se describe más adelante podría ser una herramienta útil para mitigar esta 

limitante. 

                                                           
22 De acuerdo al art. 204 del Título V, Capítulo I de la Recopilación de Normas del BCU, las instituciones 
bancarias pueden asumir por cada persona física o jurídica o por cada conjunto económico, riesgos 
crediticios por hasta el 15% de su responsabilidad patrimonial neta (RPN). Estos topes pueden verse 
incrementados bajo algunas condiciones que se especifican en el art. 205. Por disposición de su carta 
orgánica, el tope vigente para el BROU es de 5% sobre su RPN. 
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Figura 3. Bancos de Plaza23  

 

Fuente: elaboración propia 

En el apartado 2.2 se mencionaba que una de las ventajas de Project Finance respecto a otras 

modalidades como el Corporate Finance es que en la primera la deuda contraída por el proyecto 

no es considerada deuda corporativa del patrocinador y por tanto no se refleja en su balance 

general. En Uruguay, la normativa bancaria no prevé disposiciones específicas para los casos de 

financiamiento a proyectos desarrollados bajo la modalidad pura de Project Finance. A estos 

efectos, el MEF plantea que las instituciones bancarias manifestaron requerir garantías 

corporativas (que se reflejan en el balance de las empresas) hasta el momento de finalización 

de las obras, que en ocasiones puede ascender al 75-80% de la inversión inicial. Esto puede 

operar como una restricción adicional para los promotores de los proyectos.  

Las Normas Contables para Empresas de Intermediación Financiera del BCU también imponen 

limitaciones. A los efectos de la determinación de las previsiones por riesgos crediticios, las 

normas particulares 3.16 y 3.17 no consideran como garantías reales computables a los flujos 

derivados de un contrato de PPP ni a las contribuciones públicas para el desarrollo de proyectos 

de este estilo enumeradas en el artículo 6 de la Ley Nº 18.78624. Por el momento, sólo se incluyen 

los derechos de recaudación de peajes y otros ingresos derivados de la concesión de obra 

pública, bajo ciertas condiciones. Esto aumenta la previsión que debe realizar la entidad 

financiera al momento de otorgar un crédito al sponsor de un proyecto que se ejecuta vía PPP, 

encareciéndolo significativamente. El cómputo como garantías de los flujos derivados del 

contrato de PPP y las eventuales contribuciones desde el sector público podría constituir una 

solución a esta restricción. Otra alternativa sería tratar esos flujos como una operación 

independiente (incorporándolos por ejemplo en un fideicomiso financiero), en cuyo caso la 

previsión que deberían aplicar los bancos sería menor por tener la garantía de pago soberana. 

El documento del MEF resalta como una restricción adicional la incertidumbre en el 

involucramiento del mercado bursátil una vez finalizada la etapa pre-operativa. Si no hay certeza 

de que habrá una emisión de deuda una vez finalizada esa fase, el banco debe considerar el 

riesgo de refinanciación, es decir, la posibilidad de que el promotor no disponga de fondos 

suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas. Esto constituye una limitante en 

cuanto los proyectos de infraestructura suelen involucrar plazos más largos que aquellos a los 

cuales los bancos están dispuestos a prestar. Además, esto implica considerar tasas de interés 

variables durante todo el ciclo de vida del proyecto generando en consecuencia riesgo de tasa 

de interés, cuya cobertura encarece los costos de financiamiento. La modificación legal 

                                                           
23 Montos por banco en base al tope de 15% y 5% (BROU) sobre la RPN, con datos a marzo de 2015. 
24 Este artículo prevé que: Conforme a las características de cada proyecto y a efectos de viabilizar los 
mismos, el contrato podrá prever la realización de contribuciones por parte de la Administración Pública, 
tales como aportes pecuniarios, otorgamiento de subvenciones, créditos, garantías para la financiación 
del proyecto, garantías de obtención de ingresos mínimos y exoneraciones fiscales, entre otras. 
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introducida en la Ley Nº 18.673 que se describe más adelante habilita a los fondos de pensión a 

emitir una carta de intención en el momento cero del proyecto, lo cual puede operar como una 

mitigante a esta traba. 

Fase operativa 

En Uruguay, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) son los agentes 

institucionales con mayor capacidad de inversión en esta fase de los proyectos, dada su 

preferencia por inversiones de largo plazo y en moneda indexada (moneda predominante en los 

pagos por disponibilidad del Estado) y la liquidez de la que disponen. 

Figura 4. Inversores institucionales: principales actores 

 

Fuente: elaboración propia 

Al cierre de 2014 el activo consolidado de los Fondos de Ahorro Previsional ascendía a cerca de 

USD 11.000 millones (USD 9.648 millones correspondientes al subfondo de acumulación y USD 

1.352 millones al subfondo de retiro25), equivalente al 20% del PIB de ese año. Las disposiciones 

normativas del BCU26 establecen, entre otros, un límite máximo de 50% para las inversiones que 

las AFAP pueden realizar en el Sector Productivo (literal “B”27). Asimismo, la participación del 

literal “B” en el activo total del subfondo de acumulación ascendía al 10,38% de su activo (cerca 

de USD 1.000 millones), lo que implica que, al menos a nivel normativo, este subfondo cuenta 

con un margen de aproximadamente USD 3.800 millones para invertir en el Sector Productivo.  

De acuerdo a la reglamentación de las AFAP, los vehículos en los que estas instituciones pueden 

invertir para el financiamiento del Sector Productivo requieren de una calificación de riesgo 

superior o igual a BBB- o su equivalente (grado inversor). Esta es una de las razones principales 

por las que su posibilidad de entrar en el financiamiento desde la fase pre-operativa está 

sustancialmente limitada.   

En este sentido y de acuerdo al relevamiento realizado, las AFAP están dispuestas a involucrarse 

desde el momento cero de los proyectos bajo condiciones muy especiales: únicamente cuando 

los riesgos de construcción estén debidamente mitigados y, principalmente, en aquellos casos 

                                                           
25 La Ley Nº 19.162 establece que el Fondo de Ahorro Previsional está compuesto de dos subfondos: de 
acumulación y de retiro. Los aportes se destinan exclusivamente al subfondo de acumulación hasta que 
el afiliado cumple 55 años de edad. A partir de ese momento, el saldo de la cuenta del afiliado comienza 
a ser transferido obligatoria y progresivamente desde el subfondo de acumulación al subfondo de retiro, 
hasta transferir la totalidad del saldo a los 59 años de edad. 
26 Las inversiones que las AFAP pueden realizar están reguladas por el Artículo 123 de la Ley Nº 16.713 de 
reforma previsional y sus modificativas, así como por las circulares del BCU contenidas en la recopilación 
de normas de Control de AFAP. 
27 Este literal incluye a las Acciones y Obligaciones Negociables de S.A., Valores o Cuotapartes de Fondos 
de Inversión Cerrados, Títulos de deuda o Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros. 
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en que los proyectos involucran una baja complejidad técnica. Se entiende por “complejidad” la 

dificultad de definir con certeza la ocurrencia de eventos imponderables que puedan afectar la 

previsibilidad de los flujos financieros y deriven en un nivel de incertidumbre elevado en 

comparación con el apetito de riesgo al que las AFAP están habituados y en comparación con 

los riesgos que la normativa les permite asumir. 

Un claro ejemplo de este tipo lo constituye el Proyecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad 

Nº1”. Para el financiamiento de su construcción se estructuró una emisión de Obligaciones 

Negociables (pendiente de aprobación por parte del BCU) que recibió la calificación A por parte 

de Fitch Ratings.  

Por el contrario, obras alternativas como ser las obras viales fueron catalogadas por las fuentes 

consultadas como proyectos que podrían involucrar una mayor complejidad técnica, al menos 

en comparación con el Proyecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº1”. Ello podría 

dificultar que las AFAP decidan involucrarse desde el momento inicial en el financiamiento del 

“Corredor Vial 21-24” u otros tramos que eventualmente decidan licitarse. En esta clase de 

proyectos la estructura de financiamiento más factible combinaría entonces financiamiento 

“puente” durante la etapa de construcción (instituciones bancarias, multilaterales o Fondo de 

infraestructura) y emisión de deuda durante la fase operativa.  

Bajo cualquiera de los dos esquemas, la dificultad principal que enfrentaban las AFAP hasta 

noviembre de 2013 era la restricción legal que tenían para asumir compromisos de pagos 

futuros. Ello aumentaba la incertidumbre sobre el cierre financiero de los proyectos, puesto que 

no podía tenerse la certeza de que estos agentes invertirían en una eventual emisión de deuda 

futura para refinanciar los créditos bancarios. 

La modificación legal introducida por el art. 376 de la Ley Nº 19.149 de noviembre de 2013 

subsana esta limitante. Ésta permite a las AFAP asumir compromisos de inversión, suscripción e 

integración en fechas futuras28 en las inversiones correspondientes al literal “B”. Esto habilita a 

las AFAP a comprometerse con el financiamiento futuro de los proyectos desde el momento 

inicial. Además, permite la integración de los fondos por tramos, es decir, el desembolso gradual 

de fondos a medida que el proyecto avanza y no su desembolso total en un momento específico. 

Ello reduce los costos financieros para el emisor, ya que la tasa de interés que debe pagar es en 

función de un stock de deuda creciente en el tiempo y no sobre la totalidad de la deuda desde 

el momento de la emisión. 

La promoción a nivel local de un sistema de avales y garantías (como los descritos en el apartado 

2.2) por parte de agencias multilaterales e instituciones bancarias es de suma relevancia. Esto 

permitiría aumentar la calidad crediticia de los proyectos y mejorar el soporte de los riesgos del 

sector privado, facilitando la participación de las AFAP y otros inversores institucionales en el 

financiamiento y reduciendo la incertidumbre sobre el cierre financiero de los proyectos. 

Además, garantías de multilaterales podrían permitir el incremento de los topes de riesgo sobre 

                                                           
28 Se prevé que estos compromisos de inversión, suscripción o integración en fechas futuras, no podrán 
ser asumidos por plazos superiores a los cinco años para efectuar dichas inversiones, ni por montos que 
superen el 20% (veinte por ciento) del activo de la AFAP. Por otra parte, se dispone que la suma de los 
compromisos de inversión asumidos más las inversiones ya existentes, no podrá superar el 50% del activo 
de la AFAP. 
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RPN vigentes para las instituciones bancarias, aumentando el margen de financiamiento 

disponible para los promotores de los proyectos. De lo contrario, la ausencia de estos 

instrumentos podría aumentar innecesariamente los costos de financiamiento e incluso 

amenazar su factibilidad.  

Vehículo de Deuda Senior para Infraestructura  

Previamente se mencionaba que las instituciones bancarias cuentan con topes al riesgo que 

pueden asumir en referencia al total de créditos concedidos a un grupo económico. Ello 

constituye una limitación importante en caso de que las licitaciones se superpongan en el 

tiempo o ante eventuales convocatorias de proyectos agrupados en “paquetes” de mayor 

escala.  

La estructuración de un Vehículo de Deuda Senior para Infraestructura sobre la que actualmente 

están trabajando la CAF y el gobierno es una herramienta para mitigar esta limitante, en la 

medida en que amplía la base de fuentes de financiamiento. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, el Fondo en cuestión se estructurará a través de un 

Fideicomiso Financiero, que emitirá títulos de participación en dos denominaciones: una serie 

en unidades indexadas (UI) y otra en dólares de Estados Unidos (USD), con una calificación 

mínima de grado inversor o superior. Su horizonte temporal sería de 25 años, aunque se prevé 

que el plazo pueda ser extendido. 

El Fondo constituirá un portafolio de inversiones en deuda senior de proyectos de 

infraestructura en Uruguay, con bajo riesgo por el carácter prioritario de pago que caracteriza a 

estos instrumentos. Financiaría a compañías o SPV privados o mixtos, cuyo objetivo principal sea 

la construcción, operación y mantenimiento de proyectos en los sectores de transporte, energía, 

telecomunicaciones y logística, entre otros; siempre y cuando el financiamiento del proyecto 

esté adecuadamente estructurado bajo la modalidad de Project Finance, incluyendo la debida 

identificación, asignación y mitigación de riesgos. 

En cuanto a su gestión profesional, estará a cargo de una Sociedad domiciliada en Uruguay, cuyo 

socio mayoritario y controlante será la CAF. Este organismo, a su vez, cofinanciará con el Fondo 

todas las inversiones en deuda realizadas, en un monto agregado no superior al menor entre 

USD 50 millones y el 10% del tamaño final del Fondo. 

Por su parte, está previsto que los potenciales inversionistas sean agentes institucionales 

domésticos o extranjeros, principalmente fondos de pensiones, compañías de seguros y 

agencias multilaterales. Puesto que el Fondo estará listado en una de las Bolsas de Negociación 

locales29 y sería de carácter público, el mercado minorista podría también invertir en él. 

En este contexto las AFAP locales emergen como uno de los inversores con mayor potencial, 

tanto por el horizonte temporal bajo el cual estará estructurado el Fondo como por el “calce” 

de denominaciones que tendría una de las series de emisión de títulos (UI) con los fondos 

administrados por estas instituciones.  

                                                           
29 Las Bolsas de Negociación existentes en Uruguay son la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la 
Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) 
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En lo que refiere a la posibilidad específica de inversión en el Fondo de Infraestructura descrito, 

la regulación impone que cada AFAP no puede invertir más del 10% de su activo en instrumentos 

representativos de fideicomisos financieros administrados por un mismo fiduciario o fiduciarios 

integrantes de un mismo grupo económico. Esto significa que estas instituciones podrían invertir 

hasta USD 1.100 millones en títulos de participación emitidos por el Fondo. Puesto que el 

tamaño de este Fondo se estima en un monto agregado de USD 500 millones, los recursos de 

los que disponen las AFAP serían más que suficientes para su conformación. 

Si bien aún restan detalles por definir, la estructuración de un Fondo de Infraestructura como el 

descrito podría tener implicancias muy positivas para el desarrollo del mecanismo de PPP en 

Uruguay. La conformación de esta herramienta permitiría canalizar con mayor facilidad los 

fondos de los que disponen los inversores institucionales, principalmente las AFAP, hacia 

proyectos de envergadura. El Fondo permitiría ampliar la base de financiamiento, mitigando en 

buena medida las restricciones de montos y exposición con las que cuenta la plaza bancaria 

local. Asimismo, la estructuración de los proyectos por parte de un gestor profesional permitirá 

estandarizar los procesos simplificando el análisis que deben realizar los inversores y en 

consecuencia agilizando y acortando los plazos. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, el Fondo podría además operar como un catalizador para 

otra clase de iniciativas como ser Fondos de inversión en equity, siempre que se avance en un 

portafolio de proyectos lo suficientemente atractivo. Esta clase de Fondos suelen realizar 

inversiones de capital en portafolios diversificados de proyectos (nacientes o establecidos) 

mediante la participación en el equity o a través del otorgamiento de financiamiento 

subordinado. Una herramienta de esta clase permitiría en Uruguay superar una importante 

restricción con la que contarían los grupos económicos locales y eventuales promotores de 

proyectos de PPP: en ausencia del apoyo económico de socios internacionales, sus niveles 

patrimoniales pueden en ocasiones no ser suficientes para alcanzar los niveles de equity 

requeridos en una estructura tradicional de Project Finance.  

3.3 Consideraciones y desafíos adicionales 

Más allá de las limitaciones ya referidas para las instituciones bancarias y los inversores 

institucionales, el mercado uruguayo y su régimen de PPP presentan algunos desafíos 

adicionales que deberán ser atendidos. 

En primer lugar, el desarrollo del mercado de capitales local constituye una piedra angular para 

el correcto funcionamiento de una estructura de Project Finance. Es que el mercado de valores 

uruguayo presenta restricciones de índole estructural que operan como limitante de fondo a su 

crecimiento y desarrollo: bajo ahorro y pequeña escala plantean obstáculos de demanda y 

oferta respectivamente. A esto se le suman los nuevos requerimientos regulatorios por la firma 

reciente de convenios internacionales que generan costos adicionales en todos los negocios de 

intermediación financiera. Por ello, para poder empezar a levantar restricciones al 

financiamiento privado de infraestructura en el país es necesario que el mercado de valores 

logre desarrollarse. Naturalmente, esto supone cumplir con una agenda de promoción del 

mercado que corre en paralelo a los temas tratados en este documento.  
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En segundo lugar, cabe considerar que en ausencia de proyectos atractivos de inversión y de 

“paquetes” que generen el interés de inversores institucionales, el desarrollo del esquema de 

PPP tendrá aún mayores dificultades. Para ello resulta clave que el sector público comience por 

generar un inventario concreto de necesidades de infraestructura. La creación en noviembre de 

2012 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) constituye un primer avance en este 

sentido. El SNIP está definido por la OPP como un  conjunto de normas, instrumentos  y 

procedimientos establecidos con el objeto de ordenar y orientar el proceso de inversión pública 

en el país, de modo de optimizar la asignación de recursos públicos a través de la ejecución de 

las opciones de inversión más convenientes desde el punto de vista económico y social. Aunque 

su instrumentación es reciente, se espera que este mecanismo permita 

analizar, formular, priorizar, monitorear y evaluar en forma continua los proyectos del sector 

público, para asegurar la selección de los proyectos más rentables y la ejecución posterior de los 

mismos de acuerdo a lo programado, fortaleciendo en el margen los procesos de inversión. 

En tercer lugar, las fuentes consultadas mostraron consenso sobre la necesidad de mejorar la  

coordinación institucional en el proceso de contratación vía PPP. La ley uruguaya prevé la 

participación de diferentes órganos competentes, lo cual puede en ocasiones generar un 

enlentecimiento de los procesos por las diferentes etapas que se deben recorrer y la burocracia 

que ello puede implicar. Procesos engorrosos y lentos pueden en el margen operar como un 

desincentivo a la inversión y un atraso en la concreción de las obras. En este marco, resulta clave 

contar con un organismo especializado que se encargue de coordinar una agenda de proyectos 

y que tenga una visión integral de los procesos y etapas necesarias para cada ejecución. 

Por los cometidos que el artículo 9 de la ley de PPP le otorga, la CND aparece como la figura de 

mayor idoneidad para articular este esquema de contratación30. Asimismo, considerando que el 

artículo 12 habilita a que las Administraciones contratantes celebren directamente contratos de 

PPP con la CND, este organismo aparece como una herramienta de utilidad para atender las 

urgencias de financiamiento de infraestructura en el corto plazo, siempre que se le provea de 

una mayor fortaleza institucional. La CND ya cuenta con experiencia en el desarrollo de esta 

clase de proyectos y con la confianza de organismos multilaterales, además de que constituye 

una alternativa de inversión por fuera del presupuesto (hasta tanto Uruguay no adopte el 

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas de 2001). 

Puesto que no cuenta con capital propio, la CND podría acudir a la emisión de deuda en el 

mercado de valores y obtener financiamiento adicional con organismos multilaterales. Su 

participación activa en el financiamiento de proyectos de PPP daría mayor inercia al esquema y 

colaboraría con la dinamización del mercado de valores.   

  

                                                           
30 i)desarrollo y fomento a la ejecución de proyectos; ii) elaboración de lineamientos técnicos; iii) 
asesoramiento en la identificación, concepción, diseño, estudio, estructuración, promoción, selección y 
contratación de proyectos; iv) contribución al fortalecimiento de capacidades de las Administraciones 
Públicas contratantes; v) asesoramiento al Poder Ejecutivo en la identificación y priorización de proyectos; 
vi) facilitar a las Administraciones Públicas la coordinación interinstitucional de sus actividades y vii) crear 
o adquirir sociedades comerciales e instrumentos financieros cuando se entienda necesario. 
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4. CONCLUSIONES 

La infraestructura constituye un elemento esencial en la estructura productiva y social de 

cualquier país. La evidencia empírica muestra que las inversiones en infraestructura contribuyen 

al crecimiento económico e impactan sobre cuatro aspectos del desarrollo: la estructura de 

costos de las empresas, la productividad de los factores, la conectividad territorial y el bienestar 

general de la población. 

La financiación y gasto público en estas inversiones se ha visto afectada fuertemente en todo el 

mundo en las últimas tres décadas. En algunos países ello se explica por el escaso espacio fiscal 

del que se dispone para llevar adelante estas inversiones. En otros, su incidencia sobre las 

cuentas públicas constituye la principal limitante.  

Frente a esta situación, diversas organizaciones han puesto especial énfasis en la necesidad de 

ampliar los mecanismos de inversión, acudiendo a modelos alternativos como los concesionales 

o los sistemas de financiación mixta (público-privada), tendencia que ha sido acompañada por 

la búsqueda de mecanismos de financiamiento no tradicionales. En este contexto, el Project 

Finance ha emergido como una modalidad de amplia difusión, fundamentalmente en el marco 

de la PPP. En torno a este mecanismo surge una amplia red de vínculos entre diversas 

contrapartes. Ello permite una distribución eficiente de riesgos y da lugar a la participación de 

diversos agentes e instrumentos, con un rol clave tanto en la búsqueda de fuentes de 

financiamiento como en la solución de fallas de mercado que en ocasiones pueden amenazar la 

viabilidad de los proyectos. 

Uruguay no está exento de las restricciones que a nivel global tienen los países para impulsar el 

gasto público en infraestructura. En efecto, existe pleno consenso de que el espacio fiscal 

disponible para financiar las inversiones que el país necesita no es suficiente y con ello se ha 

vuelto imprescindible la implementación de mecanismos de financiamiento alternativos.  

Respondiendo a estas necesidades es que en agosto de 2011 entró en vigencia un nuevo 

régimen de contratación en Uruguay. Aprovechando la experiencia de otros países, a través de 

la ley Nº 18.786 se introdujo el Régimen de Participación Público-Privada (PPP). 

Hasta el momento, la experiencia de contratación bajo este esquema es limitada y los resultados 

no han estado acordes a las expectativas que, quizás en forma excesiva, se habían generado. En 

efecto, tanto actores del sector público como privado han mostrado escepticismo sobre la 

posibilidad de que ésta sea la herramienta que permita efectivamente superar las necesidades 

de infraestructura que el país enfrenta.  

Más allá de algunas fallas particulares que puedan haber quitado agilidad a los procesos, la 

literatura y la experiencia internacional muestran amplia evidencia de que estos esquemas son 

costosos en plazos, recursos y capacidades y por tanto requieren de tiempo para “madurar” y 

generar el aprendizaje necesario. Pero en cualquier caso, es necesario readecuar las 

expectativas: el esquema de PPP no alcanzará por sí solo para alcanzar el objetivo de desarrollo 

de infraestructura, aunque sí constituye una herramienta de suma utilidad para colaborar en 

ese proceso.   
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El éxito de la modalidad de contratación de PPP dependerá en buena medida de la capacidad de 

estructurar proyectos que sean “financiables”. En este sentido, Uruguay presenta en la 

actualidad algunos desafíos en materia de financiamiento que deberían ser atendidos, tanto en 

lo que refiere a las fuentes de fondos (equity y deuda) como a las distintas etapas de los 

proyectos (pre-operativa y operativa). En particular: 

 Dejando de lado algunas restricciones adicionales en materia de normas contables, la 

principal limitante con que cuentan las instituciones bancarias son los topes a los 

montos de crédito disponible para las empresas promotoras de los proyectos. Ante la 

superposición de licitaciones en el tiempo, ante convocatorias de “paquetes” de 

proyectos o ante la existencia de un número reducido de promotores ello puede operar 

como una limitante sobre la magnitud de fondos disponibles para financiar la etapa pre-

operativa de los proyectos. Se considera que la estructuración del Fondo de 

Infraestructura en el que está trabajando la CAF y el gobierno uruguayo será una 

herramienta clave para ayudar a mitigar esta limitante. La conformación de esta 

herramienta permitiría canalizar con mayor facilidad los fondos de los que disponen los 

inversores institucionales, principalmente las AFAP, hacia proyectos de envergadura. 

Además, el Fondo permitiría ampliar la base de fuentes de financiamiento y estandarizar 

los procesos. 

 En ausencia del apoyo económico de socios internacionales, los niveles patrimoniales 

de los promotores locales podrían en ocasiones no ser suficientes para alcanzar los 

niveles de equity requeridos en una estructura tradicional de Project Finance. Iniciativas 

como Fondos de inversión en equity podrían subsanar estas limitantes, siempre que se 

generen “paquetes” de proyectos atractivamente estructurados y de la magnitud 

necesaria. 

 Es clave definir un inventario de necesidades de infraestructura. De otra forma, 

difícilmente se pueda disponer de proyectos atractivos para los inversores locales e 

internacionales. La creación en noviembre de 2012 del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) constituye un primer avance en este sentido. 

 Es necesario mejorar la coordinación institucional en el proceso de contratación vía PPP 

y desarrollar una agenda formal de proyectos en base al inventario de necesidades 

identificadas. Por los cometidos que la ley de PPP le otorga, la CND aparece como la 

figura de mayor idoneidad para llevar adelante estos roles, siempre y cuando se le 

provea de una mayor fortaleza institucional. Considerando que la ley también habilita a 

que las Administraciones contratantes celebren directamente contratos de PPP con la 

CND, este organismo aparece como una herramienta de utilidad para atender las 

urgencias de financiamiento de infraestructura en el corto plazo. 

 La promoción a nivel local de un sistema de avales y garantías por parte de agencias 

multilaterales e instituciones bancarias es de suma relevancia. Esto permitiría aumentar 

la calidad crediticia de los proyectos y mejorar el soporte de los riesgos del sector 

privado, facilitando la participación de las AFAP y otros inversores institucionales en 

ambas etapas de financiamiento y reduciendo la incertidumbre sobre el cierre 

financiero de los proyectos. Además, garantías de multilaterales podrían permitir el 

incremento de los topes de riesgo sobre RPN con que cuentan las instituciones 
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bancarias, aumentando el margen disponible de financiamiento desde dichas 

instituciones hacia las empresas promotoras de proyectos. 

 El desarrollo del mercado de capitales local constituye una piedra angular para el 

correcto funcionamiento de una estructura de Project Finance, fundamentalmente en 

su etapa operativa. Por tanto, es necesario que las Bolsas domésticas desarrollen 

lineamientos que apunten a la generación de un volumen de negocios que permita 

alcanzar una escala atractiva. La búsqueda de financiamiento para proyectos de 

infraestructura y la apertura de capital por parte de empresas públicas podrían oficiar 

como instrumentos promotores del mercado y operar como pilotos en este desafío. 
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