Hacia una política pública integral para la inversión y
gestión de infraestructura carretera
Experiencias en la estructuración de proyectos de infraestructura vial
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La OCDE estima las necesidades globales de inversión en infraestructura
en USD 6.3 B por año hasta 2030

Necesidades Globales de Inversión 2016-2030
USD Billones
Una inversión anual
por USD 6.3 Billones
equivale al ~8% del
PIB mundial
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Fuentes: OCDE
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Total

Telecom

Agua y Drenaje

Aeropuertos y
Puertos

Ferrocarril

Carretera

Energía

2.1

La estimación de la
OCDE es inercial y no
no considera
cambios
estructurales

La inversión global en infraestructura está por debajo de las necesidades
de inversión estimadas por la OCDE

Inversión Global en Infraestructura
Porcentaje del PIB
Necesidades de inversión promedio
estimadas por la OCDE 8%

7.7
6.9
5.0

4.0
2.8

Fuentes: Fay, M. et al (2017) “Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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En América Latina la brecha entre las necesidades de infraestructura y la
inversión observada se estima en USD 191 MM por año

Brecha de Infraestructura para América Latina
USD MM

Las necesidades
actuales de
infraestructura en
América Latina son de
~291 MM, la inversión
total es ~100 MM, y la
brecha de inversión
por ~191 MM

Necesidades de Infraestructura
Inversión en Infraestructura
Brecha

153

73

100

50

53
12 6 6

Chile

19 7 12

Colombia

23

México

14 4 10

Perú

En los países de
América Latina la
inversión total debe
incrementarse del
2.8% al 7.9% del PIB
para atender las
necesidades del sector

Brasil

Fuentes: Tuesta, D. (2015). Infrastructure investment in Latin America, Pension funds, capital markets and financial regimes. BBVA Research
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La inversión en infraestructura en Guatemala se encuentra por debajo de
las necesidades de inversión promedio de América Latina
Inversión en Infraestructura en América Latina
Porcentaje del PIB 2008-2013
Necesidades de inversión promedio para
América Latina 7.9%
Brecha estimada de
5.4% del PIB por año

5.1

5.2

Honduras

Panamá

Fuentes: Fay, M. et al (2017) “Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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En materia de infraestructura carretera, Guatemala no ha invertido
en la expansión de su red en los últimos años

Extensión de la Red Carretera
Km
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Fuente: Fundesa, Encuentro Nacional de Empresarios
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Guatemala tiene el reto de incrementar su densidad carretera, su
nivel de pavimentación y en general el nivel de servicio de la red
Guatemala tiene una densidad
carretera muy baja

Únicamente el 45% de la red está
pavimentada

Densidad carretera
km/100 km2

83.0

El Salvador

Panamá

Requerimientos de mantenimiento
Porcentaje del total pavimentado

Red pavimentada
Porcentaje

Costa Rica

34.7

20.3

Más de la mitad de la red requiere
rehabilitación o mantenimiento mayor

Costa Rica

66%

El Salvador

54%

Panamá

Preventivo

16.50%

Mantenimiento
Menor

24.50%

46%
Mantenimiento
Mayor

Nicaragua

18.1

Guatemala

39.70%

45%
Rehabilitación

Guatemala

Honduras

14.8

12.1

Honduras

Nicaragua

17.60%

24%

15%

Fuente: Fundesa, Encuentro Nacional de Empresarios; Knoema World Atlas
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Reconstrucción

1.70%

El mayor reto del país es el diseño, financiamiento y ejecución de
proyectos que materialicen el Plan Nacional Estratégico de Logística

Plan Nacional Estratégico de Logística

Fuente: Plan Nacional Estratégico de Logística, PRONACON
9

Índice
1 El reto de la inversión en infraestructura para Guatemala

2 Participación privada como impulso a la inversión en infraestructura


3 La experiencia de México

4 Factores de éxito de un política integral de infraestructura

5 Reflexiones finales


10

La baja capacidad recaudatoria es una debilidad estructural que
impide a Guatemala tener un papel más activo en infraestructura
Ingresos Tributarios
Porcentaje del PIB

34.4

33.4
22.5

20.3

19.8

19.5

16.5

Fuente: FMI, Article IV Consultation 2017 & Fitch Ratings
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Brasil

OECD
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“Guatemala presenta
una de las bases de
ingresos fiscales más
estrechas en la categoría
‘BB’. La escasa capacidad
de recaudación de
impuestos, un perfil de
gasto rígido y el
estancamiento legislativo
para aprobar presupuestos
y financiamiento debilitan la
flexibilidad de la política
fiscal, la tolerancia de la
deuda y la capacidad de las
autoridades para abordar
las necesidades sociales y
de infraestructura”

Guatemala requiere atraer inversión privada para cerrar la brecha
entre el nivel actual de inversión y sus necesidades

Inversión en Infraestructura
Porcentaje del PIB
Privada

Pública

Necesidades de inversión promedio para
Latinoamérica 7.9%

2.2

Promedio 2.6%
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Fuente: Guasch, J.L. (2016) “Private and Public Investment in Infrastructure PPP /Concessions: International Experiences and Identification of New Practices for
Success, IPEA WP
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Guatemala cuenta con fundamentales macroeconómicos sólidos

Inflación
Porcentaje

Crecimiento del PIB
Porcentaje
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Fuente: Guatemala en Cifras 2017, Banco de Guatemala
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Las economías desarrolladas han incrementado la participación del
sector privado a través de las Asociaciones Público Privadas (APP)
Público

APP

Privado

Transporte

Inversión en
Infraestructura
Reino Unido
2011-2015
100% = USD 256
MM

33
(13%)

58%

Energía

59
(23%)

164
(64%)

35%

100%

30

14

3

54
4

$23
$4

4

Desarrollo
Urbano

$213

58
20

Salud

Fuentes: HM Treasury y Plan Nacional de Infraestructura 2014-18

$72

157

Agua

Turismo

$21

42

Energía

267
(63%)

11% 13% $4

76%

Residuos

156
(37%)

$20

90%

Agua

Inversión en
Infraestructura
México 2014-18
100% = USD 423
MM (MXN 7.6 B)

$118

100%

Telecom 10%

Tranporte /
Telecom

7% $89

48
6

$102
$10

Las APP aportan la experiencia del sector privado replicando sistemas de
incentivos que generan mayor eficiencia
Beneficios de las APP

Certeza en los
Costos de
Construcción

• Bajo una APP el sector privado corre con riesgos
de construcción tales como sobrecostos y
ejecución fuera del calendario, fijando penas
convencionales en caso de incumplimiento
• Bajo un contrato APP el sector privado tiene un
incentivo de mantenerse dentro del presupuesto
y calendario de ejecución

Eficiencia
Operativa

• Existe un incentivo por minimizar costos y
mantener un alto nivel de eficiencia de la
operación
• Esto puede lograrse manteniendo la operación
del activo en manos privadas, ya sea
directamente operado por los inversionistas o
tercerizado a una empresa especializada

Calidad de los
Activos

• Los contratos APP demandan un mínimo de
calidad en los activos, de lo contrario el
inversionista es sujeto a una penalidad en el
pago de su contraprestación
• Este diseño alinea incentivos para mantener un
nivel de servicios óptimo, superior al que
podría mantener el sector público

Fuente: HM Treasury (2017) “PFI and PF” National Audit Office, Session 2017-2019
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La participación del sector
privado alinea incentivos para
mejorar la eficiencia del
sector infraestructura
Un aspecto de las APP
relevante es su costo
financiero: se requieren de
complejas estructuras
financieras, legales y
coberturas de riesgos
Los costos de transacción
elevan el costo total de una
APP respecto a otro tipo de
financiamiento
Los beneficios de los APP
se relacionan a las
ganancias en eficiencia y no
su costo de financiamiento

Las APP permiten involucrar al sector privado en todos los procesos del
ciclo de inversión a través de una variedad de figuras contractuales
Caracterización de Esquemas de APP

Opción

Propiedad de los
Activos

Operación y
mantenimiento

Inversión

Riesgo

▪ Contratos de servicios

▪ Público

▪ Público y/o

▪ Público

▪ Público

Privado

▪ Contratos de

▪ Público

▪ Privado

▪ Público

▪ Público

▪ Público

▪ Privado

▪ Público

▪ Público y/o

administración

▪ Arrendamiento

Privado

▪ Concesiones

▪ Público

▪ Privado

▪ Privado

▪ Privado

▪ Build-Operate-Transfer

▪ Público y/o

▪ Privado

▪ Privado

▪ Privado

▪ Privado

▪ Privado

▪ Privado

(BOT)

▪ Privatización

Privado

▪ Privado

Fuentes: World Bank
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Las APP impulsan la competencia, planeación, rentabilidad y
desarrollo de la infraestructura

EJEMPLO

Estructura de un APP

1

1

El sector privado construye
infraestructura con recursos propios

2

El sector privado provee servicios:
• Operación y mantenimiento de
infraestructura, equipamiento,
limpieza, seguridad, etc.

3

El sector público o los usuarios pagan
por la infraestructura una vez que se ha
completado a través de pagos
recurrentes o pagos por servicios
recibidos

4

El sector privado o el sector público
prestan los servicios que siguen bajo la
regulación del estado

3

Sector
Privado

Sector
Público
2

4

4

Población

Fuentes: Evercore
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La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
presenta importantes oportunidades de mejora
Evaluación de procesos APP
100 Alto 0 Bajo

Preparación

Adjudicación

Propuestas no Solicitadas

Gestión de Contratos

La Ley actualmente no
contempla propuestas no
solicitadas

Fuentes: Carter, L. and Lopez-Claros, A. (2017) “Benchmarking public-private partnership procurement” World Bank Group Public Private Infrastructure Advisory
Facility
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Se identifican diversas acciones para mejorar los procesos de
preparación de APP
Preparación de APP: Esta etapa incluye la identificación y evaluación de proyectos adecuados para ser desarrollados
como APP. Este proceso es crucial para lograr proyectos APP estructurados que sean comercialmente viables y
aporten valor económico
Índice de Preparación de APP
Mín=0, Máx=100

Áreas de Oportunidad Respecto a las Mejores Prácticas
1.
1

La aprobación del presupuesto de la autoridad debe extenderse
a la firma del contrato y no solo antes de la licitación

2.
2

Establecer proceso detallado en la priorización de APP
consistente con la inversión de inversión pública

3
3.

Es necesario desarrollar una metodología más específica para:
•
Evaluación análisis económico
•
Evaluación de accesibilidad fiscal
•
Evaluación de viabilidad financiera
•
Identificación de riesgos

96

46

Debilidades Respecto a las Mejores Prácticas
Guatemala

Gran Bretaña

Mejor Práctica

1.
1

Desarrollar evaluación comparativa de APP vs contratación pública

2
2.

Realizar un análisis de mercado

3
3.

Contar con contratos modelo estandarizados de APP

Fuentes: World Bank Group, Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017.
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En la etapa de obtención de APP existen áreas de oportunidad
respecto a las mejores prácticas
Obtención de APP: En esta etapa, las autoridades deben encontrar el socio privado adecuado para asumir las
responsabilidades del proyecto. La elección del socio privado correcto es crucial para el éxito de una APP, ya que
su capacidad de innovar y obtener ganancias de eficiencia harán posible que el gobierno se beneficie del proyecto
realizado
Índice de Obtención de APP
Mín=0, Máx=100
93
75

Guatemala

Debilidades Respecto a las Mejores Prácticas
1.
1

Desarrollar un procedimiento en los casos en que
únicamente se recibe una oferta

2
2.

El contrato debe ser publicado y puesto a
disposición en línea a través de Internet

Canadá

Mejor Práctica
Fuentes: World Bank Group, Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017.
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Se debe desarrollar una regulación sobre propuestas no
solicitadas que promueva una mayor inclusión del sector privado
Propuestas no solicitadas: Es necesario obtener el equilibrio entre alentar al sector privado a presentar ideas
innovadoras sin perder transparencia y ganancias de eficiencia de un proceso de licitación competitivo. El gobierno
debe regular y determinar cómo responder ante las propuestas no solicitadas con el objetivo de aumentar la
inversión pública y la inclusión del sector privado en la misma
Índice de Propuestas No Solicitadas
Mín=0, Máx=100
100

Debilidades Respecto a las Mejores Prácticas
1.
1

Debe crearse la figura en el marco normativo

2
2.

El gobierno debe desarrollar una evaluación de la
propuesta no solicitada y asegurarse que esté alineado
con las prioridades de inversión del gobierno

3
3.

Establecer un procedimiento competitivo de adquisición
para seleccionar al socio privado

4
4.

La autoridad debe otorgar al menos 90 días a postores
potenciales (distintos al oferente) para presentar sus
propuestas

NA
Guatemala

Jamaica

Mejor Práctica
Fuentes: World Bank Group, Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017.
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Existen áreas de oportunidad respecto a la gestión de contratos de
APP
Gestión de contratos de APP: Posterior a la firma del contrato APP y cierre financiero inicia la implementación del
proyecto. Es indispensable establecer un sólido sistema de gestión de contratos APP para supervisar la correcta
implementación del contrato APP para asegurar el beneficio del mismo

Índice de Gestión de Contratos APP
Mín=0, Máx=100

Áreas de Oportunidad Respecto a las Mejores Prácticas
1
1.

Añadir a la regulación de circunstancias que pueden surgir
durante la vigencia del contrato las acciones materiales
adversas del gobierno y refinanciamientos

2.
2

Definir y regular expresamente los motivos para la
rescisión del contrato de APP y las consecuencias
asociadas

88

48
Debilidades Respecto a las Mejores Prácticas

Guatemala

1.
1

Regular expresamente los cambios potenciales en la
estructura (ej. composición de partes interesadas) del socio
privado y requerir que la entidad remplazante sea al menos tan
calificada como la original

2.
2

Regular las modificaciones y renegociaciones del contrato
(ej. Limitante en cambio de asignación de riesgo, duración del
contrato, etc.) reduciendo incentivos de usarlo estratégicamente

Brasil

Mejor Práctica

Fuentes: World Bank Group, Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017.
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La Iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial representa una
mejora al marco normativo actual aunque quedan retos pendientes
Iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial
Mejoras respecto a la Ley de
Alianzas para el Desarrollo de
Infraestructura Económica
 Introduce la figura de propuestas
no solicitadas

 Considera todos procesos a la
largo de la cadena tales como
planificación, diseño,
||
ejecución, supervisión
y
mantenimiento
 Introduce regulación explícita
para la adquisición de derechos
de vía
 Permitirá incorporar Sistemas
Inteligentes de Transporte
incluyendo la interoperabilidad
de sistemas

Retos pendientes
 La Iniciativa incluye mecanismos
obligatorios de participación de capital que
pueden inhibir la inversión extranjera directa
 El modelo de coordinación a través de una
superintendencia autónoma representa un
reto para la planeación y gestión de cierto tipo
de infraestructura (e.g. infraestructura
intermodal)
Retos
pendientes
 Existen retos para articular la implementación
de la iniciativa con el resto del marco
normativo del país (e.g. contrataciones,
relacionales laborales, etc)
 Existen aspectos de la operación de los
proyectos que deberán definirse a detalle en
la legislación secundaria y contratos

Fuentes: Iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial
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Programa de
Infraestructura 20072012. Esquema de
Aprovechamiento de
Activos

Primer Proyecto de
Prestación de
Servicios (PPS)

2012

Rescate de 23 de las
52 autopistas
concesionadas al
sector privado

2007

Programa Sectorial de
Comunicaciones y
Transportes del Plan
Nacional de Desarrollo
2001-2006

2005

Programa Nacional de
Concesiones de
Autopistas

2000

Reformas al Programa
Nacional de
Concesiones de
Autopistas

1997

1989

1995

La experiencia de México respecto a la participación del sector
privado en el sector carretero ha sido compleja

Ley de Asociaciones
Público Privadas

Fuente: Corporación Andina de Fomento (CAF). Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España. 2010
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En 1989, México inició su primer esfuerzo a gran escala para
involucrar al sector privado, el cual tuvo resultados negativos
Programa Nacional de Concesiones de Autopistas (PNCA)

Lecciones Aprendidas
• En 1989 se aprueba el PNCA para construir, financiar, operar y mantener
4,000 kms de autopistas de peaje en régimen de concesión con
financiamiento del sector privado

• Se requiere un plazo
suficiente para que el sector
privado recupere su inversión

• La adjudicación fue por plazos menores a 12 años lo que se tradujo en un
aumento en el precio del peaje e incertidumbre en la demanda futura

• Las garantías
gubernamentales no
aseguran la continuidad de un
proyecto y, en cambio,
pueden representar un costo
fiscal importante

• El Gobierno Federal otorgó garantías en caso de que el tráfico fuera menor al
previsto o costos de construcción superiores a los estimados
• Con la Crisis del Tequila en 1995 se colapsó la demanda, los proyectos
fracasaron y en 1997 se rescataron 2,500 kms de autopistas
• Se reestructuraron los proyectos a 30 años y se hizo una reducción tarifaria
de 60% perdiéndose el capital de los concesionarios
• El sector público inyectó recursos y reconoció cuentas por pagar y deuda
bancaria a nombre del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de
Autopistas Concesionadas (FARAC)

• Los activos eventualmente
generaron flujos positivos
pagando el costo de la
reestructuración
• Una correcta estructuración
de los proyectos es
fundamental para asegurar el
éxito de un proyecto carretero

Fuente: Corporación Andina de Fomento (CAF). Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España. 2010
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Desde el rescate carretero de 1997 el sector ha evolucionado
introduciendo nuevos programas
Descripción del Programa
Nuevo esquema de
Concesiones
Carreteras

• En 2000 se crea el Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) con
concesiones por plazo máximo de 30 años y tarifas promedio máximas
• Se permite al concesionario solicitar una garantía de ingreso mínimo (CAS)
• La concesión se otorga a aquél que solicite un menor subsidio inicial y valor presente neto
del CAS. Una vez pagada la deuda, los ingresos excedentes del CAS se reparten entre el
concesionario y FINFRA

Proyectos de
Prestación de
Servicios

• En 2005 se introduce el esquema Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)
• El concesionario lleva a cabo la prestación de servicios a cambio de pagos periódicos
trimestrales que dependen del uso y disponibilidad de la vía

Esquema de
Aprovechamiento
de Activos

• Bajo el esquema de Aprovechamiento de Activos el Gobierno Federal desincorpora activos
carreteros bajo el FARAC a cambio del pago de una indemnización
• Se concesiona la operación y conservación de los nuevos paquetes, así como construcción
de proyectos relacionados

Asociaciones
Público Privadas

• En 2012 se aprueba la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas (APP)
• Desde su aprobación a nivel nacional existen proyectos APP por USD 2.1 MM en el ramo
carretero

Fuente: Corporación Andina de Fomento (CAF). Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España. 2010 y Banobras
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Actualmente la red carretera concesionada cuenta con una
extensión de 9,087 km
Red carretera Concesionada
Carretera concesionada
(Incluye FARAC)
Carretera no concesionada

Fuente: INEGI Proyecto Mapa Digital de México Versión 6.3
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El éxito de las APP involucra aspectos que van más allá del marco
normativo
▪ ¿Cuántos recursos se necesitan
para financiar la cartera de
proyectos?

▪ ¿Cuáles son los objetivos de
desarrollo nacionales?

▪ ¿Cuáles son las necesidades de

1. Financiamiento

inversión?

▪ ¿Cómo se articula la cartera en
una Política de Infraestructura?

▪ ¿Qué fuentes de financiamiento

▪ ¿Cuál es la cartera de

requiere la Política, con que
prelación y en que horizonte de
tiempo?

proyectos que se requiere para
cumplir los objetivos de
desarrollo?

2. Planeación

3. Ejecución

▪ ¿Qué capacidades institucionales se requieren para la
ejecución de la Política de Infraestructura?

▪ ¿Qué marco normativo garantiza que los recursos se
destinen a proyectos de mayor rentabilidad social?

▪ ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existen?
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1. Financiamiento

Los bancos comerciales son los principales proveedores de capital para
proyectos de infraestructura en América Latina
Proveedores de Capital para Proyectos de Infraestructura en América Latina
Porcentaje 2011-2015
Otros
5%

Los Fondos de Pensiones
son los proveedores
naturales de capital para
proyectos de infraestructura

Agencias de
desarrollo
30%

Banca
comercial
42%

Desarrolladores
10%

Sin embargo, los fondos de
pensiones latinoamericanos
otorgan su mayor enfoque a
los rendimientos a corto
plazo lo que dificulta su
prominencia en el
financiamiento de
infraestructura
Por otro lado, el exceso de
liquidez de los bancos
comerciales en América
Latina explica su
participación en la
financiación de
infraestructura

Banca de
inversión
13%

Fuentes: Garcia-Kilroy, and Rudolph, H.P. (2017) “Private financing of public infrastructure through PPPs in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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1. Financiamiento

En América Latina, el sector bancario no es capaz de financiar totalmente
las necesidades de infraestructura por sí solo

Necesidades de Infraestructura como Porcentaje de los Activos de la Banca
Porcentaje, 2016

76
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41

40

38

33

31

31

29

29

27

24

21

19

17

Panamá

Chile

Costa Rica

Brasil

Bolivia

El Salvador

Guatemala

Uruguay

Paraguay

Perú

Nicaragua

Ecuador

R. Dom.

Colombia

México

Argentina

10

Fuentes: Garcia-Kilroy, and Rudolph, H.P. (2017) “Private financing of public infrastructure through PPPs in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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1. Financiamiento

Los organismos nacionales e internacionales de desarrollo juegan un
papel importante en el financiamiento de infraestructura en América Latina

Financiamiento de Infraestructura por Agencias de Desarrollo
Porcentaje

Otros
36%

BNDES
27%

La creciente importancia de
China como proveedor de
capital de infraestructura en
países como Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica y
Venezuela podría cambiar el
panorama de la
financiamiento de
infraestructura al crear
agencias enfocadas en el
desarrollo en los próximos
años

Banobras
17%
CFI
7%

En México las entidades de
desarrollo Banobras,
Nafinsa, Fonadin y
Bancomext ofrecen
financiamiento al sector
infraestructura a través de
diversos instrumentos
financieros

BID OPIC
7% 6%

Fuentes: Garcia-Kilroy, and Rudolph, H.P. (2017) “Private financing of public infrastructure through PPPs in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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1. Financiamiento

Los fondos soberanos son otra posible fuente para el financiamiento de
infraestructura para Guatemala
Fondo Soberano

Ubicación

ABGs1

Enfoque Geográfico

Estrategia

▪

Abu Dhabi investment
authority

▪

EAU

773,000

▪

Global

▪

Público, Privado, directo

▪

Corporación de Inversión
China

▪

China

650,000

▪

Global

▪

Privado, directo

▪ China

567,900

▪ Europa

▪ Directo

▪ State Administration of
Foreign Exchange

▪

Kuwait Investment Authority

▪

Kuwait

548,000

▪

Global

▪

Público, Privado, directo

▪

GIC

▪

Singapur

320,000

▪

Global

▪

Público, Privado, directo

▪

Qatar Investment Authority

▪

Qatar

304,000

▪

Global

▪

Público, Privado, directo

▪

National Social Security
Fund – China

▪

China

249,914

▪

China

▪

Público, directo

▪

Temasek Holdings

▪

Singapur

165,615

▪

Mercados emergentes

▪

Público, Privado, directo

▪

Abu Dhabi investment
Council

▪

EAU

90,000

▪

Global

▪

Privado

1 Millones USD
Fuente: Sovereign Wealth Fund Review
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1. Financiamiento

En México existen activos innovadores que permiten la participación
de los mercados de deuda y capitales en el sector infraestructura
Activos Listados de Infraestructura Mayo de 2018
USD MM
xx
Emisiones
Bursátiles de
Carreteras
FIBRA
(deuda)

Fibra E
FIBRA E
(MLP mexicano)

CKDs
(Certificados
De Capital de
Desarrollo)

CKD

9.1

3.9

3.7

50

3

23

Fuentes: Banobras, Proyectos México, Mayo 2018 y Bolsa Mexicana de Valores
35

Número de instrumentos

 Las emisiones bursátiles de carreteras se han realizado
en pesos, a tasa fija o a tasa variable, así como en UDIS
(unidad protegida por inflación).
 Los flujos de peaje son la fuente de pago de las
emisiones

 Tipo de activo “Master Limited Partnership”
 Combina los beneficios fiscales de una asociación (las
ganancias se gravan solo cuando los inversores
realmente reciben distribuciones) con la liquidez de una
empresa pública

 Vehículo de capital para invertir en proyectos de
infraestructura, negocios y capital privado o
vehículos de propósito especial (SPV)
 Después de la salida a bolsa, pueden realizar
llamadas adicionales de capital

1. Financiamiento

Al cierre de mayo de 2018 se habían llevado a cabo 50 emisiones
de deuda de proyectos carreteros en México

Emisiones Bursátiles de Carreteras
Número de Emisiones
50

10

8
6
4
3

4

3

2

2

2

2

2

1

1

0
2004

2006

2008

2010

2012

Fuentes: Bolsa Mexicana de Valores
36

2014

2016

2018

1. Financiamiento

Al cierre de mayo de 2018 existen tres instrumentos de FIBRA E
listados en el mercado bursátil mexicano

Instrumentos FIBRA E
USD Millones

1,621.6
1,421.0

885.8

Fibra NAIM

Fibra Vía

Fuentes: Banobras, Proyectos México, Mayo 2018
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Fibra CFE

1. Financiamiento

En 2018 el mercado bursátil mexicano había listado 34 CKD
especializados en infraestructura
Jugadores Principales

Activos Listados de Infraestructura Mayo 2018
100%= USD 3.7 MM
Empresarial,
Energía e
Infraestructura
8%
Energía
19%

Energía e
Infraestructura
40%

Infraestructura
33%

Fuentes: Banobras, Proyectos México
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2. Planeación

La prioridad de planeación en infraestructura es desarrollar un programa
de inversión
Diagnóstico socio-económico

Situación Social
▪ Demografía
▪ Desarrollo Humano
▪ Pobreza
▪ Educación
▪ Salud
Situación Económica
▪ Empleo
▪ Crecimiento
▪ Producción

Diagnóstico sobre infraestructura

Infraestructura Productiva
▪ Transporte
▪ Telecomunicaciones
▪ Energía
Evaluación sobre
la situación actual
y necesidades
prospectivas|

Desarrollo Urbano y Rural
▪ Geografía Física
▪ Uso de Suelos
▪ Geografía Poblacional
▪ Geografía Económica

Infraestructura Urbana
▪ Vivienda y Hospedaje
▪ Área Urbana y Servicios
Infraestructura y Medio
Ambiente
▪ Agua y Saneamiento
▪ Residuos
Infraestructura Social
▪ Educación
▪ Salud
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2. Planeación

El Programa de inversión debe identificar una cartera de proyectos y
plasmarla en un plan rector que defina los objetivos de política del sector

40

2. Planeación

El objetivo final consiste en integrar un banco de proyectos listos para ser
ejecutados
Plan para la Integración de un Banco de Proyectos

Experiencia en
México

Proyectos Ejecutivos

Priorización

•
Evaluación

•
•

•

Identificación de proyectos •
que puedan ofrecer un alto •
valor económico a través de
encuestas y entrevistas de
grupos seleccionados de
enfoque (expertos,
autoridades locales, sector
empresarial, etc.)
Evaluación general de
todos los proyectos con el
fin de identificar beneficios
económicos

Priorización de los
•
proyectos de acuerdo con
los siguientes criterios:
Beneficios económicos
Efectos de interacción
entre proyectos –sinergias
y redundancias
dependiendo de la escala y
de efectos de red
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Selección de proyectos
según la evaluación de
priorización
Elaboración del proyecto
ejecutivo para esta
selección, incluyendo:
• Evaluación técnica
de ingeniería
• Evaluación financiera
• Impacto
Medioambiental

Proyectos México es una
iniciativa que el Gobierno
Federal ha emprendido para
comenzar la integración de
un banco de proyectos de
infraestructura integral
Actualmente Proyectos
México identifica 648
proyectos de
infraestructura en curso y
listos para ejecutarse
La base de datos presenta
inversiones comprometidas
para 294 proyectos en
curso y listos para ejecutar,
por un total de USD
203,7MM

3. Ejecución

En América Latina las capacidades de ejecución de proyectos desde el
sector público son limitadas
Subejercicio en el gasto de infraestructura
Porcentaje de Ejecución del Gasto en Infraestructura
2013

2014

2015

100
90
80
70

Las APP introducen un
marco de incentivos
que permiten mejorar la
ejecución de proyectos,
eliminar sobrecostos y
concluir la construcción
conforme a calendarios
adecuados

60

Un contrato bien
diseñado incrementa las
capacidades de
ejecución de los
proyectos al alienar los
incentivos de los
diferentes participantes

50
40
30
20
10
0
Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Honduras

Perú

Fuente: Fay, M. et al (2017) “Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean” World Bank Group
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3. Ejecución

Las capacidades de ejecución de los proyectos dependen del nivel de
centralización y el tipo de participación gubernamental
Descripción general de los modelos de gobernanza de la infraestructura del sector público

Gobiernos sub
nacionales

Participación directa limitada en los
proyectos principalmente supervisión y
directrices generales

Bajo

Grado de centralización

Alto

Gobierno Central

Participación en las decisiones
clave del proyecto

Grado de participación directa del Gobierno
Bajo

Alto
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3. Ejecución

En México el financiamiento de la infraestructura es altamente
centralizado aunque la planeación y ejecución es descentralizada
Secretaría de
Hacienda

Inversión Pública

Política y Control
Presupuestal

Coordinación de
Entidades
Federativas

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Establece criterios
para la evaluación de
proyectos
Evalúa los criterios
técnicos de los
proyectos
Otorga registro para el
financiamiento de
proyectos
Autoriza el registro de
APP

▪

Asigna partidas
presupuestales a las
entidades ejecutoras
de gasto
Establece reglas de
acceso a fondos
etiquetados para
infraestructura

Ejecutoras de gasto a
nivel central
▪ Comunicaciones y
Transportes
▪ Comisión Nacional
del Agua
▪ Desarrollo Social
▪ Salud
▪ Educación

▪

Transfiere recursos
para los gobiernos
subnacionales
Lleva el registro de
deuda pública de los
gobiernos
subnacionales, la cual
debe destinarse
exclusivamente a
inversión pública

Entidades
descentralizadas
▪ Compañía de
Petróleos
▪ Compañía de
Electricidad
▪ Seguridad Social
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Gobiernos Estatales

Gobiernos Municipales

▪

▪

▪

▪

Elaboran planes
estatales de inversión
Autorizan proyectos
de inversión
Ejecutan proyectos

▪
▪

Elaboran planes
municipales de
inversión
Autorizan proyectos
de inversión
Ejecutan proyectos
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Retos principales para la implementación de un programa
exitoso de desarrollo de infraestructura vial

Estabilidad macroeconómica

Cambios
estructurales
• Entorno económico

Hacer frente a los cambios estructurales

Estudios de aforo profesionales

• Cambio demográfico
• Entorno geopolítico
• Cambio climático

Minimizar retornos garantizados y subsidios

Uso eficiente de coberturas cambiarias

• Cambio tecnológico
Evaluar la solidez financiera del sector privado

Liberación ágil de derechos de vía
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Reflexiones Finales



Guatemala tiene un importante déficit de
inversión en infraestructura que requiere de
una mayor expansión de su red carretera, una
mejora en los niveles de pavimentación y el
incremento en el nivel de servicios



Guatemala tiene un entorno macroeconómico
favorable, sin embargo su principal debilidad
son sus bajos ingresos tributarios que le
impiden al sector público tomar un rol más
activo en el financiamiento de la infraestructura



Para atraer mayor inversión en infraestructura
Guatemala requiere modernizar su marco
normativo, adoptando mejores prácticas



Sin embargo, una mejora normativa no es
suficiente, ya que debe complementarse con
una política integral que incluya la introducción
de instrumentos financieros modernos, una
mejor planeación y capacidades de gestión de
proyectos
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