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Chile: NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA 
CHILE CUENTA CON UNA INSTITUCIONALIDAD PROBADA 

• Los contratos tradicionales de obra pública se regulan en la ley del mop y en sus 
reglamentos. 
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Chile: NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA 

Hay sectores que tienen regulación específica: 

• PPP: ley de concesiones de obras públicas. 

• Puertos: Ley De Modernización Portuaria Y Ley Sobre Concesiones Marítimas. 

• Telecomunicaciones: ley general de telecomunicaciones 

• Transmisión eléctrica: ley general de servicios eléctricos, recientemente modificada. 

•  Subsuelo de bienes nacionales de uso público: estacionamientos subterráneos. 
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Chile: CONTRATO TRADICIONAL DE OBRA PÚBLICA –DFL 850 
(1997) 
 

• Legislación conocida en cuanto a bases de licitación, inscripción de contratistas y diseño 
de obras. 

• Mayor volumen de obras en adjudicación.  

 

Ejecución en 2015: 98,8 %, por un monto aproximado de us$ 2.400 millones para ese año. 
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Chile: LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
 

• Dictada en 1994 y modificada en 2010. 

• US$ 18 mil millones de inversión: autopistas interurbanas y urbanas, aeropuertos, 
hospitales, cárceles, embalses, pasos  fronterizos… 

• Licitación internacional adjudicada en base a capacidad técnica y oferta económica. tanto 
para el MOP como para otras entidades del estado, por convenio de mandato.  

• Criterios económicos prevalentes para adjudicar: ITC, menor monto de subsidio. 

• Iniciativa privada. 
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Chile: LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

• Equilibrio económico financiero del contrato acotado:  compensaciones solicitadas al 
MOP. 

 

• Resolución de controversias ante comisión arbitral.  

 

• Incentivos financieros: prenda especial de concesión. 

 

• Pocos casos de terminación anticipada por incumplimiento grave u otro motivo (hospital 
sótero del río, central caserones).  compensaciones. 

 

• Posibilidad de transferir la concesión o las participaciones sociales en la concesionaria. 
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Chile: OTRAS LEYES (RELEVANTES HOY 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (LEY N º 20.396 DE 2016) 

• Transmisión eléctrica (ley n° 20.396 de 2016) 

– Adjudicación de obras nuevas por el ministerio de energía. 

– Concesión eléctrica de transmisión.  

– Nuevo sistema unificado nacional (en lugar de sinc y sing). 

– Garantías sobre decreto: prenda, mandato. 
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Chile: OTRAS LEYES (RELEVANTES HOY 

• Incentivo fiscal (impositivo): IVA.  

 

Ha permitido financiar IVA asociado a contratos de construcción 
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Chile: MEDIOAMBIENTE 

• Leyes ambientales y sistema de evaluación de impacto pacto ambiental. 

 

– Raprobación suele ser de cargo del concesionario, sin que su demora extienda los 
plazos de la concesión, sino los de su terminación por ITC u otro aspecto. 

 

– Rriesgos de judicialización por procesos de participación  ciudadana. 

 



13 

Chile: FINANCIAMIENTO 

• Hasta ahora, financiamiento predominantemente bancario para  construcción, 
con recurso limitado al sponsor y cada vez  mayor revisión de los contratos de EPC, 
O&M y MSA. 

• Salvo obras de grandes dimensiones: financiamiento con ley local, con estructura de 
tramos construcción, IVA y performance bonds. 

• Financiamiento internacional para grandes montos y  estructura de flujos asociada a USD 
(ej.: transmisión, PPAS eléctricos, tarifas portuarias). 

• Creciente participación de compañías de seguros en etapa de construcción – normas 
sobre reserva técnica. 
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Chile: FINANCIAMIENTO 

• Profundidad de mercado de derivados. 

 

• Fondos de inversión activos especialmente en etapa de  operación, en que en 
concesiones de OOPP no hay restricciones a  la transferencia de dominio. 

 

• Bonos de proyecto: pocas experiencias actuales (en  comparación con monoliners 2001-
2005), principalmente en  sectores de energía (GNLQ, ANGAMOS). Basilea III puede 
impactar duración de financiamientos locales. 
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Chile: LO QUE VIENE 
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Chile: LO QUE VIENE 
PROYECTOS EN AGENDA DE CONCESIONES (PRESUPUESTOS OFICIALES 

 

• Autopista costanera central tramo Américo Vespucio – Las Vizcachas: UF 27.941.000 / 
MMU$1.041.  

• Autopista costanera central tramo Isabel Riquelme – Américo Vespucio: UF 20.340.000 / 
MMU$ 758. 

• Concesión aeródromo de Balmaceda: uf 686.339 / MMU$ 26. 

• Concesión vial autopista metropolitana de puerto Montt: UF 8.045.125 / MMU$ 300. 
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Chile: LO QUE VIENE 
PROYECTOS EN AGENDA DE CONCESIONES (PRESUPUESTOS OFICIALES) 

• Concesión vial ruta longitudinal Chiloé: UF 5.916.717 / MMU$ 220. 

 

• Conexión vial ruta 78 hasta ruta 68: UF 6.250.000 / MMU$ 233. 

 

• Cuarta concesión aeropuerto el Tepual de puerto Montt: UF 1.065.009 / MMU$ 40. 

 

• Mejoramiento ruta Nahuelbuta: UF 6.125.000 / MMU$ 228. 

 



18 

Chile: LO QUE VIENE 
PROYECTOS EN AGENDA DE CONCESIONES (PRESUPUESTOS OFICIALES) 

• Ruta 5, tramo caldera-antofagasta: uf 15.146.795 / MMU$564. 
 

• Segunda concesión ruta 5 tramo los vilos-la serena: uf 8.200.000 / MMU$ 306. 
 

• Segunda concesión ruta g-66, camino de la fruta: uf 15.000.000 / MMU$559. 
 

• Segunda concesión rutas del loa: uf 7.330.000 / MMU$ 273. 
 

• Teleférico bicentenario: uf 7.330.000 / MMU$ 273. 
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Chile: LO QUE VIENE 

• Nuevos entrantes: china 

 

• Cambios de propiedad de concesiones en operación 

 

• Fondo de infraestructura (proyecto de ley) 

 

• ¿Bonos de proyecto? 
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Colombia: infraestructura 
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Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 

• Efecto multiplicador de aproximadamente el 
1,5% del PIB durante los años de 
construcción. 

• Crecimiento potencial del PIB de 4,6% a 
5,3% en el largo plazo. 

• Reducción de la tasa de desempleo en el 
largo plazo en 1%. 
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Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 

Valores estimados en millones de dólares a una TRM de COP $3.000 

USD 1.100 

USD 1.600 

USD 3.333 

Aceleración de la inversión privada en infraestructura 

661 USD 

1.167 USD 

2.833 USD 
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Fuente: ANI 
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Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 

Fuente: ANIF 

Crecimiento y desempleo a largo plazo 



24 

Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 

Fuente: ANIF 

Crecimiento sostenible de largo plazo: Chile, Perú, Brasil y Colombia 
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Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 

 Efecto de las concesiones 4G sobre el crecimiento del PIB-real 
(%)  

Fuente: ANIF 
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• Se estima que, en el corto plazo, los efectos 
directos e indirectos sobre la demanda agregada 
ascenderán a USD 30.500 millones. El 70% de los 
efectos indirectos se concentrarán en 9 sectores:  

– 16% - Servicios a las empresas (excepto 
financieros e inmobiliarios) 

– 14% - Productos básicos metalúrgicos 

– 12% - productos minerales no metálicos 

– 6%   - Comercio 

– 5%   - Servicios de transporte terrestre 

– 5%   - Productos y servicios químicos 

– 4%   - Servicios de intermediación financiera y 
seguros 

– 4%   - Productos de caucho y plástico 

– 3%   - Productos de la refinanciación del 
petróleo 

EFECTO 
TOTAL 

 
USD 30.500 

millones  

EFECTOS 
INDIRECTOS 

 
USD 14.800 

millones  

EFECTOS 
DIRECTOS 

 
USD 15.700 

millones  

Fuente: Fiduoccidente 

Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 
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• Los desembolsos de créditos han reflejado un crecimiento importante en la última 
década, pasando de USD 4.660 millones en el año 2003 a USD 26.660 millones en el 
2015. En la misma línea se ha dado un crecimiento sostenido de obras civiles, 
aumentando la participación en el PIB 

Fuente: Fiduoccidente 
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Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 
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• Los proyectos 4G demandarán durante los 5 
años de construcción:  

– 5 millones de toneladas de cemento. 

– 940 mil toneladas de acero. 

– 1,4 millones de toneladas de asfalto. 

– Entre 1,6 y 1,8 mil toneladas de 
explosivos para la construcción de 
túneles. 

Fuente: ANI 

Colombia: Infraestructura 
Impactos económicos de los proyectos 4g 
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Los niveles de solvencia se mantienen superiores a los mínimos regulatorios con una estable 
participación del capital de más alta calidad (65%). En junio de 2016 la solvencia total fue de 
15,84% (min: 9%) y la básica 10,07%  (min. 4,5%). 

Colombia: Infraestructura 
SECTOR FINANCIERO. SOLVENCIA 

Fuente: Superfinanciera 
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• Los indicadores de calidad y cubrimiento continúan ubicándose en niveles 
adecuados, manteniendo la dinámica de periodos anteriores.  

• En junio del año en curso el indicador de calidad de la cartera total se ubicó en 3.11% 
frente a 3.08% en agosto de 2015, al tiempo que el indicador de cobertura fue de 
148.66% frente a 142.39% en agosto de 2015. 

Colombia: Infraestructura 
SECTOR FINANCIERO. CARTERA DE CRÉDITOS 

Fuente: Superfinanciera 

Indicadores de calidad 

(Cartera vencida/Cartera total) 

Indicadores de cubrimiento 

(Provisiones/Cartera vencida) 
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Colombia: infraestructura 
inversión extranjera 

 

• Hasta la fecha 56 empresas extranjeras han realizado inversiones en Colombia, en 
desarrollo de los programas de infraestructura.  

– Cerca del 59,81% de la inversión corresponde a firmas europeas con USD 4.984 
millones. 

– 23 empresas españolas han invertido USD 3.924 millones. 

 

• Se espera que de los USD 11.800 millones que se requieren para la construcción de las 31 
autopistas que se encuentran en preconstrucción y construcción, las empresas europeas 
aporten USD 4.135 millones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 
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Colombia: infraestructura 
inversión extranjera 

 

• En el sector aeroportuario se han invertido USD 944 millones, de los cuales USD 94 
millones provienen de empresas españolas. 

 

• Se ha realizado una inversión de USD 192 millones en puertos, de los cuales USD 54 
millones provienen de firmas españolas. 

 

• En vías férreas las compañías europeas han invertido USD 132 millones, de los cuales USD 
47 millones provienen de España. 

 

 

 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 



33 

Descripción: construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de 
la doble calzada entre Rumichaca y Pasto. La vía tiene 
una longitud de 79,67 kilómetros. 
Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública con aportes públicos. 
Estado Actual: El proyecto fue adjudicado a la sociedad 
CSS Constructores S.A. y actualmente se encuentra en 
etapa de gestión contractual – preconstrucción 
Inversión estimada: Aproximadamente USD 200 
millones 
Plazo: No menos de 25 años y no más de 29 años. 
Lugar de ejecución: Departamentos de Santander y 
Norte de Santander. 

Concesión Bucaramanga – BARRANCABERMEJA – YONDÓ 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes  para financiación 
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Descripción: construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del 
corredor vial que conecta la ciudad de Bucaramanga con 
Pamplona. La vía tiene una longitud de 133,1 kilómetros. 
Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública con aportes públicos. 
Estado Actual: El proyecto fue adjudicado a la sociedad 
CSS Constructores S.A. y actualmente se encuentra en 
etapa de gestión contractual – preconstrucción 
Inversión estimada: Aproximadamente USD 200 
millones 
Plazo: No menos de 25 años y no más de 29 años. 
 Lugar de ejecución: Departamentos de Santander y 
Norte de Santander. 

Concesión Bucaramanga - pamplona 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes  para financiación 
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Descripción: construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de 
la concesión “Autopista al Mar 1” del Proyecto 
Autopistas para la Prosperidad. La vía tiene una longitud 
de 176 kilómetros 
Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública con aportes públicos. 
Estado Actual: El proyecto fue adjudicado a la 
estructura plural SAC 4G (Sacyr, Strabag y Concay) 
actualmente se encuentra en etapa de gestión 
contractual – preconstrucción 
Inversión estimada: Aproximadamente USD 500 
millones 
Plazo: No menos de 25 años y no más de 29 años. 
 Lugar de ejecución: Departamento de Antioquia. 

Concesión AUTOPISTA AL MAR 1 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes  para financiación 
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Descripción: construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del 
corredor vial que conecta la ciudad de Pamplona y la 
ciudad de Cúcuta. La vía tiene una longitud de 62 
kilómetros. 
Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública con aportes públicos. 
Estado Actual: En mayo de 2016 la licitación pública fue 
declarada desierta. El Gobierno ha anunciado su 
intención de adjudicar este proyecto, por lo que se 
espera que en los próximos meses vuelva a salir a 
licitación. 
Inversión estimada: No se especifica. 
Plazo: no menos de 25 años y no más de 29 años. 
Lugar de ejecución: Departamento de Norte de 
Santander. 

Concesión pamplona - Cúcuta 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, liquidación y reversión de la Avenida 
Longitudinal de Occidente, tramo: Calle 13 – Autopista 
Sur. 
Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública. 
Estado Actual: Estructuración 
Inversión estimada: No especificado 
Plazo: No especificado 

Avenida Longitudinal de Occidente-ALO. Calle 13 – Autopista Sur. 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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• Descripción: Construcción de la primera línea del 
metro de Bogotá que iría desde El Tintal pasando por 
el sector de San Victorino, carrera 13, parque de 
Lourdes y el borde oriental hasta la calle 127. 

• Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública. 

• Estado Actual: Estructuración 
• Inversión estimada: USD 6.000 millones 
• Plazo: No especificado 
• Lugar de ejecución: Bogotá D.C. 

PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ D.C. 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Nuevo Aeropuerto Internacional El Dorado II 
• Descripción: El aeropuerto complementario que estaría 

ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, y 
que atenderá todo tipo de operación aérea. La Agencia 
Nacional de Infraestructura ha iniciado la estructuración 
de una APP de iniciativa pública para este proyecto. 

• Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública. 

• Estado Actual: El proyecto se encuentra en 
estructuración, se espera que la licitación pública salga 
el próximo año. 

• Inversión estimada: USD 800 millones 
• Plazo: No especificado 
• Lugar de ejecución: Departamento de Cundinamarca 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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• Descripción: Tiene como objeto la modernización, 
adecuación y reversión del lado aire y del lado tierra 
de los Aeropuertos de la Zona Sur – Occidente 
integrada por los aeropuertos El Edén (Armenia) y 
Benito Salas (Neiva). 

• Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública. 

• Estado Actual: En mayo de 2016 la licitación pública 
fue declarada desierta. El Gobierno ha anunciado su 
intención de adjudicar este proyecto, por lo que se 
espera que en los próximos meses vuelva a salir a 
licitación. 

• Inversión estimada: No se especifica 
• Plazo: No especificado 
• Lugar de ejecución: Departamentos del Huila y 

Quindío. 

Aeropuertos de Armenia y Neiva 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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• Descripción: Tiene como objeto la construcción de un 
nuevo complejo con el cual se pretende aumentar la 
capacidad turística de Cartagena. 

• Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
privada sin desembolso de recursos públicos, 

• Estado Actual: prefactibilidad en estudio. 
• Inversión estimada: USD 500 millones 
• Plazo: No especificado 
• Lugar de ejecución: Departamento de Bolívar. 

Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de indias 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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• Descripción: Construcción de la vía con una 
extensión de 39,6 Km desde Yomasa hasta la 
autopista norte, impulsado por el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

• Tipología: Asociación público privada de 
iniciativa pública 

• Estado: Prefactibilidad. 

• Inversión estimada: No Especifica 

• Plazo: No especifica 

• Lugar de ejecución: Bogotá D.C. 

TRONCAL AVENIDA BOYACÁ 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: Construcción y adecuación de la carrera 
68, con una longitud de 20 Km en la cual se prevé la 
construcción de dos carriles por sentido para 
Transmilenio, impulsado por el instituto de 
Desarrollo Urbano IDU. 

Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública 

Estado: Prefactibilidad. 

Inversión estimada: No especificada 

Plazo: No especifica 

Lugar de ejecución: Bogotá D.C. 

 

CARRERA 68 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: Construcción de dos calzadas con tres 
carriles con una longitud de 8,5 Km, proyecto que 
está siendo impulsado por el Instituto de Desarrollo 
Urbano. 

Tipología: Asociación Público privada de iniciativa 
pública 

Estado: Prefactibilidad. 

Inversión estimada: No se especifica 

Plazo: No se especifica 

Lugar de Ejecución: Bogotá D.C. 

 

CARRERA 7 – CALLE 170 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, ambiental y predial, administración, 
operación y mantenimiento de la Autopista Norte 
entre la Calle 192 y la Calle 245 (en los dos sentidos) y 
la Carrera Séptima a partir de la calle 186 hasta la 
Calle 245, al igual que el mantenimiento y operación 
de un conjunto vial llamado Desarrollo vial para el 
norte de Bogotá. 

Tipología: Asociación Público privada de iniciativa 
privada 

Estado: Etapa de selección del contratista, se espera 
que se adjudicado a finales de 2016. 

Inversión estimada: USD 500 millones 

Plazo: 21 años y 5 meses 

Lugar de Ejecución: Departamento de 
Cundinamarca 

 

ACCESO NORTE DE BOGOTÁ FASE 2 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: Construcción desde el desvío de la 
circunvalar, con 2 carriles por sentido para 
Transmilenio, 2 mixtos y 2 urbanos. El proyecto es 
impulsado por el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Tipología: Asociación público privada de iniciativa 
pública 

Estado: Prefactibilidad. 

Inversión estimada: No especificado 

Plazo: No especificado 

Lugar de ejecución: Bogotá D.C. 

 

AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Descripción: Estudios, Diseños, Construcción, 
operación y Mantenimiento, Gestión Social, Predial 
y Ambiental del Proyecto de Infraestructura Vial 
CONEXIÓN CALLE 170 – LA CALERA. 

Estado: Prefactibilidad en estudio por parte de la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 

Originador: Benton SAS 

Inversión estimada: No especificado 

Plazo: No especificado 

Lugar de ejecución: Departamento de 
Cundinamarca 

 

IP Conexión Calle 170 – La Calera. 

Colombia: infraestructura 
Proyectos relevantes 
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Colombia: infraestructura 
CUARTA GENERACIÓN: Pago por disponibilidad y unidades funcionales 

Fuente: CCI 
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Colombia: infraestructura 
Programa 4G: Modelo de Financiación 

Fuente: CCI 

Ley 1508 de 2012 
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Colombia: infraestructura 
Necesidades de FINANCIACIÓN Del Programa 4G (proyectos aprobados) 

OLAS 
No. DE 

PROYECTOS 
EQUITY DEUDA 

Primera Ola 9 USD 1.200 USD 4.560 

Segunda Ola 9 USD 1.000 USD 4.130 

Tercera Ola 2 USD 160 USD 710 

Iniciativas 
Privadas 

8 USD 800 USD 3.000 

TOTAL 28 USD$3.160 USD$12.400 

Fuente: FDN 

Valores estimados en millones de dólares a una TRM de COP $3.000 

Las inversiones del Programa 4G son 1,4 veces más grandes que el total 

destinado a infraestructura de transporte en los últimos 15 años.  
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Colombia: infraestructura 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 4G 

Fuente: FDN 
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Colombia: infraestructura 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 4G: CIERRES FINANCIEROS  

• Pacífico 3 | La Pintada –La Virginia  

 

• Autopista Costera | Cartagena –Barranquilla 

 

• Pacífico 1 | Ancón Sur –Bolombolo 

 

• Perimetral Oriente | Briceño –Cáqueza 

 

• Conexión Norte | Remedios -Caucasia 
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Colombia: infraestructura 
Pacífico 3. primera emisión de un project bond grado de inversión  

 

• Sponsors: El Cóndor (48%), MHC (26%), MECO (26%) 

 
• Bonos (58%), Bancos locales (27%) y fondos de deuda (15%) 

 
• Bonos mercado internacional en dólares internacional en dólares (US$260 millones), 

intereses de 8% anual.  

 
• Bonos mercado local (US$100 millones); intereses a 7,5% y bajo la modalidad de UVR. 

Sólo un fondo de pensiones local (Protección) en moneda local. 

 
• Mercado bancario: Préstamos a 12 años con 5 años de gracia, al IPC+7,4% en construcción 

y 7% en operación. Participaron Bancolombia, Corpbanca, y el fondo de Credicorp 
($900.000 millones).  

 
• Apalancamiento 80/20 

 

 
Fuente: Revista Dinero y ANIF 
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Colombia: infraestructura 
pacífico 1. Primer cierre de financiación bancaria con tramo local y tramo internacional 

• Sponsors: Iridium (40%), Corficolombiana (60%) 

 

• Bancos locales: Grupo Aval y Davivienda (81%) y Bancos Internacionales: SMBC, Crédit 
Agricole, Mitzhuo y Caixa Bank (19%) 

 

• Tasa tramo local IPC+7% durante el periodo de construcción, e IPC+6% durante 
operación.  

 

• Tasa tramo internacional LIBOR+2.50% durante el periodo de construcción y entre 
LIBOR+2.75% y LIBOR +3.25% durante operación. 

 

• Plazo a 18 años con 6 años de gracia.  

 

• Apalancamiento 80/20 
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Colombia: infraestructura 
Retos  

 

• La simultaneidad de los proyectos 4G más las iniciativas privadas han generado 
dificultades y demoras en los procesos de financiación. 

 

• Sobreexposición a 4G. La demanda de recursos de 4G impondría limitaciones a la 
financiación de proyectos urbanos.(Ej: Metro de Bogotá) 

 

• Banca local ya está llegando a su límite operativo y de patrimonio técnico: 

 

– Capacidad operativa para participar en tantos cierres al mismo tiempo 

 

– Capacidad de financiación, por las necesidades totales de deuda del programa  

 

Fuente: CCI y análisis interno  
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Colombia: infraestructura 
Retos  

• El Programa 4G está llevando al límite a algunos sponsors.  

 

• Debido a los nuevos estándares de financiación se debe respaldar el equity con garantías 
bancarias y la construcción con garantías líquidas.  

 

• Seguridad Jurídica (?): Comunidades. 21 de octubre de 2016 – Sentencia T 436 de 2016- 
Corte Constitucional ordena suspender la construcción de la doble calzada Sincelejo–
Toluviejo –bajo el argumento de una eventual vulneración del arraigo ancestral de la 
comunidad asentada en la zona del proyecto 

 

 

Fuente: CCI y análisis interno  
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Colombia: infraestructura 
Hacia donde deberíamos ir?  

• Nuevos actores para la consecución del equity: inversionistas o fondos de capital. 

 

• Mayor participación de sponsors internacionales. Es un reto porque: 

• Las rentabilidades de los proyectos no están siendo atractivas para algunos potenciales 
sponsors internacionales; 

• Se deben crear alternativas para mitigar el riesgo cambiario para la inversión y deuda en 
USD. 

 

• Alternativas en estructuración: 

– Financiación internacional a precios más razonables.  

– Se debe buscar la participación del mercado de valores local. 

– Se están estructurando algunos de los cierres que vienen a través de MINI-PERMS. 
Esto permite deuda bancaria durante construcción a plazos más bajos y posterior 
remplazo con emisiones. 
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Colombia: infraestructura 
Hacia donde deberíamos ir?  

• Necesidad de ley estatutaria de consultas previas que brinde seguridad jurídica al sector 
privado, a las comunidades, a la sociedad en general y al propio Gobierno con el fin de 
aclarar las reglas de juego. 

 

• La ley estatutaria, entre otras, debe definir los conceptos y elementos de la identificación, 
ubicación y registro de comunidades, afectaciones, áreas de influencia y compensaciones. 

 

• La suspensión de los proyectos de infraestructura representa un riesgo para la 
financiación y ejecución de los proyectos y para el futuro económico del país. 

 

Fuente: CCI y análisis interno  
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México: infraestrucutra 
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México: Infraestructura 

• El Gobierno Federal y los Gobiernos 

Estatales han convocado al desarrollo de 

todo tipo de proyectos de 

infraestructura bajo esquemas 

tradicionales y novedosos como el de 

APP. 

 

• Programa Nacional de Infraestructura: 

Prevé una inversión global de $7.7 

billones de pesos equivalente al 8.3% del 

PIB. 

 

• División por Sectores: Comunicaciones 

y Transportes, Energía, Hidráulico, Salud, 

Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo. 

 

• Participación: 63% recursos públicos y 

37% recursos privados. 
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México: Principales Esquemas para el Desarrollo De 
Infraestructura en México 

• Asociación Público Privada: Es un esquema utilizado para establecer una relación 
contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para 
la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector 
privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el 
país. 

 

• Concesión: Es un acto en virtud del cual el Estado le otorga a un particular, mediante 
determinadas condiciones, el derecho para llevar a cabo ciertas actividades o la 
explotación de algún recurso que la administración pública no está en condiciones de 
desarrollar por inestabilidad económica, impedimentos organizacionales  o por 
inconveniencia política. 

 

• Obra Pública: Obras a cargo de particulares encomendadas por el Estado, mediante 
determinadas condiciones, para la construcción, ampliación o modificación de bienes 
inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, 
transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético. 
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México: Esquemas para Energía Eléctrica / Petróleo y Gas 

Industria Eléctrica 

 

• Permite prácticamente 

cualquier esquema de 

asociación y la celebración de 

todo tipo de contratos para el 

desarrollo de proyectos de 

infraestructura en materia de 

generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

 

• Marco de contratación de CFE 

sigue siendo un tanto rígido y 

burocrático. 
 

Industria de Hidrocarburos 

 

• Asignaciones, contratos de E&P, 

contratos integrales de exploración y 

producción (CIEPs) y contratos de 

obra pública financiada (COPFs), 

contratos de servicios y contratos 

relativos al transporte, 

almacenamiento y distribución de 

hidrocarburos. 

 

• No se permite la formación de 

asociaciones público privadas para 

el desarrollo de proyectos de 

infraestructura en esta industria. 

 

• Sí se permite la formación de 

alianzas estratégicas con Pemex y la 

migración de contratos de E&P, 

incluyendo a los CIEPs y los COPFs, a 

Pemex. 
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México: APPs – Proceso de Aprobación 

Entidades Involucradas 
Entidad Solicitante 

 

• Debe haber indicado los sectores en 

los que desea desarrollar proyectos 

de cierto tipo. 

 

• Propone la realización de un proyecto 

bajo el esquema de APP. 

 

• Encargada de recopilar toda la 

información y documentación 

necesaria para sustentar la factibilidad 

legal, técnica y financiera del proyecto. 

Secretaría de Hacienda 

 

• Actúa a través de la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Público. 

 

• Analiza y aprueba el proyecto una vez que 

la entidad solicitante haya determinado su 

factibilidad. 

Manifestación 
de Interés 

Propuesta No-
Solicitada 

Recopilación 
de 

Información 
Factibilidad 

Revisión de 
Factibilidad 

Autorización 
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México: Propuestas No Solicitadas 

• Cualquier persona puede presentar una propuesta no solicitada. 

• Estudio preliminar de factibilidad: (i) descripción del proyecto; (ii) factibilidad legal; (iii) 
estimados de inversión y aportaciones; (iv) descripción de las autorizaciones necesarias; 
(v) beneficios sociales; (vi) factibilidad económica y financiera; y (vii) condiciones 
principales del contrato. 

• Una propuesta no solicitada es evaluada por la posible convocante (entidad solicitante) 
quien debe considerar el interés público, el plan nacional de desarrollo y los programas 
sectoriales por industria y, en su caso, emitir su opinión de factibilidad. 

• Si la propuesta requiere de recursos federales deben ser aprobadas además por la 
Secretaría de Hacienda. 

• Si se lleva a cabo una licitación, se emite un certificado de reembolso que cubra los 
gastos incurridos a quien haya presentado la propuesta no solicitada para que, en caso de 
que no resulte ganador, pueda solicitar dicho reembolso. 

• Al proponente se le concede una ventaja del 10% sobre la evaluación de su propuesta en 
comparación con las que otros licitantes presenten. 
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México: APPs – Proceso de Adjudicación 

• Concursos: En México los contratos para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
generalmente son adjudicados a través de licitaciones públicas. 

 

• Documentos de la Licitación: Las bases de licitación generalmente contienen (i) 
requisitos técnicos financieros y legales que deben ser cumplidos por los licitantes, (ii) la 
obligación de constituir una SPV y/o la posibilidad de participar en consorcio, (iii) la 
obligación de aportar garantías de seriedad y (iv) requisitos de contenido nacional 
cuando son licitaciones públicas internacionales. 

 

Publicación 
de 

Convocatoria 

Venta de 
Bases de 
Licitación 

Registro de 
Participantes 

Visita al Sitio 
Juntas de 

Aclaraciones 

Presentación 
de 

Propuestas 

Apertura de 
Propuestas y 

Fallo 
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México: Contrato de app 

• Características especiales que debe contener: 

– Especificaciones técnicas. 

 
– Inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto. 

 
– Régimen financiero del proyecto. 

 
– “Step-in rights”. 

 

– Régimen de distribución de riesgos. 

 

– Plazos para la vigencia y las etapas de construcción y operación. 

 

– Autorizaciones 



67 

México: Distribución de Riesgos 

Riesgo Compartido Público Privado 

Diseño X 

Construcción X 

Disponibilidad X 

Demanda X 

Operación X 

Financiamiento X 

Político X 

Ambiental X 

Fuerza Mayor X 



68 

México: Áreas de Oportunidad/Ventajas y Desventajas 

Áreas de Oportunidad/Ventajas Desventajas 

Relación a largo plazo (hasta 40 años) No aplica para proyectos de petróleo y gas 

Propuestas no solicitada Aprobación lenta y burocrática de proyectos 

Obtención de derechos de vía cargo del 

particular 

Aprobación de propuestas no solicitadas muy 

lenta 

Restablecimiento del equilibrio económico No existe una obligación de garantizar por parte 

del gobierno frente a los acreedores 

Comité de expertos y arbitraje comercial 

Step-in rights para acreedores 

Bienes y derechos del proyecto => Garantía 

Distribución adecuada de riesgos 

Posibilidad de expropiar inmuebles 
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Perú: infraestructura 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

Actores relevantes 

• El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Promoción 
de la Inversión Privada (SNPIP). Conformado por ministerios, Proinversión, Gobiernos 
regionales, y gobiernos locales. 

 

 

 

 

 

 

  

(*) No son APPs proyectos cuyo único alcance sea provisión de mano de obra, oferta e instalación de 
equipos, construcción o ejecución de obras públicas, explotación y/o mantenimiento de activos de 

dominio privado del Estado. 

• ¿Nuevo rol de Proinversión?  

Órgano Promotor de la Inversión Privada  Tipo de Proyecto 

Proinversión Relevancia Nacional 
Multisectorial 

Proyectos un costo total de inversión / proyecto aproximado 
mayores a US$ 12MM 

Ministerios – Comité de Inversiones Competencia Nacional que no son competencia de Proinversión 

Consejo Regional o Municipal – Comité de 
Inversiones // Proinversión como asesor 

Competencia Regional y local 
Proyectos un costo total de inversión / proyecto aproximado 

US$ 8 MM 



71 

Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

• Clasificación de APPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Existe un Fondo de Apoyo a APP cofinanciadas para proyectos formulados Proinversión y APP Cofinanciadas originadas por iniciativas 
privadas. Limitado únicamente a desembolsos en el primer año. 

(**) Toda IP cofinanciada debe cumplir con los requisitos de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).   

 

 

          

 

APPs Autofinanciadas APPs Cofinanciadas 

 Capacidad propia de generación de ingresos.   Requiere cofinanciamiento o el otorgamiento de 
garantías financieras o no financieras con 
probabilidad alta de demandar el uso de recursos 
públicos. 

Garantías Permitidas 
 
 Garantía financiera mínima de carácter incondicional y 

ejecución inmediata  (i.e no supere 5% del Costo Total 
de Inversión o del Proyecto). 

 
 Garantía no financiera (aseguramiento contractual) 

cuando la probabilidad de requerir obligaciones de 
pago del Estado sea menor a 10% para cada uno los 
primeros 5 años de vigencia de la garantía (e.g. 
demanda mínima). 

No se considera cofinanciamiento: 
 

 Gastos y costos derivados de adquisiciones o 
expropiaciones de inmuebles para ejecución de 
infraestructura púbica, liberación de interferencias 
y/o saneamiento de predios 
 

 Pagos por concepto de peajes, precios o tarifas, 
cobrados directamente a usuarios finales o 
indirectamente a través de empresas, en el marco 
del Contrato de APP. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

Iniciativas Privadas (IP) 

  Una forma de tratativa preliminar entre sector privado y el Gobierno (nacional, regional o local). 

 Empresa identifica oportunidad de inversión sobre recursos del Estado, desarrolla y presentar al Estado a fin 
de que se le otorgue el derecho a desarrollarlo. 

• IPs  Cofinanciada: Destinadas a cubrir el déficit de infraestructura pública, servicios públicos, y/o prestar los 
servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación 
aplicada y/o innovación tecnológica. Plazo no menor a 10 años y costo superior a aprox. USD 18 MM. 

• Autosostenible: Realizan sobre proyecto de inversión en activos, empresas, proyectos, infraestructura 
pública, servicios públicos y/o servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado, así como 
desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

          El proyecto es autofinanciado mediante tarifas, peajes o precios que paguen los usuarios finales. 

Beneficios para el autor de la IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

          

 

Reserva: Los Organismos Promotores de 
la Inversión Privada (“OPIP”) deberán 

mantener el carácter confidencial de las IP 
hasta la declaratoria de interés. 

Derecho de igualar la mejor oferta: El autor 
de la IP tendrá la posibilidad de mejorar su 
propuesta en una solo rueda, en caso la 
iniciativa sea sometida a concurso y éste 

no sea favorecido, o en caso las otras 
propuestas sean equivalentes a la suya. 

Reembolso de gastos: Se reconocerá a 
favor del proponente los gastos 

efectivamente realizados (razonables y 
sustentados) en la IP presentada. Dichos 

gastos serán pagados al titular de la 
iniciativa por el adjudicatario de la Buena 
Pro en el concurso convocado. No puede 

exceder 2% del Costo Total (e.g. gastos de 
factibilidad del proyecto). 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

Proceso General para Iniciativas Privadas (IP) Autosostenible 

 

 

 

 

 

 

• Se debe acreditar capacidad financiera y técnica de proponente. 

• Evaluará requisitos y confirmará que no coincide con proyectos aprobados en Plan de Promoción Inversión Privada. 

• OPIP solicitará opinión vinculante a entidad del ámbito competente sobre relevancia y consistencia con prioridades 
nacionales, regionales o locales.  Verifica viabilidad técnica preliminarmente. 

• OPIP puede proponer modificaciones o ampliaciones al contenido y diseño de IP.  

• Requiere opinión favorable de la entidad, MEF, organismo regulador. Luego se declara de interés y se publica. 
Proponente otorga una carta fianza (i.e. entre 5 y10% del Costo del Proyecto/Inversión). 

• 150 días desde publicación para que terceros interesados presentan expresiones de interés junto con carta fianza. 

• Negociarán aspectos no esenciales de contrato no cubiertos en declaración de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión Evaluación 
Evaluación 
de IPs de 
prioridad 

Declaración 
de Interés 

Adjudicación 
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Proceso General para Iniciativas Privadas (IP) Cofinanciadas 

 

 

 

 

 

 

Principales diferencias con IP auto-sostenible. 

 

• Oportunidad de presentación:  (i) Gobierno Nacional conforme sea requerido por Ministerios y MEF declara los 
sectores de interés y presupuesto y otorga plazo para presentaciones de IPs; o (ii) Gobierno Regional y local: 
durante los primeros 45 días calendario de cada año. 

• SNIP: Evaluación de factibilidad del proyecto y opinión favorable. 

• Exigencias: Plazo no menor a 10 años y costo superior a aprox. USD 18 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión 
Opinión de 
Relevancia 

Formulación Estructuración 
Declaración 
de Interés 

Adjudicación 

Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

Adendas 

• Condición para modificación: El Estado y el inversionista pueden modificar el contrato de APP 
manteniendo su equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de 
promoción.  

• Limitación en los 3 primeros años: No obstante, durante los tres (3) primeros años contados desde 
su fecha de suscripción, únicamente podrán realizarse adendas siempre que se trate de: 

– Corrección de errores materiales. 

– Requerimientos sustentados de los acreedores permitidos, vinculador a la etapa de cierre 
financiero del contrato. 

– Precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato.  

• Opinión favorable: Debe emitirse opinión favorable de la entidad competente (silencio positivo). 
MEF debe intervenir cuando hay una alteración del equilibrio fiscal. 

• Nuevo proceso de selección: Si la modificación contractual propuesta desvirtua el objeto del 
proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el 15% del Costo Total del proyecto, la 
entidad, siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera, evaluará la conveniencia de realizar un 
nuevo proceso de selección como alternativa a negociar una modificación al contrato de APP. 

¿Van a existir cambios al proceso de adenda?  
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

Razones principales por las que se solicitan adendas de bancabilidad 

• Listado de Acreedores Permitidos cerrado. Los contratos actualmente no reflejan un listado que 
vaya de la mano con la realidad de las operaciones. (e.g. figura del representante de los 
obligacionistas).  

• Son acreedores permitidos, entre otros:  

– Instituciones Financieras de primera categoría incluidos dentro de una circular emitida todos los 
años por el Banco Central de Reserva (e.g. Banco Biblao Vizcaya Argentaria, Banco Santander 
SA). 

–  Institución multilateral de la cual el Perú sea miembro. 

– Otra institución financiera internacional aprobada por el Concedente que tenga una calificación 
de riesgo no menor a “AA” internacional.  

Revisemos las definiciones a detalle 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

• Endeudamiento Permitido Garantizado: Definiciones limitadas que no cubren todos los 
supuestos de endeudamiento que un financiamiento pueda requerir.  A manera de 
ejemplo, la definición debería abarcar operaciones de financiamiento, emisión de 
instrumentos representativos de deuda, operaciones de cobertura, etc.  

Asimismo, definición debería incluir todo concepto vinculado al endeudamiento (e.g. 
capital, intereses, comisiones, tarifas, penalidades, indemnizaciones, etc.). 

 

• Alternativas para el Cierre Financiero: Las alternativas de financiamiento para efectos de 
acreditar el Cierre Financiero en algunos contratos resultan limitativas para las 
modalidades de financiamiento que se requieren para el Proyecto. 

– El contrato debería permitir acreditar el cierre financiero con la suscripción de los 
contratos de financiamiento o idealmente permitir acordar cierres financieros 
parciales. 

– El contrato debería permitir prórrogas en caso no se pueda acreditar el cierre por 
causas no imputables al concesionario. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
Caracterísiticas de los appS EN EL PERÚ 

 

 
• Garantías:  

– Imposibilidad del concedente de resolver el contrato luego de que el acreedor permitido manifieste su decisión 
de ejecutar las garantías constituidas a su favor. 

– Posibilidad irrestricta de ceder flujos (i.e. incluyendo indemnizaciones y seguros). 

– Otorgamiento de todo tipo de garantía (incluyendo fideicomisos) sin requerir de una autorización expresa del 
concedente o sujeto a silencio administrativo. 

– Step-in rights.  

– Derechos de cura. 

 

• Terminación anticipada:  

– El pago por terminación anticipada deberá ser destinado al pago del Endeudamiento Permitido Garantizado. 

– Valor contable de los bienes –para caso de ejecución- reconozca la deuda, intereses, etc.  

– Contrato establezca la oportunidad en que se realizará el pago.  

 

• Diseño del fideicomiso. Falta de precisión en el diseño de la estructura de cuentas, lo que en la mayoría de casos 
hace necesario desarrollar otro fideicomiso. Vigencia del mismo no responde a todos los escenarios posibles. Orden 
de prelación en pagos. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
estructuras de financiamiento 

 
Esquema base 

 

 
 

Contrato de Concesión 

Concedente Concesionario Regulador 
Socios (Sponsors) 

Convenio de 
Estabilidad 

Jurídica 

Seguridades & 
Garantías 
Estatales 

Créditos 
Sindicados 

Garantía sobre 
acciones del 

concesionario 

Fideicomiso de 
Flujos 

Hipoteca 
sobre la 

concesión  

Garantías de crédito 
parcial, multilaterales y 

otros 

Garantías 
Personales 
(Sponsors) 

Créditos 
Puente 

Contrato Marco de 
Acreedores 

Arrendamiento 
Financiero 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
estructuras de financiamiento 

 
 
Esquema RPICAOs 

• Concepto:  CRPAO, RPICAO, CAO: No son más que certificados de reconocimiento de 
derechos a reclamar un pago luego de terminado un hito (e.g. avance de obra).  

 

• Independencia: Autonomía e independencia respecto del Contrato de Concesión/APP. 
Los derechos de cobro son incorporados en documentos unilaterales representativos de 
los mismos (CRPAOs, CR-RPIs, etc.).  

        Reduce o prácticamente elimina riesgo operativo y de construcción. 

 

• Irrevocablilidad: Obligación de pago transferible, incondicional e irrevocable. 
Limitaciones recientes (i.e. limitación de trato directo / poder demandar de cesionarios). 

 

• Uso de Fideicomisos: Pagos periódicos canalizados a través de fideicomisos (bankruptcy 
remoteness).  
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
estructuras de financiamiento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Venta futura de CRPAOs/RPICAOs/CR-RPIs ulteriormente a un SPV que los utilizará como subyacente para una 
emisión de notas. 

• Emisión de notas bajo ley de NY: Reg S / 144A. 

• Bonos denominados en USD (caso de CRPAOs) o en PEN (caso de RPICAOs/CR-RPIs). 

• Inversionistas: Mayoritariamente AFPs (individualmente o vía Fondo de Infraestructura), también COFIDE, ONP y 
Compañías de Seguros. 

• Rating significativamente mejorado al del proyecto al eliminarse riesgo de construcción y vincularse al riesgo del 
Estado Peruano en lugar del proyecto en sí. 

. 

 

 



82 

Perú: iNFRAESTRUCTURA 
incentivos 

• Convenios de estabilidad jurídica: Contratos firmados con el Estado Peruano, a través de 
los cuales se estabilizan garantías aplicables a los inversionistas o las empresas 
receptoras, según corresponda, por el periodo de vigencia de éstos. Dichos convenios sólo 
pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes. 

– Garantías aplicables: Estabilidad del derecho a la no discriminación, del Régimen del 
Impuesto a la Renta, aplicable a inversionistas; de libre disponibilidad de divisas y del 
derecho de libre remesas de utilidades, dividendos y regalías, aplicable a capitales 
extranjeros.  

– Plazo: Es de 10 años, salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia se 
sujeta al plazo de vigencia de la concesión. 

– Requisitos: Efectuar como mínimo aportes dinerarios canalizados a través del 
Sistema Financiero Nacional, por un monto no menor a US$ 10 millones, para los 
sectores de minería e hidrocarburos; y de US$ 5 millones, para las demás actividades 
económicas. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
incentivos 

• Seguridades y Garantías del Estado: Decreto supremo de la entidad de competente 
indicando que los compromisos se van a respetar. Los contratos de APP pueden contener 
cláusulas que estipulen la indemnización a la cual tendrá derecho el inversionista en caso 
que el Estado suspenda o deje sin efecto el contrato de manera unilateral o por 
incumplimiento de éste. Dichas cláusulas indemnizatorias son garantizadas mediante 
contrato celebrado entre el Estado y el inversionista, a solicitud de este último.  

 

• Garantías soberanas: Garantía del MEF ante incumplimiento de gobiernos municipales y 
regionales. 

 

• Solución de controversias:  A partir de cierto monto controversias son típicamente 
sometidas a CIADI. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
incentivos 

• Recuperación anticipada del IGV: Régimen especial que permite devolver el IGV que 
gravó la importación y/o adquisición de bienes y servicios realizados durante la etapa pre- 
productiva.  

Requisitos: 

– Compromiso de inversión durante la etapa pre-productiva por un monto no menor  de 
US$ 5 millones.  

– Proyecto con etapa pre–productiva de 24 meses, por lo menos. 

– Resolución Suprema refrendada por el MEF y el titular del Sector, 

 

• Obras por impuestos: La Ley permite a una empresa privada, en forma individual o en 
consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Universidades Públicas para luego, con cargo a su impuesto a la renta 
de 3era categoría, recuperar el monto total de la inversión.  
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS  

• A setiembre de 2016 se tiene una cartera de proyectos por un monto de inversión de más de US$ 5,000 millones 
en todos los sectores, incluyendo: 

– 2 proyectos en transporte vial. Inversión estimada: US$ 446 millones 

– 2 proyectos ferroviarios. Inversión estimada: US$ 204 millones 

– 6 proyectos en electricidad e hidrocarburos. Inversión estimada: US$ 3,750 millones 

– 2 proyectos en saneamiento. Inversión estimada: US$ 680 millones 

– 1 proyecto en Inmuebles. 

– 3 proyectos de salud. Inversión estimada: US$ 424 millones  

– 1 proyecto en Puertos e Hidrovías. Inversión estimada: US$ 70 millones 

• Desde julio 2011 a setiembre 2016, se han adjudicado proyectos con montos de inversión de más de US$ 16,000 
millones. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS FERROVIARIOS 

Iniciativa estatal -- Línea 3 y 4 del Metro de Lima y Callao 

Línea 3 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto la elaboración de los estudios 
definitivos de ingeniería (diseño), financiamiento, construcción, 
equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, 
operación y mantenimiento de la vía de aproximadamente 32 km de 
longitud de la Línea 3 del Metro. 

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: La fecha de la convocatoria se encuentra por definir.  

• Plazo: En evaluación. 

• Localidad: Departamento de Lima.  

• Monto de inversión: No determinado. 

Línea 4 

• Línea 4 del Metro de Lima y Callao 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto la elaboración de los estudios 
definitivos de ingeniería (diseño), financiamiento, construcción, 
equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, 
operación y mantenimiento de la vía de aproximadamente 30 km de 
longitud de la Línea 4 del Metro.  

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: La fecha de la convocatoria se encuentra por definir.  

• Plazo: En evaluación. 

• Localidad: Departamento de Lima y Provincia Constitucional del 
Callao. 

• Monto de inversión: No determinado. 

 

 

Línea 4 

Línea 3 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS VIALES 

Iniciativa estatal – Longitudinal de la Sierra Tramo 4/ Tramos 5 

Tramo 4 

• Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Izcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho 
- Andahuaylas - Puente Sahuinyo/Dv. Pisco - Huaytará - Ayacucho 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto: (i) la ejecución de obras de mejoramiento y 
rehabilitación (117 km.); (ii) el mantenimiento periódico inicial (280 km.); y (iii) el 
consecuente mantenimiento y operación de aproximadamente 970 km., con fin de 
conservar dicha vía.  

• Modalidad: Cofinanciada.  

• Estado: La fecha de adjudicación está prevista para el cuarto trimestre del 2016.  

• Plazo: No menor de 25 años.  

• Localidad: Departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica.  

• Monto de inversión: Aproximadamente US$ 340 millones. 

Tramo 5 

• Longitudinal de la Sierra Tramo 5 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto: (i) el mantenimiento periódico inicial; y (ii) la 
consecuente operación y mantenimiento de la vía, con la finalidad de conservar los 
niveles de servicio establecidos.  (Aproximadamente 422 km) 

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: La fecha de adjudicación está por determinarse. 

• Plazo: 25 años. 

• Localidad: Departamentos de Cusco y Puno.  

• Monto de inversión: No determinado. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS VIALES 

Iniciativa privada -Anillo Vial Periférico 

 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto la implementación de una 
autopista de 33.2 Km. de longitud, desde la intersección con la 
Avenida Elmer Faucett con la Av. Canta Callao hasta la Av. 
Circunvalación, permitiendo optimizar las conexiones entre los 
distritos de las zonas norte y este con el resto del Área 
Metropolitana. 

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: En evaluación. 

• Plazo: 25 años. 

• Localidad: Provincia Constitucional del Callao y 11 distritos de 
Lima Metropolitana.  

• Monto de inversión: No determinado. 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS VIALES 

Iniciativa privada  Panamericana Sur: Tramo Ica - DV. Quilca 

 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto desarrollar infraestructura 
vial sobre la Carretera Panamericana Sur, en el ámbito territorial 
de los departamentos de Ica y Arequipa, específicamente en el 
Tramo Ica - Quilca, a través de la construcción, operación y 
mantenimiento de la siguiente infraestructura: Vía de 
Evitamiento de Ica, Segunda Calzada Ev. Ica - Ov. Ocucaje, Vía 
de Evitamiento de Palpa, Vía de Evitamiento de Nazca y Tramo 
Nazca - DV. Quilca. 

• Modalidad: Autosostenible. 

• Estado: Iniciativa Privada admitida a trámite 

• Plazo: No determinado. 

• Localidad: Departamentos de Ica y Arequipa. 

• Monto de inversión: No determinado 
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO 

Iniciativa Privada- Sistema de tratamiento de las Aguas Residuales de la 
Cuenca del Lago Tititicaca 

 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto brindar una solución integral a la 
infraestructura relacionada a las plantas de tratamiento y la disposición 
final de las aguas residuales, así como la construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento de los colectores. 

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: En evaluación. 

• Plazo: No determinado. 

• Localidad: Departamento de Puno. 

• Monto de inversión: No determinado. 

 

 

Puno 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoIP.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=7981&SEC=22
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Perú: iNFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS en salud 

Iniciativa estatal Creación del Instituto del Niño y el Adolescente del Seguro 
Social de Salud 

• Resumen: El proyecto tiene por objeto: (i) el diseño, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura hospitalaria; (ii) la adquisición y mantenimiento de 
equipamiento clínico; y (iii) la operación de servicios no asistenciales. 

El área libre donde se construirá el nuevo INA es de aprox. 16,500 m2, donde se 
proyecta edificar 91,300 m2 aprox. 

• Modalidad: Cofinanciada. 

• Estado: Por determinar 

• Plazo: 20 años 

• Localidad: Terreno de propiedad de ESSALUD ubicado en el distrito de Jesús 
María, departamento de Lima. 

• Monto de inversión: US$ 179 millones sin IGV 
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