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AGENDA



En los 90’s el Estado cambió su rol de proveedor a 
regulador de servicios públicos 

 El Estado construyó gran parte de la infraestructura.

 Se creía que el uso de la infraestructura debía ser subsidiado total o 
parcialmente por el Estado.

 Numerosos países tenían dificultades fiscales, lo cual redujo su 
capacidad para financiar nuevos proyectos y mantener los actuales en 
buen estado.

 Se aceptó una mayor intervención del sector privado en las 
actividades económicas.

 Varias industrias fueron desreguladas y numerosas empresas públicas 
fueron privatizadas.

 Los gobiernos adoptaron los PPP’s para la creación y administración de 
nuevos proyectos de infraestructura.

 Asignación al sector privado del desarrollo y la prestación de servicios.

 Distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado.
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Existen grandes brechas en infraestructura y 
numerosas opciones para su financiación

 Mercado financiero 
desarrollado

 Efectiva canalización de los 
ahorros

 Fondos de pensiones se 
han convertido en un 
jugador natural

Estabilidad macroeconómica 
y regulatoria

Garantías

Proceso de convocatoria 
transparente

Financiación

Atractividad de 
inversión en 

infraestructura
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Las posibilidades reales para inversionistas privados y fondos de pensiones dependen
de cómo el gobierno decide financiar las inversiones y cuáles son las características de
su marco institucional.



Inversión de los Fondos de Pensiones en 
Infraestructura

Fondos de pensiones

Indirecta

Bonos del 
estado

Fondos de 
infraestructura

Acciones

Directa

Bonos

PPP’s

Grandes inversiones

Naturaleza de largo plazo

Flujo de caja estable y predecible

Comportamiento contra cíclico

Asignación óptima de riesgo 
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Energía
78.2%

Vías
18.5%

Telecomu
nicacione

s
2.2%

Otros 
servicios

1.1%

ISA en cifras
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Ingresos por sector
marzo 2011

ISA en el Mercado de Capitales
Marzo millones de USD

Capitalización 

Bursátil

USD 7,524
ISA 495.5
Transelca 104.8
REP 184.5
TransMantaro 20.0
CTEEP 354.2
ISA Capital do Brasil 31.7
Maipo 1,134.2
Bosque 349.8
Tachi 245.9
Total                     USD 2,920.6

Bonos
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Características de los proyectos de 
infraestructura eléctrica
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Sistemas de Remuneración

 Proyectos BOO/BOOT

 Proyectos de grandes 
inversiones.

 Certeza en los ingresos.

 Márgenes de operación altos. 
EBITDA de proyectos promedio 
entre 80% y 85%.

 Concesión por largos períodos 
de tiempo.

 Monopolio natural

 Concesiones: 25 años
 Perfil de ingresos: variado, con anualidades 

preestablecidas en USD (UPME)
 Indexación del IPP
 Cumplido el plazo, la concesión se 

remunera bajo el esquema regulado

 Concesiones: 30 años
 Perfil de ingresos: con anualidades 

preestablecidas en reales
 Indexación: ICPA a partir de 2005, antes 

IGPM.
 Revisión cada 5 años

 Concesiones: 30 años
 Perfil de ingresos: con anualidades 

preestablecidas en dólares
 Indexación: IPP

Características



Proyectos de infraestructura eléctrica
Alternativas de Financiación
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Mercado Local

Mercado 
Internacional

Bancos

Mercado Capitales

Prestamos

Mercado Capitales

Sindicado Local

Bilateral

Sindicado

Multilateral

ECAS




Estructuración Financiación Construcción                           O&M

Sponsors

Concedente

Acuerdo 
de Accionistas
Estructura adecuada de 
capital

Mercado Financiero 
Local e Intl

Contratos Crédito

Constructor

EPC
Libro 
Abierto

Operador

Contrato Operación  
y Mantenimiento

Mercado de 
Capitales



Refinanciación deuda LP

Clientes 

Fiducuarias  
Aseguradoras

TIR Garantizada

Garantías y seguros

On Balance

Project Finance



Estrategia de financiación Perú

CTM - REP
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Los proyectos en construcción 
suman USD 800 millones

Nuevos 
proyectos

Requieren inversión y 
estresan los indicadores

Alternativas de financiamiento:
 On Balance
 Project Finance

Deuda 150 73

Bonos 131 20

EBITDA/Intereses 8.5 10.6

Deuda Neta/ EBITDA 2.5 2.8

Millones de USD

Corte: diciembre 2010
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SIN Proy CON Proy

Proyecto Zapallal –Trujillo

Alternativas de Financiación 


La construcción del proyecto 

dentro del balance del 
Consorcio TransMantaro

debilitaba los índices de la 
empresa

Características del Proyecto

 Objeto: diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 
la L.T. Zapallal – Trujillo a 500 kV, ampliación y nueva subestación.

 Longitud: 543 Km
 Ingresos anuales USD 26 millones
 Plazo Construcción : 30 meses
 Plazo Operación: Plazo de la Concesión es de 30 años.
 Criterio de Adjudicación: La adjudicación se otorgará al postor que ofrezca 

el menor valor resultado de sumar la anualidad del Costo de Inversión –al 
12% por 30 años-- y el Costo de Operación y Mantenimiento anual.

Fuente: Proinversión



Proyecto Zapallal –Trujillo, Etapa de construcción

Project Finance

Estructuración Financiación Construcción                           O&M

Consorcio 
Transmantaro

Proinversión

Acuerdo 
de Accionistas
Estructura adecuada 
de capital

PDI

EPC
Libro 
Abierto

REP

Contrato Operación  y 
Mantenimiento

BCP y 
Bancolombia
USD160MM




Financiación

Contrato de 
Concesión

La estructura de financiación a través de PF, permite que se mantengan los indicadores holgados y 
que se creen nuevas oportunidades de inversión, 



Inicia 

Construcción
Inicia

Operación

…….

Proyecto Zapallal –Trujillo, 

Etapa operativa
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Comienza la entrada de FC

La Fiducia emite 
Bonos

Project Finance

Financiamiento en el 
vehículo atractivo y sin 
riesgo de construcción 

TransMantaro absorve el proyecto: On Balance
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Intervial Chile
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 Esquema de concesiones

 Proyectos BOT

 Proyectos de grandes inversiones

 Permite altos niveles de
apalancamiento

 Proyectos de largos períodos de 
tiempo

Características de los proyectos de 
infraestructura vial - Chile
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Ingresos Garantizados

Ingresos Reales

Extensión

5% de crecimiento 
anual

Plazo Original 

de Concesión

4% de crecimiento anual

Años

Ejemplo de extensión de plazo de concesión con MDI

Sistema de remuneración

 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG): MOP
paga diferencial de ingresos por debajo de IMG
anual.

 Coparticipación de ingresos: Sobre cierto
umbral de ingresos se comparten con el MOP
(aplica cuando no se a migrado a régimen MDI)

 Coparticipación de daños por riesgos de
naturaleza: Sobre el umbral de daños no
cubiertos por seguros, el MOP asume una parte
(Tope MOP para coparticipación es 4,5 MUF).

 Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI):
Concesión se extiende o acorta hasta alcanzar un
ingreso total a valor presente (Maipo, Tachi,
Bosque, Araucanía). Tasa de descuento 12.5%

 Subvenciones Estatales: MOP paga subvención
anual según contrato de concesión (aplica en
Bosque, Rios).

 Cobertura de Tipo de Cambio: Intervial Chile
tiene cross currency swap para su única deuda
en USD en Maipo.

Características
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Proyecto Autopista del Maipo

Financiación

1998 2001 2004 2006

Asignación de la 
concesión

Project Finance
Bono 1. 144A
USD 421 millones

Project Finance
Bono 2. UF
USD 264 millones

Project Finance
Bono 3. UF
USD 273 millones

Construcción Construcción y operación por sectores

Aportes  de 
socios

Aproximadamente el 99% de las emisiones de bonos 
locales está* en poder de los fondos de pensiones y 

de las compañías aseguradoras.

*Información de agosto de 2009

Cross Currency Swap 
en 2005 

Intereses desde 2001
Capital desde 2009

Intereses desde 2004
Capital desde 2023

Intereses desde 2023
Capital desde 2026

Plazo Origial: 2024
Plazo estimado a la fecha: 2040

Renegociación: 

paso a MDI

Ingresos 143

EBITDA 99  

Deuda Neta / EBITDA 11 

EBITDA / Intereses 2 

Cifras 2010* 
Millones de USD

*Normas Colombianas
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Autopistas de la Montaña

Concesión Vial - Colombia 

Caracterización del proyecto

Financiación

 Esquema de concesiones, proyectos BOT

 Sistema de remuneración: TIR garantizada

 Mecanismos de ajustes: redefinición del alcance del proyecto y ampliación de plazo.

 Proyectos de largos períodos de tiempo.

 La financiación de los bloques subsiguientes (B2 y B3) 
recoge la financiación de los bloques anteriores.

 El FC1 incluye los aportes fiscales.

Construcción: 15 años Construcción y operación por sectores: 40 años










Deuda 1

Deuda 2

Deuda 3
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Autopistas de la Montaña
estructura del patrimonio autónomo






























Autopistas de la 
montaña
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Caracterización de la infraestructura de 
conectividad

El negocio de Telecomunicaciones que en ISA está manejado por 
INTERNEXA

 Portador: Carrier of carriers.

 Ingresos no regulados (competencia).

 Contratos de largo plazo a clientes grandes (20 o más años).

 Mercado spot: necesidades del cliente.

 Eliminación de barreras de entrada y desarrollo de mercado.



ISA, una compañía de infraestructura lineal
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Diseño, Construcción y Operación de Sistemas de Infraestructura Lineal

 Extensa trayectoria  en la estructuración y desarrollo de grandes proyectos de 
infraestructura.

 Solidez,  flexibilidad financiera y posicionamiento en los mercados financieros y de 
capitales.

 Altos estándares de Gobierno Corporativo

 Amplio abanico de nuevos proyectos que aseguran una optima dispersión del riesgo 
tanto en términos geográficos como sectoriales.

 Vocación de Largo Plazo en mercados regulados.

 Experiencia en gestión ambiental, predial y relacionamiento con la comunidad




