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IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD DEL TEMA 
Comencemos con algunos números 



BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 
• Carreteras: 50 % de las carreteras se encuentran en condición 

mala o regular. Se necesitan USD 700 millones/año por 5 años 
para ponerlas a punto. 
 

• Trenes: Vías en mala condición. Sólo 1.600 Kms. operativos. 
Escasa inversión en material rodante. Se precisa una inversión 
de USD 1.100 millones. 
 

• Puertos: Ampliación del puerto de Montevideo. Puerto de 
aguas profundas. Desarrollo de puertos del interior. 
 

 
 
 
 





ANTE TODA NECESIDAD SIEMPRE 
HAY UNA OPORTUNIDAD…  

• La brecha en infraestructura no permite continuar con el 
crecimiento. 

 
•  La provisión eficiente de los servicios de infraestructura 

constituye un importante y necesario aspecto de las políticas 
de desarrollo. 

 
• El progreso en infraestructuras ejerce un impulso crucial sobre 

la economía, promoviendo la mejora de la productividad, la 
competitividad y el bienestar social. 



INFRAESTRUCTURA Y PPP 
• Los contratos de PPP son aquellos en que una administración pública 

encarga a un privado el diseño, la construcción, la operación y la 
financiación de una infraestructura. 

 
• Tipos de Infraestructura: 

 Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 
 Energía. 
 Disposición y tratamientos de residuos. 
 
 Social (cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, 

complejos deportivos, obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano). 
 Se excluye: servicios educativos, servicios sanitarios, servicios de seguridad, sanitarios y 

reeducación de reclusos, operación de cometidos exclusivos del Estado y monopolios. 
 

  



¿ POR QUÉ FINANCIARSE A TRAVÉS DEL 
MERCADO DE CAPITALES? 

 
• Permite calzar los requerimientos de capital a muy largo plazo (superiores a 20 

años) con los flujos a generar por el proyecto. Eventual mercado secundario para 
lograr liquidez.  
 

• Calce de moneda: moneda local / unidades indexadas.   
 
 

 
• Los financiadores del sector bancario (incluyendo bancos extranjeros) tienen cada 

vez más restricciones y requisitos de capital para préstamos a largo plazo. 
 

• En nuestro país, la intensidad de capital de este tipo de proyectos, hace que los 
bancos locales no puedan participar en el financiamiento (al menos no con tickets 
importantes). 

 

 
 



CONDICIONES NECESARIAS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL 

MERCADO DE CAPITALES  
• Existencia de fondos fuera del mercado bancario. 

 Las AFAPs cuentan con más de USD 10.000.000.000 en activos. 
 Posibilidad de captar del mercado minorista (retail). 

 
 
• Normas de gobierno corporativo y transparencia en la información 

contable. 
 Adopción de normas por parte del BCU. 

 
•  Existencia de incentivos fiscales. 

 Tratamiento fiscal más favorable vis-a-vis otros tipos de financiamiento. 



 
FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

 
• Financiamiento contra balance: decisión de prestar basada en 

el balance de la empresa. 
 

• Financiamiento contra activos: decisión de prestar basada en el 
valor de los activos. 

 
• Project Finance: decisión de prestar basada en la capacidad del 

proyecto de generar los flujos necesarios para el repago de la 
deuda. 



¿POR QUÉ PROJECT FINANCE? 
 
• Permite el desarrollo de diversos proyectos y su financiamiento basado 

exclusivamente en los méritos de cada uno de ellos. 
• Las obligaciones financieras de cada proyecto son independientes, minimiza los 

requisitos de capital, y permite evitar restricciones financieras de otras deudas. 
• Ausencia de recurso o recurso limitado a los Sponsors. 
• Obtención de financiamiento y mejoras crediticias que no podrían ser obtenidas 

por el Sponsor con un préstamo directo. 
• Garantías limitadas a los activos del proyecto. 
• Crea mayores incentivos a los acreedores a cooperar en caso de un crédito en 

problemas. 
• Asignación eficiente de riesgos: los riesgos deben recaer sobre quien mejor 

puede controlarlos. 
 
 

 
 

 



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

• ¿Qué es un riesgo? Es la falta de certeza en relación a 
la ocurrencia de un costo, pérdida o daño. 
 

• Analizarlos, cuantificarlos, mitigarlos y alocarlos 
eficientemente. 

  
• Ningún riesgo individual debería amenazar el 

proyecto de manera que éste no sea capaz de generar 
los flujos esperados. 

 



MATRIZ DE RIESGOS 
Riesgo Parte que asume el Riesgo Mitigación Efecto en el acreedor Efecto en el desarrollador 

Sobrecostos dentro 
del control del 
contratista 

Contratista Contrato de 
construcción a precio 
fijo 

Credibilidad del 
contratista para 
terminar la obra 

El precio del contrato 
refleja los costos 
asumidos por el 
contratista 

Sobrecostos fuera 
del control del 
contratista 

Compañía de seguros Producido de los 
seguros  

Ninguno si el 
producido es 
suficiente 

Ninguno si el 
producido es 
suficiente 

Demora en la 
finalización de la 
construcción del 
proyecto 

Contratista Penalidades para 
cubrir el servicio de 
deuda 

Credibilidad del 
contratista para 
terminar la obra 

El precio del contrato 
refleja los costos 
asumidos por el 
contratista 

Expropiación / 
Nacionalización 

Estado Estado paga la deuda y 
retorno esperado por 
los accionistas 

Credibilidad del 
Estado 

Credibilidad del 
Estado 



POSIBLES RESTRICCIONES DEL MERCADO 
DE CAPITALES 

 
• Necesidad de calificación de riesgo. 

 

• Restricción de inversión de más del 10 % del capital 
en acciones por parte de las AFAPs. 
 

• Mercado secundario poco profundo para 
participación de minoristas. 
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