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inversión privada
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►En Perú a finales de los 80 había 186 empresas del Estado

►En total: 200,000 trabajadores

►Pérdidas: US $ 503 MM (4.1% PBI) 

►Estado involucrado en múltiples actividades económicas

►Cobro de tarifas subsidiadas



►1.9 líneas telefónicas por 100 hab.

►Tiempo de espera por líneas: 5 años

►Líneas: US$ 2,500 en mercado negro

►47% de peruanos sin electricidad

►Racionamiento de agua y electricidad 



►Entre 1985 y 1990 no se invirtió en ningún proyecto 
hidroeléctrico

►A fines de 1980 sólo 2 contratos de exploración petrolera 
(Colombia 98 y Argentina 60)

►Sólo el 20% de la red vial en buen estado.

►Depósitos en el sistema formal: de 23% del PBI en 85 II, a 
menos del 5% en 90 I.



Constitución Política del Perú

Capítulo VII: Régimen Económico  

 Artículo 58: Economía Social de Mercado. Libertad de iniciativa privada
“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 

mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, 
y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

 Artículo 62: Libertad de contratación y contrato ley. Art. 1357 CC

 Artículo 63: Igualdad para la inversión nacional y extranjera

 Artículo 73 : Concesiones sobre bienes de uso público.



►Régimen económico:

Economía social de mercado

Libertad de iniciativa privada

Libertad de contratación y contrato ley (Art. 1357 CC)

Igualdad para la inversión nacional o extranjera

►Rol subsidiario del Estado:

Artículo 60° “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede 
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal”



Bienes de dominio y uso público:

Artículo 73.- Bienes de dominio y uso público

Los bienes de dominio público son inalienables e 
imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser 
concedidos a particulares conforme a ley, para su 
aprovechamiento económico.



Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera  

Decreto Legislativo N° 662 (2.9.1991)

 El Estado promueve y garantiza  las inversiones extranjeras efectuadas y 
por efectuarse en el país.

 Establece registro y condiciones para acceder a regímenes de estabilidad 
jurídica.

 Se garantiza:
Estabilidad del régimen tributario vigente al momento 

de celebrarse el convenio
Estabilidad de libre disponibilidad de divisas, capital y 

dividendos. 
Estabilidad al derecho a la no discriminación



Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
Decreto Legislativo N° 757 (13.11.1991)

 Garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por   
efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en 
cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por 
la Constitución y las Leyes. 

 Seguridad Jurídica de las Inversiones en Materia Tributaria.

 Creación modificación y supresión de tributos, exoneraciones, otros 
beneficios tributarios, determinación del hecho imponible, sujetos 
pasivos del tributo se hacen por Ley del Congreso o por D. Leg.(con 
delegación), normas de Gobiernos Regionales o Locales dentro de su 
competencia

 Procedimientos y trámites deben otorgar certeza, ser simples y 
transparentes



Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

Se eliminan las restricciones administrativas para la inversión

Transparencia en la tramitación de procedimientos administrativos

Estabilidad Jurídica de las Inversiones 

Contratos con fuerza de ley que no pueden ser modificados o dejados sin efecto 
unilateralmente por el Estado

Gobiernos regionales y locales pueden celebrar convenios de estabilidad jurídica 
en materias de su competencia.

Las controversias se pueden someter a arbitraje nacional o internacional.



Ley de Promoción de Inversión Privada en Empresas y Activos del Estado

Decreto Legislativo N° 674  (27.09.1991)

 Normas para la promoción de inversión en empresas y activos de 
empresas del Estado (ampliado, -en virtud a la Ley N° 26440- a proyectos 
especiales, organismos y otros proyectos bajo responsabilidad de
órganos estatales). 

 Establece diversos mecanismos: transferencia de acciones o activos, 
aumento de capital, contratos diversos como: arrendamiento, asociación 
en participación, gerencia, usufructo, etc. y disposición de activos con 
motivo de la liquidación de la empresa.

 Decreto Supremo N° 070-92-PCM. Reglamento del D. Leg. 674 entre 
otras normas complementarias y reglamentarias.



Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos

TUO de normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión de 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos – D.S. N° 059-
96-PCM. (27.12.1996)

 Modalidades de concesión, según si hay retribución al Estado o no
• Onerosas (contribución en dinero o participación sobre ingresos)
• Gratuitas 
• Mixtas (cuando concurran más de una de las modalidades antes 

señaladas).
• Cofinanciadas (con una entrega inicial durante la etapa de 

construcción o con entregas en la etapa de la explotación 
reintegrables o no)

 Plazo no mayor a 60 años
 Regula beneficios tributarios
 Regula modificaciones al contrato de concesión para reestablecer el 

equilibrio económico financiero.



Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos

TUO de normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión de obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos

 Licitación Pública Especial o Concurso de Proyectos Integrales.

 Admite competencia municipal para proyectos bajo su ámbito.

 Introduce concepto de iniciativas privadas.

Decreto Supremo N° 060-96-PCM. Reglamento del TUO entre otras normas 
complementarias y reglamentarias

 Contenido Plan de Promoción
 Desarrolla procedimiento de otorgamiento en concesión



Marco Legal Inversión Descentralizada y regímenes especiales

 Ley N° 27867   - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y Ordenanzas Municipales 
especiales a nivel de determinadas ciudades

 Ley N° 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.

 D.S. 015-2004-PCM -Reglamento de la Ley Marco de   Promoción de la Inversión 
Descentralizada.

 Ley N° 26805. Régimen de Concesiones para bienes de las Beneficencias Públicas 

 Ley 29164 – Concesiones de Patrimonio Arqueológico

 Decreto Legislativo N° 994 – Inversión Privada en proyectos agrícolas 



► Establece el marco normativo para el Gobierno Nacional y los  Gobiernos 
Regionales y Locales, en materia de promoción de inversión descentralizada.

► Recoge dos modalidades de participación de la inversión privada:

Inversión privada en proyectos públicos.

Iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre recursos estatales.



Marco Legal de Asociaciones Público Privadas

 Decreto Legislativo N° 1012 Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la 
generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los 
procesos de promoción de la inversión privada.

 Decreto Supremo Nº 146-2008-EF. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012

 Decreto Supremo N° 106-2011-EF. Norma que modifica el Reglamento



FINANCIAMIENTO PUBLICO

FINANCIAMIENTO PRIVADO

PROVISION 
PRIVADA

PROVISION 
PUBLICA

ESQUEMA 
INVERSION

PUBLICA

CONCESIONES 
PRIMERA ETAPA

CONCESIONES 
SEGUNDA ETAPA



► Acorde con modelos internacionales de participación privada

► En la década de los 90 se inicia un proceso de     modernización del Estado 
Peruano que incorpora la promoción de inversión privada

► Estado promotor de inversión, rol normativo y regulador. 

► Concepto de subsidiariedad del Estado



 Creado con Decreto Legislativo N° 674.  Encargado básicamente de 
“privatizaciones” (ventas generalmente con compromisos de inversión)

 Task force 

 Dependía únicamente de Consejo Directivo

 Capacidad de instrucción a otras entidades

 Empoderamiento

 Comités Especiales

 También hizo concesiones bajo el ámbito del D.L 674 (playa de 
estacionamiento Jorge Chávez, Duty Free)



 Creado con D. Leg. N° 839 (2006)

 Estructura similar a la de COPRI a cargo de concesiones de obras públicas 
de infraestructura y servicios públicos

 Llevó a cabo 2 concesiones (LT Mantaro – Socabaya y Banda B de 
telefonía celular)

 Fue absorbida por COPRI en el año 98 (DU 024 Y 025 – Ley N° 27111)



 Creado por D.S. N° 027-2002-PCM, fusiona COPRI, CONITE y Gerencia de 
Promoción Económica de PROMPERÚ

 Ley que determina su naturaleza jurídica Ley N° 28660

 Promueve la inversión privada en activos públicos y facilita la inversión 
privada en general.

 Se encarga del registro de inversión extranjera y de la suscripción de 
convenios de estabilidad y contratos de inversión



 Al 2011 el proceso de promoción de inversión privada a cargo de 
PROINVERSIÓN reporta 334 transacciones

 Se han extinguido 59 empresas en el marco del proceso de promoción de 
inversión privada

 Se han obtenido Ingresos para el Estado superiores a US$ 9500 Millones 
 Con compromisos de inversión por parte de las empresas de montos 

cercanos a los US $ 34 mil millones
 Se han suscrito 73 contratos de concesión con montos de inversión 

superiores a los US $ 13,000 Millones



Proyectos  en Cartera de Proinversion
51 proyectos 

SECTOR N° PROYECTOS
INVERSION 
ESTIMADA

(US$ MILLON)

Aeropuertos 1 420.0
Agricultura 4 2,185.0
Energia  e  Hidrocarburos 13 5,558.0
Penales 2 17.8
Ferrocarriles 3 ----
Inmuebles 2 41.3
Puertos 6 378.0
Saneamiento 2 232
Telecomunicaciones 4 1.7
Torismo 3 929.6
Carreteras 5 60.0
Mercado de Capital es 2 ----
Mineria 4 ----
Total 51 9,823.4



MAYOR COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Los principales beneficiarios de las privatizaciones realizadas han sido los consumidores (por 
mayor cobertura y calidad de los servicios). 

IMPACTO SOBRE EL PBI
Los efectos de corto plazo se estiman en un 1,8% promedio anual en el período 1992-2006. 
Los efectos acumulados a lo largo de todo este período son equivalentes al 7% del valor del 
PBI en 2006.

INGRESO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La IED aumentó el stock de capital de la economía y se produjo una mejora de 
infraestructuras que contribuyó al aumento del producto potencial.

INCLUSIÓN SOCIAL
Los procesos de privatización permitieron una mayor inclusión social, en  especial en las 
zonas rurales, cuya población se benefició de la mejora de las infraestructuras.

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

Un 60% de la reducción del déficit público en el período 1991-2006 es atribuible 
directamente a las privatizaciones. A ello hay que sumar los efectos indirectos derivados de 
la recaudación fiscal sobre las empresas privatizadas. 

Fuente: AFI – MACROCONSULT (2009) “Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006”



 

Brecha de Inversión en Infraestructura al 2005 y al 2008 
(en millones de US$) 

Sector 
Brecha al  

2005 
Brecha al  

2008 
% 

Transportes 7,684 13,961 37.0 

 Aeropuertos 143 571  

 Puertos 695 3,600 
 Ferrocarriles 17 2,415 

 Redes Viales 6,829 7,375 

Saneamiento 4,619 6,306 16.7 

 Agua Potable 2,233 2,667  
 Alcantarillado 1,780 2,101 
 Trat. de Aguas Residuales 606 1,538 

Electricidad 5,523 8,326 22.0 

 Generación 3,979 5,183  
 Transmisión 228 1,072 
 Cobertura 1,316 2,071 

Gas Natural 420 3,721 9.9 

Telecomunicaciones 4,633 5,446 14.4 

 Telefonía Fija 1,184 1,344  
 Telefonía Móvil 3,449 4,102 

TOTAL 22,879 37,760 100.0 
 

  Fuente IPE:  “El Reto de la Infraestructura al 2018. La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008”, Agosto 2009. 



 Ley aprobada mediante el Decreto Legislativo 1012 del 13 de mayoLey aprobada mediante el Decreto Legislativo 1012 del 13 de mayo del 2008del 2008
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 146Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 146--20082008--EF del 9 de EF del 9 de 

diciembre del 2008diciembre del 2008
Modificado por DS 106Modificado por DS 106--20112011



(i)(i) Establecer el marco Establecer el marco legal para la realización de 
proyectos de inversión bajo Asociaciones Público-
Privadas (APPs) en el ámbito de infraestructura y 
servicios públicos; y

(ii) Consolidar el marco general aplicable a las Iniciativas 
Privadas (IPs) sobre proyectos de inversión en activos, 
empresas, proyectos, servicios, obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos. 



Es un contrato entre el Estado y uno o más inversionistas privados, 
de manera que los objetivos del públicos respecto a la entrega de 
determinados servicios (nivel de servicio) están alineados con los 
objetivos de beneficio de los socios privados y donde la 
efectividad de este alineamiento, depende de una suficiente y 
adecuada transferencia de riesgos hacia los socios privados.

APPAPP’’ss



 Adelanta el desarrollo de infraestructura y servicios 
públicos al diferir los costos del proyecto.

 Reduce el riesgo de retrasos en la entrega y de 
sobrecostos.

 Asegura que la infraestructura sea operada y 
mantenida adecuadamente.

 En la medida que exista valor por dinero (provisión 
más barata de un nivel de servicio), reduce el costo 
de la infraestructura. 

APPAPP’’ss



 Se establece una clasificación para las Asociaciones Público-Privadas, la 
cual las diferencia en autosostenibles o cofinanciadas:

◦ Autosostenibles: requisitos de demanda mínima o nula garantía 
financiera y garantías no financieras con probabilidad nula o mínima 
de demandar recursos públicos. 
Que represente menos del 5% del Costo de Inversión.

◦ Cofinanciadas serán las que requieran del cofinanciamiento o del 
otorgamiento o contratación de garantías financieras o no 
financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar 
recursos públicos.

Probabilidad menor a 10% de ocurrencia.

 Se responsabiliza a las entidades públicas a realizar un análisis costo 
beneficio a fin de determinar si la participación privada implica un mayor 
beneficio neto respecto a si éstos fuesen proveídos por el Estado a 
través de una obra pública. 



 Se establece los roles que asumirán los diferentes niveles y organismos del 
Estado 

 Respecto las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada:
◦ Gobierno Nacional: PROINVERSION o los Ministerios en función a su 

relevancia nacional. 
◦ Gobierno Regional y Local: a través del órgano del Gobierno Regional o 

Local designado a tales efectos. 

 Los proyectos de inversión autosostenibles requerirán la opinión favorable 
del Ministerio de Economía y Finanzas cuando requieran el otorgamiento de 
garantías. Aquellos que sean cofinanciados deberán cumplir con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, la Ley del Sistema Nacional del Endeudamiento y demás 
normas correspondientes. 

 El diseño del proyecto, incluyendo el análisis de su modalidad de ejecución 
será responsabilidad del respectivo Organismo Promotor de la Inversión 
Privada y contará con la opinión favorable del Ministerio de Economía y 
Finanzas desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y capacidad 
presupuestal.



 La norma define los tipos de garantías financieras y no financieras y clasifica 
los compromisos que asume el Estado con los inversionistas como firmes y 
contingentes 

 La norma establece un límite global al stock acumulado de dichos 
compromisos, que ha sido fijado en 7% del PBI y será revisado cada tres 
años. 

 Algunos sectores donde se puede desarrollar IP son: infraestructura de 
Transporte en general, incluyendo redes viales, aeropuertos, puertos y 
similares, obras de servicios públicos como  las de Telecomunicaciones, de 
energía y alumbrado, de agua y saneamiento, otras obras de interés social 
como la infraestructura turística, la infraestructura de tratamiento y 
procesamiento de desechos, la infraestructura urbana y de recreación, la 
infraestructura penitenciaria,  de salud y de educación, entre otros. También 
puede incluir la prestación de servicios  vinculados a la infraestructura antes 
mencionada.



• Identificación del Proyecto (E)
• Estudio Econ. – Financ. (E)
• Modalidad de Ejecución 

Opinión (F) 
MEF

Autosostenible

Sin 
Garantías

Sí

Con Garantías 
mínimas o nulas

Plan de Promoción 
(OPIP)

Clasificación entre 
autosostenible y 
cofinanciada  (E)

Diseño final del 
contrato (OPIP)

Opinión  Favorable 
de Entidad y MEF

Opinión  Regulador 
y Contraloría

Opinión Favorable 
de Entidad y MEF1

Modificaciones a la 
Versión Final del 
Contrato (OPIP)

Opinión 
Regulador

Procedimiento para APPs Autosostenibles

1 Modificaciones significativas a los parámetros económicos

APP -
Cofinanciada No



Cofinanciada
Diseño del Proyecto + 
Análisis de Modalidad 

de Ejecución (OPIP)

Diseño Final del 
Proyecto (OPIP)

Diseño final del 
contrato (OPIP)

Opinión  Favorable de 
Entidad y MEF2

Opinión  Regulador y 
Contraloría

Opinión Favorable de 
Entidad y MEF3

Modificaciones a la 
Versión Final del 
Contrato (OPIP)

Opinión 
Regulador

Procedimiento para APPs Cofinanciadas

1 Desde el punto de vista de responsabilidad fiscal y capacidad presupuestal

2 En materia de su competencia.

3 Modificaciones significativas a los parámetros económicos

• Identificación del Proyecto (E)
• Estudio Econ. – Financ. (E)
• Modalidad de Ejecución 

Clasificación entre 
autosostenible y 
cofinanciada  (E)

Aprobación del Plan 
de Promoción

No podrá ser aprobado sin la viabilidad 
del SNIP y si no está dentro de los 

límites de endeudamiento de la Ley



► El régimen de iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre recursos estatales  
en el Perú, se incorpora mediante Decreto Legislativo N° 758 (año 1991).  Este decreto 
admite el mecanismo por el cual personas jurídicas pueden presentar proyectos a ser 
otorgados en concesión. Incluye el concepto del derecho del proponente a igualar la 
mejor propuesta.

► Decreto Supremo N° 189-92-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 758, Incorpora 
puntaje adicional de 2% a 5% para el titular de la iniciativa privada y reembolso de 
gastos en caso el titular no sea el adjudicatario del proyecto.

► Decreto Legislativo N° 839 (año 1996). Breve referencia al régimen de iniciativas 
privadas. Concentra en PROMCEPRI la facultad de evaluar las iniciativas presentadas. 
Deroga la regulación del D.S. N° 189-92-EF.

► Ley N° 28059 - Ley de Promoción de Inversión Descentralizada (año 2003). Establece 
que los distintos niveles de gobierno promoverán la inversión privada en activos, 
empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, por iniciativa 
privada, mediante concurso o por adjudicación directa.



► Con modificatoria se ha eliminado la prohibición de presentar iniciativas privadas 
cofinanciadas.

► Proinversion se encarga de procesos que:
► Monto de inversión superior a 15 000UIT
► Sean Multisectoriales
► Alcanse geográfico que abarque a más de una regió
► PI realiza el informe de Evaluación y entidad formuladora para proyectos 

cofinanciados
► Plazo de 20 días hábiles para opinión de sector o sectores involucrados (opinión 

vinculante y si es más de un sector opinión de todos ellos), MEF (cuando requieran 
garantías no financieras de escasa o nula probabilidad de activarse) y del organismo 
regulador (cuando se financia con tarifas).  Se requiere opinión favorable de todos. 

► La opinión del organismo regulador se entiende favorable en caso de silencio.
► Imposibilidad por parte del titular de la iniciativa privada de introducir 

modificaciones sustanciales al proyecto, las que sólo pueden ser propuestas por el 
Estado.

► Ampliación del plazo para presentación de terceros interesados de 30 a 90 días.



► Requerimiento de información adicional al proponente con plazo no mayor a 30 
días o es rechazada.

► Reconocimiento de incremento de gastos en caso de modificaciones a la 
iniciativa o información adicional que origine mayores gastos.

► Simplificación de documentación a presentar por los terceros interesados 
(expresión de interés y carta fianza).  Caso Collique.

► Concurso cerrado entre quienes se presentaron durante los 90 días (la paradoja 
del régimen anterior).

► Introducción del mecanismo del derecho a igualar del proponente, mediante el 
cual se accede a una segunda ronda de propuestas económicas.

► No se considera cofinanciamiento la cesión en uso, usufructo (u otra figura) de 
inmuebles preexistentes, siempre que no haya transferencia de propiedad

► No es confinaciamiento pago de peaje, precios, tarifas, etc, cobrados a usuarios 
finales

► Si costo del proyecto supera 100 000 UIT y requiere cofinanciamiento de más del 
30% debe realizarse evaluación cualitativa costo-beneficio.

► Monto máximo de cofinanciamiento debe ser aprobado por la OPIP con opinión 
favorable del MEF (responsabilidad fiscal y  de la capacidad presupuestal)

► Opinion del sector , MEF y regulador debes ser sobres puntos de su competencia
►



Admisión
Trámite

Evaluación de la IP
por la OPIP

Consultas a 
entidades

Declaración
De interés

Gob. Nac. 
Reg. o Loc.

Consejo

Interés

Fin

Notificación y 
Publicación

Notificación al
Proponente/Garantía

Pago de costos

Publicación
Declaratoria de 

interés y R.E.

5 d/h

10 d/h

10 d/h

OPIP propone 
Modificaciones
y ampliaciones

Proponente 
Acepta?

Fin

I.P

SectorRegulador Otros

Gob. Nacional
Gob. Reg. o
Gob. Locales

Gerencia

Conforme

Fin

No

20 d/h

15 d/h
Si

Si

No

No

Si



PUBLICACIÓN

Iniciativa sobre el 
mismo proyecto

Iniciativa sobre proyecto
alternativo

Iniciativas sobre el 
mismo proyecto y alternativo

Concurso o Licitación 
Pública

Nueva IPAdjudicación a la
Primera IP

Fin

Consejo de PROINVERSION, 
Regional o Municipal

Alternativo

Concurso o
Licitación Publica

FinFin

Consejo de PROINVERSION, 
Regional o Municipal

Se presentan
interesados?

Acuerdo del órgano
De mas alto nivel

Adjudicación directa

Fin
Si no firma contrato

Se ejecuta carta fianza

Si

No

90 d/c

SiSi

AlternativoMismo proyecto

Nueva IP

Mismo proyecto



OPIP comunica al 
Proponente e inicia

Concurso o licitación

Incorporación al 
Proceso de promoción

de la inversión privada y 
Aprob. del Plan de 

Promoción

Convocatoria a
Concurso, Licitación u

otro 

Publicación de la
Primera versión del

contrato

Tramitación del Proceso

Se presentan 
Interesados?

Ejecución de carta fianza de
Terceros

Fin

*Derecho a igualar
Proponente es

el adjudicatario?

Reembolso de Gastos

Fin

Fin

No

Si

No

Si

Etapa de Concurso o
Licitación/Proceso cerrado

15 d/h



 Un Contrato que transfiere la responsabilidad de una 
actividad de servicio público al sector privado y 
establece las obligaciones en la prestación del servicio.

 Un instrumento para permitir el financiamiento de 
proyectos de infraestructura.



 El Contrato contiene una asignación de los riesgos del 
proyecto (Comerciales , Macro económicos y 
políticos).

 Gran parte de la inversión se financia con deuda (70% 
o más).

 Los proveedores de deuda (Lenders) son los  más 
importantes protagonistas en la evaluación de los 
riesgos (due dilligence),



 Modalidad de financiamiento de proyectos de 
infraestructura basada únicamente en los flujos generados 
por el propio proyecto de manera que sus flujos de caja 
puedan responder por sí solos para el reembolso de la 
financiación recibida.

 Técnica de financiamiento de proyectos  basada en una 
organización de negocio a través de un grupo de contratos 
entre Lenders, Sponsors y otras partes interesadas 
(Constructor, Operador, etc) para asignar riesgos para el 
desarrollo de un proyecto de infraestructura  específico.



 Su objetivo es financiar un proyecto de infraestructura de 
propósito específico.

 El proyectos se realiza a través de una sociedad 
concesionaria  vehículo (SPC,Special Purpose Company). 

 Los promotores (Sponsors) aportan capital y experiencia.
 No hay recurso o hay recurso muy limitado a los Sponsors 

(Limites Recourse). 
 Por ello la evaluación se centra en los flujos de caja 

proyectados y no en la solidez del balance corporativo de 
los sponsors.



 No existe un track record (greenfield) por lo que 
requiere utilizar un esquema que asegure . qu:

1. El proyecto se complete a tiempo.
2. El proyecto pueda ser operado tal como se planificó.
3. El proyecto producirá suficiente cash flow para servir 

la deuda



 Fuerte apalancamiento.
 Puede mantener la deuda fuera del balance de los 

Sponsors (off balance sheet financing).
 Eleva capacidad de deuda del proyecto (ejemplo crisis 

de Dubai no afecta la capacidad de endeudamiento del 
muelle sur)

 Distribución de riesgos: hay proyectos que no podrían 
ser desarrollados sin una pluralidad de participantes 
(Eurotunnel).



 Inversiones adicionales en proyectos de servicio 
público.

 Transferencia de riesgos al sector privado (mayor 
incentivo para mitigarlos- ganacia)

 Ejemplo (diseño de proyectos público vs privado)
 Due dilligence de los lenders significa un control 

adicional.



 El PF como herramienta de gestión de riesgos está
basado en la identificación y análisis de los riesgos de 
los proyectos. 

 Como la mayor cantidad de fondos aportados para el 
financiamiento de los proyectos proviene 
principalmente de los Lenders, los riesgos son 
analizados desde su perspectiva.



 Comerciales: Riesgos inherentes al proyecto en sí
mismo o al mercado en que opera.

 Macroeconómicos/Financieros: Efectos económicos 
externos no relacionados directamente con el 
proyecto

 Políticos/Regulatorios : Relativos a la acción política 
de autoridades competentes 



 Viabilidad Comercial
 Completion Risk (¿podrá terminarse el proyecto?)
 Riesgo Ambiental
 Riesgo Operativo (¿Podrá operar al nivel de servicio y 

costo proyectado?)
 Riesgo de Ingresos (generará los ingresos 

proyectados?)
 Fuerza Mayor
 Eventual apoyo de Sponsors



 Inflación

 Tasa de Interés

 Riesgo Cambiario



 Expropiación
 Convulsión Social , Inestabilidad política
 Cambios legales
 Regulatorio



 Sponsors: Experiencia , compromiso(aportes)
 Solidez Financiera del proyecto
 Construcción: Contrato, penalidades 
 Operación: experiencia del operador , contrato de 

operación



Responsabilidad Pública Responsabilidad Privada

Obra Pública
Tradicional

del
Sector Público

Build (Construir) –
Operate (Operar) –
Transfer (Transferir)

(BOT)

Design (Diseñar) –
Build (Construir) –

Finance (Financiar) –
Operate (Operar)

(DBFO) 

Build (Construir) –
Own (Propiedad) –
Operate (Operar)

(BOO)

Propietario 
Público

/ Operador / 
Financista 

Operador

Ingeniería Contratista

Propietario
Público / 

Financista 

Contratista Operador

Ingeniería

Propietario
Público 

Concesionario 
Privado

Contratista Operador

Ingeniería

Propietario
Privado

Contratista Operador

Ingeniería

Sector Público

Sector Privado Fuente: EC Guidelines



Financiamiento Público

Financiamiento Privado

Provisión
Privada

Provisión
Pública

ENAPU - Puertos
CORPAC - Aeropuertos

AIJCH - Aeropuertos
RV5
RV6
FTA
FVCA
TISUR - Puertos

- Carreteras

- Ferrocarriles

IIRSA NORTE
IIRSA SUR: Tramos 2, 3, 4




