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I

RESUMEN

Actualmente el Estado Peruano a través de PROINVERSION promueven las Asociaciones
Publico Privadas (APP) para la ejecución de proyectos con el apoyo del sector privado. Estos
tipos de proyectos son promovidos en el sector privado a través de Iniciativas Privadas
Autofinanciadas (IPA) o Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC). Asimismo, para ser
ejecutadas correctamente y además sean atractivas para el sector privado deben contar con
un eficiente modelo de financiamiento; en el caso de las APP contamos con: Pago por
disponibilidad y Pago por hitos.
Es por estas iniciativas privadas, que este año el Estado Peruano ha adjudicado la buena pro
del proyecto PTAR TITICACA. Este proyecto es un sistema para tratar las aguas residuales
antes que lleguen al Lago Titicaca y lo contaminen. El consorcio FYPASA ha ganado el
concurso y operará Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 10 provincias que están
alrededor del Lago.
Este proyecto ha tenido como condición en licitación que el mecanismo de pago sea pago
por hitos, por ello, esta investigación busca realizar la comparación de ambos tipos de
mecanismos de pago con la finalidad de conocer los resultados para ambos casos y que
beneficios presentan para el sector privado.
Palabras clave: disponibilidad; hitos; APP; PTAR.

II

Comparison between the financing models: "Availability Payments" and "Milestone
Payments" for the APP Project Wastewater Treatment Systems of the Lake Titicaca Basin

ABSTRACT

Currently, the Peruvian State through PROINVERSION promotes Public Private
Partnership (PPPs) for the execution of projects with the support of the private sector. These
types of projects are promoted in the private sector through Self-Financed Private Initiatives
(IPA) or Co-Financed Private Initiatives (IPC). Also, to be executed correctly and also be
attractive to the private sector, they must have an efficient financing model; in the case of
PPPs we have: Availability Payments and Milestone Payments.
It is for these private initiatives; the current year the Peruvian State has approved PTAR
TITICACA project. This project is a system to treat wastewater before it reaches Lake
Titicaca and contaminate it. The FYPASA consortium has won the contest and will operate
Wastewater Treatment Plants in 10 provinces that are around the Lake.
This project has had as a condition in tender that the payment mechanism is Milestones
Payments, therefore, this research seeks to make the comparison of both types of payment
mechanisms in order to know the results for both cases and what benefits they present for
the private sector.
Keywords: availability, PPP, PTW

III

TABLA DE CONTENIDOS
1

CAPÍTULO I: GENERALIDADES .......................................................................... 1
1.1

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1

1.2

PROBLEMÁTICA ...................................................................................................... 3

1.3

OBJETIVOS .............................................................................................................. 5

1.3.1

Objetivo Principal .............................................................................................. 5

1.3.2

Objetivos Específicos ........................................................................................ 5

1.4

ALCANCE Y LIMITACIONES ..................................................................................... 5

1.5

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 6

1.5.1

Técnica y método de trabajo.............................................................................. 6

1.5.2

Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros .... 6

1.5.3

Procesamiento y análisis de datos ..................................................................... 8

1.6
2

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .............................................................................. 9

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ...................................................................... 10
2.1

PROYECTOS DE INVERSIÓN ................................................................................... 10

2.1.1

Definición ........................................................................................................ 10

2.1.2

Tipos de proyecto de inversión........................................................................ 10

2.1.3

Proyectos de inversión en el Perú .................................................................... 11

2.2

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO...................................................................... 15

2.2.1

Financiamiento público ................................................................................... 15

2.2.2

Obras Por Impuesto (OxI) ............................................................................... 15

2.2.3

Asociaciones Público Privada (APP) .............................................................. 17

2.3

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA EN EL MUNDO ................................................ 22

2.3.1

Orígenes ........................................................................................................... 22

2.3.2

Países referentes .............................................................................................. 24

2.3.3

Crecimiento y declive ...................................................................................... 28

2.3.4

Ventajas de una APP frente a modelo tradicional de gestión pública ............. 29

2.4

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA EN EL PERÚ .................................................... 30

2.4.1

Ámbito de aplicación ....................................................................................... 32

2.4.2

Tipos de Proyectos APP .................................................................................. 32

2.4.3

Principios ......................................................................................................... 33

IV

2.4.4

Normativa ........................................................................................................ 38

2.4.5

Clasificación y origen de proyectos................................................................. 39

2.4.6

Datos estadísticos ............................................................................................ 40

2.5
2.5.1

Pago por hitos o avance de obra ...................................................................... 43

2.5.2

Pago por disponibilidad ................................................................................... 44

2.6

3

ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LAS APP .......................................... 43

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL PERÚ .............................................. 44

2.6.1

Infraestructuras de saneamiento ...................................................................... 45

2.6.2

Inversión en infraestructura de saneamiento ................................................... 46

2.6.3

Tecnología para infraestructura de saneamiento ............................................. 47

CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LOS MODELOS DE FINANCIAMIENTO

49

4

3.1

ANTECEDENTES DEL PROYECTO ........................................................................... 49

3.2

ALCANCE DEL PROYECTO ..................................................................................... 51

3.3

ANÁLISIS DE RIESGOS ........................................................................................... 53

3.4

DESARROLLO DEL MODELO PAGO POR HITOS ....................................................... 57

3.5

DESARROLLO DEL MODELO PAGO POR DISPONIBILIDAD....................................... 61

CAPÍTULO IV: COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE

FINANCIAMIENTO ........................................................................................................ 66
5

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 68

6

REFERENCIAS ........................................................................................................ 70

7.

ANEXOS ..................................................................................................................... 72

V

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 01 Información Inicial del Proyecto – Pago por Hitos ........................................ 58
Tabla N° 02 CAPEX/OPEX – Pago por Hitos .................................................................... 58
Tabla N° 03 Proyección de Estado de Resultados – Pago por Hitos................................... 59
Tabla N° 04 Proyección de emisión y cronograma de bonos – Pago por Hitos .................. 59
Tabla N° 05 Flujo de Caja Libre – Pago por Hitos ............................................................. 60
Tabla N° 06 Cálculo del WACC – Pago por Hitos ............................................................. 60
Tabla N° 07 Remuneración por inversión – Pago por Hitos ............................................... 61
Tabla N° 08 Valor Actual Neto – Pago por Hitos ............................................................... 61
Tabla N° 09 Información Inicial del Proyecto – Pago por Disponibilidad ......................... 62
Tabla N° 10 CAPEX/OPEX – Pago por Disponibilidad ..................................................... 62
Tabla N° 11 Proyección de Estado de Resultados – Pago por Disponibilidad ................... 63
Tabla N° 12 Proyección de emisión y cronograma de bonos – Pago por Disponibilidad... 64
Tabla N° 13 Flujo de Caja Libre – Pago por Disponibilidad .............................................. 64
Tabla N° 14 Cálculo del WACC – Pago por Disponibilidad .............................................. 65
Tabla N° 15 Valor Actual Neto – Pago por Disponibilidad ................................................ 65

VI

ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 1 Cuestiones que plantearse al realizar una inversión ......................................... 7
Ilustración 2 Trend Report................................................................................................... 23
Ilustración 3 APP en Canadá ............................................................................................... 25
Ilustración 4 Mercado de las APP de la Unión Europea desde 1990 hasta 2016 ................ 28
Ilustración 5 Ámbito de aplicación de la normativa de APP............................................... 32
Ilustración 6 Principios para el desarrollo de una APP ....................................................... 34
Ilustración 7 Generación de valor por dinero en las distintas fases de una APP................. 37
Ilustración

8

Diferencia

entre

una

APP

Autofinanciada

y

Cofinanciada

............................................................................................................................................. 39
Ilustración 9 Diferencia de APP, según su origen ............................................................... 40
Ilustración 10 Número de proyectos APP adjudicados vs Monto de Inversión en el Perú . 41
Ilustración 11 Número de proyectos adjudicador por sector en el Perú .............................. 41
Ilustración 12 APP según el sector económico en el Perú .................................................. 42
Ilustración 13 Inversión por tipo de proyecto: Autofinanciada y Cofinanciada.................. 42
Ilustración 14 Formas de retribución económica de las APP .............................................. 43
Ilustración 15 Ámbito de prestadores de servicios en Saneamiento ................................... 45
Ilustración 16 Las EPS en el Perú ....................................................................................... 46
Ilustración 17 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato ................................................ 49
Ilustración 18 Entidades competentes en PTAR Titicaca ................................................... 50
Ilustración 19 Alcance del proyecto PTAR Titicaca ........................................................... 51
Ilustración 20 Mecanismo de Pago: Hitos Constructivos.................................................... 52
Ilustración 21 Cronograma de la PTAR Titicaca ................................................................ 53
Ilustración 22 Riesgos macro del negocio PTAR Titicaca .................................................. 54
Ilustración 23 Riesgos de sobrecostos en PTAR Titicaca ................................................... 55
Ilustración 24 Riesgos para la estructuración del proyecto PTAR Titicaca ........................ 56

VII

1
1.1

CAPÍTULO I: GENERALIDADES
Introducción

El presente trabajo de investigación pretende realizar el análisis comparativo entre los
modelos de financiamiento: “pagos por disponibilidad" y "pago por hitos" para el proyecto
Sistemas de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (PTAR
Titicaca).
El proyecto Sistemas de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca
es una Asociación Público Privado (APP) adjudicada a partir de una Iniciativa Privada
Cofinanciada (IPC). Las Asociaciones Público-Privadas parten de convenios de décadas de
duración entre el Estado y una o más empresas privadas. Los inversionistas quedan
encargados de la mayor parte o el paquete entero de las obras materia del acuerdo y de su
gestión por años. Es de esa fuente que reciben parte central de la recuperación de su inversión
y de sus dividendos.
El inicio de las APP en el Perú, se evidencia durante la década de los noventa y bajo la
vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993, y según lo mencionado en el artículo
Evolución de las Asociaciones Público Privadas, la primera etapa de participación de
inversión privada en la economía se dio básicamente a través de la privatización de las
empresas estatales, en dicha década aparecen además los primeros proyectos otorgados bajo
“concesión”, como modalidad de participación del sector privado en el ámbito de proyectos
de naturaleza pública. Al amparo de este mecanismo, el Estado inició una serie de reformas
económicas y de tipo jurídico para atraer la inversión privada a la construcción y operación
de nueva infraestructura para la prestación de servicios públicos. Bajo este contexto, y desde
sus inicios, se entendía a la concesión como “el acto administrativo por el cual el Estado,
con el objeto de que el concesionario realice determinadas obras y servicios fijados o
aceptados previamente por el organismo concedente, le otorga el aprovechamiento de una
obra para la prestación de un servicio público, por un plazo establecido’’.
De esta manera, la concesión dejó de ser percibida solo como una “solución” para cubrir al
Estado en la inversión y ejecución de determinados proyectos que son necesarios para cubrir
el déficit de infraestructura y servicios públicos del país, y más bien, se tomó en cuenta,
además, la perspectiva del privado, entendiendo que el mismo invierte en dichos proyectos,
sobre la base de su experiencia, con la finalidad de obtener una rentabilidad determinada.
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Por ello, Sergio Bravo afirma que la Asociación Público Privada, en adelante, APP, surge
como una alternativa al modelo tradicional de la concesión administrativa.
Ante la nueva coyuntura, el Estado Peruano a través del Decreto Legislativo D.L. 1012,
define a las Asociaciones Público Privadas “APP” como modalidades de participación de la
inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y
se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear,
desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.
Participan en una APP: el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas
en el artículo precedente, y uno o más inversionistas privados.
Esta definición de las APP, nos conlleva a la importancia de la evaluación de estructura
financiera, por ello PROINVERSIÓN define como el objetivo principal de una estructura
financiera en los proyectos APP a generar un proceso de concesión que sea bancable /
financiable distribuyendo adecuadamente los riesgos entre el Concedente y el
Concesionario, a fin de viabilizar la ejecución del proyecto en el menor tiempo posible y con
menores costos.
Antes de definir correctamente la estructura financiera, se debe conocer el tipo de APP, el
cual está definido en el Decreto Legislativo D.L. 1224 de la siguiente manera:
Autosostenible, es aquel proyecto de Asociación Público Privada con capacidad propia de
generación de ingresos; y Cofinanciada, aquella que requiera del cofinanciamiento o del
otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan
una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.
Ahora bien, cuando se habla de Cofinanciada, de acuerdo al artículo: El “Cofinanciamiento”
de las APP (Paz, 2017) el Estado no necesariamente aporta recursos que financien el inicio
o la continuidad de la actividad de servicio público o desarrollo de la infraestructura. Más
bien, lo usual es que el Estado compense ex post al inversionista privado, que previamente
ha procurado el financiamiento de la puesta en operación del servicio público o el desarrollo
de la infraestructura mediante el aporte de sus socios y la deuda contraída en el sistema
bancario.
Por lo mencionado anteriormente, es la importancia de la definición del modelo de
financiamiento de los proyectos cofinanciados definidos por el Estado como lo son “Pagos
por disponibilidad” y “Pagos por hitos”. Ante ello, esta investigación realizará el análisis
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comparativo entre ambas modalidades y sus particularidades pues según Sergio Bravo, se
debe tener en cuenta el tema de bancabilidad, pues, en los modelos de Pagos por
disponibilidad, aquellos donde el ingreso del operador de una APP proviene del producto o
servicio vendido, la tarifa también debe cubrir los costos de inversión y de operación. La
diferencia respecto a un Pago por hitos, es que se repagan a través de los ingresos generados
por la demanda del proyecto.

1.2

Problemática

Según lo indica el libro, Las alianzas público-privadas (APP) en el Perú (Benavente, Escaffi,
Távara, & Segura, 2017), en el Perú las APP cofinanciadas han venido ganando creciente
importancia por una serie de razones. Primero, porque es más fácil empezar por proyectos
de demandas elevadas y que por tanto tienen flujos más certeros. Segundo, porque la
capacidad financiera del Estado cuando se iniciaron las APP era sustancialmente menor a la
actual, pues el país no contaba aún con grado de inversión y la posición fiscal era
materialmente más débil. Tercero, porque la tipología de proyectos y los servicios por ser
prestados son más complejos y diversos en la actualidad. La provisión de servicios más
sofisticados o en lugares más apartados, pese a ser socialmente rentable, en muchos casos
no puede sostenerse únicamente con cargos a usuarios (de ahí la necesidad de
cofinanciamiento del Estado). Como ya se señaló, en las APP cofinanciadas, además de
recibir las tarifas y cargos que pagan los usuarios, los concesionarios obtienen pagos del
Estado. En este punto surge la pregunta sobre el tipo de retribución.
Por ello, desde el año 2017, el (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.) viene impulsando
que los proyectos APP cofinanciados deberían retribuirse bajo el esquema de “pago por
disponibilidad”. Esto lo oficializó, en mayo 2019 con la Resolución Directoral Nº 001-2019EF/68.01 que aprueba los lineamientos para el diseño de contratos a Asociación Público
Privados.
En los lineamientos define Pago por Disponibilidad a los pagos fijos anuales, semestrales o
trimestrales, sujetos a la calidad y disponibilidad del servicio y de la infraestructura del
proyecto. En este sentido, el Contrato debe prever que estos pagos están sujetos a
deducciones por incumplimientos de los indicadores de servicio o por falta de disponibilidad
de la infraestructura, según el Contrato respectivo. Además, define Pago Diferido de Capital
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(Pago por Hitos) a los pagos periódicos constantes (trimestrales, semestrales o anuales) que
el concedente realiza al concesionario durante el periodo de operación del proyecto, y que
remunera un porcentaje de la inversión realizada (solo incluye ejecución de obra), que se
devengó por el cumplimiento de determinados hitos vinculados al avance de obras (hitos
físicos), o a la terminación de tramos o unidades funcionales de la infraestructura (hitos
funcionales).
Asimismo, estos lineamientos señalan que los proyectos cofinanciados deben establecer
como primera opción un mecanismo de pagos, basado en la disponibilidad o los Niveles de
Servicio, de modo que la obligación de pago por parte del Estado se genere una vez
finalizada la obra y puesta en servicio de la infraestructura correspondiente. Como segunda
opción, podrán considerarse esquemas de pagos diferidos de capital basados en hitos
funcionales.
En ambos casos, tratándose de proyectos que requieran altos niveles de inversión, se podrá
considerar además la realización de pagos durante la construcción y en su totalidad no
deberían ser superiores a un determinado porcentaje del coste de obra.
Ahora bien, según el artículo “Pagos por Disponibilidad” (Bravo, Inversión e Infraestructura:
Gestion, 2019) debe tener en cuenta que la elección del modelo económico de una APP debe
coincidir con el objetivo y régimen de funcionamiento del servicio público que se está
promoviendo.
En el artículo “Administración del riesgo de indisponibilidad en APPs” (Bravo, Inversión e
Infraestructura: Gestion, 2018) nos describe el problema claramente sobre la inquietud de
como estructurar una operación que permita seguir sustentando el financiamiento de las
APPs en el mercado de capitales, a partir de la emisión de instrumentos de renta fija, y que
a la vez se pague por la disponibilidad del servicio. Posiblemente, si el contrato APP
estuviera respaldado por una Tesorería similar a la del Sector Eléctrico, donde los pagos no
dependen de la intervención o el presupuesto del Estado, se podrían establecer instrumentos
financieros dentro del ámbito de un Project Finance privado.
Actualmente, pudiera parecer que se tienen posiciones contrapuestas: por un lado,
operadores y financistas requiriendo pagos con montos y fechas ciertas (pago por hitos); por
otro lado, el Estado que busca efectuar el pago cuando el servicio esté disponible (pago por
disponibilidad). Debido a lo mencionado, es importante un esquema para la administración
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del riesgo de indisponibilidad, que evite que el Estado comience a realizar pagos de
cofinanciamiento o que los usuarios paguen por un servicio que no se está recibiendo.
Como ya se ha descrito, el pago por disponibilidad no se trata de un mecanismo mal definido
sino mal ejecutado ya que debe tenerse en cuenta que para su ejecución en todos los sectores
no tendrá el mismo éxito como en el sector energía. En el caso de los demás sectores, se
tiene que encaminar a mejorar la tesorería, la eficiencia de las licencias y los permisos;
enfocar mejor la administración de las expropiaciones y disponibilidad de terrenos, entre
otros aspectos para tener estructuraciones de similar bancabilidad.
Finalmente, ante todo lo mencionado este trabajo de investigación realizará un análisis de
ambos mecanismos para el proyecto PTAR Titicaca debido a que es la primera IPC otorgada
en el país.

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo Principal

Comparar los modelos de financiamiento: “pagos por disponibilidad" y "pago por hitos" para
el proyecto PTAR Titicaca.
1.3.2
•

Objetivos Específicos
Analizar la aplicación del modelo de pagos por disponibilidad para el proyecto PTAR
Titicaca.

•

Analizar la aplicación del modelo de pagos por hitos para el proyecto PTAR Titicaca.

•

Identificar los beneficios del modelo de pagos por disponibilidad para el proyecto
PTAR Titicaca.

•

Identificar los beneficios del modelo de pagos por hitos para el proyecto PTAR
Titicaca.

1.4

Alcance y Limitaciones

Este Trabajo de investigación corresponde al proyecto APP Cofinanciada “Sistemas de
Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca”.
El proyecto que se usará como referencia es una IPC de tipo infraestructura. Este proyecto
se adjudicó en marzo 2019.
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Se cuenta con las bases del proyecto y con la información contractual que se encuentra
publicado en la página web de PROINVERSION a disposición del público en general.

1.5

Metodología

De acuerdo al tipo de Trabajo de Investigación, se considera que la investigación es del tipo
cuantitativa-descriptiva, debido a que, se analizará los resultados de la evaluación de la
comparación entre las metodologías de Pagos por disponibilidad y Pagos por hitos en los
Proyectos de asociación Público-Privado. Los resultados refieren a la evaluación de los
atributos, que serán cuantificados para la evaluación.
Nuestro Trabajo de Investigación tiene como objetivo principal realizar el análisis
comparativo entre los modelos de financiamiento: “pagos por disponibilidad" y "pago por
hitos" para el proyecto PTAR Titicaca.
1.5.1

Técnica y método de trabajo

A continuación, se detallará el método de trabajo a realizar:
•

Evaluar la estructura financiera del proyecto por cada modelo de evaluación
propuesta.

•

Evaluar los riesgos implícitos dependiendo de cada modelo.

•

Registrar las diferencias de ambos modelos de aplicación de ambos modelos.

1.5.2

Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros

1.5.2.1 Tareas para el análisis Financiero
En el trabajo de investigación para el análisis financiero se utilizarán metodologías de
valoración de proyectos respaldadas por diferentes teorías de finanzas corporativas y
economía.
El análisis financiero de un proyecto es uno de los componentes más importantes del mismo
debido a que según distintos indicadores que nos brindan las finanzas es que se puede
proceder a elegir si vale la pena desarrollar un proyecto, si debe tener una modificación o si
debe ser descartado. El objetivo del trabajo de investigación es determinar cuál de los
modelos de inversión es el idóneo utilizar en este proyecto; Según (Titman & Martin, 2009)
existen cinco preguntas que nuestro proyecto de inversión deberá responder antes de la
decisión final:
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Ilustración 1 Cuestiones que plantearse al realizar una inversión

Fuente: Titman y Martin (2009) p.5

Según la metodología a utilizar, se definirá cual es el método más rentable para la ejecución
del proyecto PTAR Titicaca.
1.5.2.2 Tareas para el análisis de riesgos
En este Trabajo de Investigación la metodología a utilizarse, con respecto a la Gestión de
riesgos, será la proporcionada por el ISO 31000, habiendo ya delimitado nuestro alcance
procedemos a explicar la metodología de manera detallada:
Nuestro objetivo será la identificación, evaluación, tratamiento y monitorización de los
riesgos financieros asociados a nuestro Proyecto de inversión en sus diferentes procesos.
Teniendo como objetivo específico, en este Trabajo de Investigación, la implementación de
un sistema de gestión de riesgos financieros.
La Norma ISO 31000 puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa u organización, en
nuestro caso, Proyecto de Investigación, también es aplicable, lo que esta Norma permitirá
a nuestro proyecto es:
•

Incrementar la probabilidad de alcanzar los objetivos.

•

Fomentar la gestión proactiva.

•

La necesidad de identificar y gestionar riesgos financieros.

•

Cumplir requisitos legales y otras normas aplicables.

•

Mejorar el Gobierno corporativo.

•

Mejorar confianza y honestidad de partes interesadas, entre otros.

Las partes involucradas en la Gestión del riesgo bajo ISO 31000, son:
•

Responsables de las políticas de Gestión de riesgos.

•

Responsables de la Gestión del riesgo, dentro de la organización o proyecto.
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•

Aquellos que necesiten evaluar la eficacia de la Gestión del riesgo.

•

Aquellos que desarrollan normas, códigos y manuales, en donde se indique la gestión
del riesgo, respecto a estos documentos.

1.5.3

Procesamiento y análisis de datos

Para nuestro trabajo de investigación se ha tomado el proyecto PTAR Titicaca. Este proyecto
se encuentra actualmente ya se ha adjudicado, sin embargo, la información utilizada
corresponde a una empresa que evaluó la posibilidad de participar de la licitación. Por ello
la información financiera proporcionada es de carácter confidencial, así como la empresa
que nos ha proporcionado dicha información. El procesamiento será de la siguiente forma:
•

Análisis de la proyección de costos del proyecto según los métodos de “pago por
disponibilidad” y “pago por hitos”.

•

Análisis de la proyección de ingresos del proyecto.

•

Cálculo y análisis de las fuentes de financiamiento apropiadas para el proyecto.

•

Cálculo de los flujos de caja libre del proyecto según el análisis realizado
previamente.

•

Cálculo del valor actual neto del proyecto.

•

Cálculo de la tasa interna de retorno del proyecto.

•

Cálculo de la tasa interna de retorno modificada del proyecto.

•

Procesamiento de posibles escenarios en los que se encontraría el proyecto con ayuda
del software @Risk.

Con los resultados obtenidos a través de @Risk analizar los intervalos de confianza entre los
cuales se encontrarán los indicadores críticos en la toma de decisión del modelo que genere
mayor rentabilidad.
En cuanto al procesamiento y análisis de los riesgos, estos serán efectuados bajo un entorno
ISO 31000, por lo que hay que tener un entendimiento claro de los procesos que un proyecto
de infraestructura, y con ello plantear los objetivos. Asimismo, nos centraremos en los
objetivos financieros, para determinar los riesgos que puedan ocasionar incertidumbre en el
cumplimiento de los objetivos planeados y con los riesgos identificados planear acciones de
control como: aceptar el riesgo, evadir el riesgo, mitigar el riesgo, eliminar el riesgo y/o
traspasar el riesgo.

8

1.6

Justificación e Importancia

Actualmente, este proyecto es la única APP adjudicada en el último quinquenio. Por ello es
importante que el Estado ofrezca en sus bases una modalidad atractiva de financiamiento
para los inversionistas de tal manera que impulse la ejecución de infraestructura en el país.
Debido a lo antes mencionado, es importante la elaboración de esta investigación ya que la
elección del modelo económico de una APP debe coincidir con el objetivo y régimen de
funcionamiento del servicio público que se está promoviendo.
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2

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1

Proyectos de Inversión

2.1.1

Definición

De acuerdo con el MEF (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.), un Proyecto de Inversión
debe cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que
implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la
capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son
independientes de los de otros proyectos.
Asimismo, (Reyes Cruz, 2001) define un proyecto de inversión a un conjunto de planes
detallados que tienen por objetivo aumentar la productividad de la empresa para incrementar
las utilidades o la prestación de servicios, mediante el uso óptimo de los fondos en un plazo
razonable.
Según (Jauregui, 2017) Un proyecto de inversión podría definirse como un plan de una
organización para utilizar recursos disponibles con el fin de lograr un rendimiento futuro.
Generalmente, el rendimiento que se busca es económico.
2.1.2

Tipos de proyecto de inversión

Según (Jauregui, 2017) se tienen 3 tipos de proyecto de inversión: privada, pública y social.
A continuación, la definición de cada uno de ellos:
 Proyecto de inversión privada
Los proyectos de este tipo se refieren a aquellos cuyo único fin es rentabilizar la inversión
de forma económica. Por este motivo su capital proviene de empresas y organizaciones del
sector privado, que buscan poder recuperarlo y obtener un beneficio financiero futuro.
Características:
•

Su objetivo es conseguir una rentabilidad económica y financiera, con el fin de
recuperar la inversión de capital inicial.

•

Se busca el máximo beneficio posible sobre la menor inversión.

•

Los fondos invertidos son privados.
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 Proyecto de inversión pública:
Los proyectos de inversión pública son gestionados por el estado, con fondos públicos. Por
lo tanto, aquí el beneficio no es únicamente económico, sino también social: que puedan ser
disfrutados por el mayor número de personas.
Características:
•

Se busca conseguir una mejora en el bienestar social.

•

La rentabilidad se mide en el impacto social.

•

El Estado es quien gestiona y ejecuta los proyectos.

•

Se invierten fondos públicos, recaudados mediante impuestos.

 Proyecto de inversión social:
Los proyectos de inversión social son aquellos cuyo objetivo es únicamente generar un
impacto positivo en la sociedad.
Características
•

Su finalidad es la mejora de la sociedad: Su objetivo final es un impacto únicamente
social.

•

Pueden ser financiados de forma privada o pública: Aunque este es un tipo de
proyecto históricamente público, cada vez son más las empresas privadas que
realizan inversiones con un fin puramente social. Hay gente que critica estas
actuaciones, argumentando que únicamente son estrategias de marketing e imagen
de marca; sin embargo, tenga el motivo que tenga, poco a poco se está asentando en
las empresas. Una clara prueba de esto es la entrada en juego de la famosa
Responsabilidad Social Corporativa.

2.1.3

Proyectos de inversión en el Perú

Según (Proinversion), el Estado Peruano ejecuta proyectos a través de concesiones u obras
públicas. A continuación, las características de ambas modalidades:
a. Sistema de retribución o financiamiento
•

Concesión:
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Existe una retribución “mixta”, cuando se combinan recursos públicos y privados
(peaje + cofinanciamiento).
•

Obra Pública:
Presupuestaria: remunera al contratista en base al presupuesto cerrado y aprobado
por la Administración Pública.

b. Potestades del privado
•

Concesión:
La SC goza de facultades inherentes a la ocupación física del terreno como son (i)
Defensa posesoria (de hecho y legal) y (ii) Negociación para la imposición de
servidumbres.

•

Obra Pública:
A cargo del Estado.

c. Relación con los usuarios
•

Concesión:
Existe una relación directa entre el concesionario y los usuarios mediante el
cobro del peaje y la prestación del servicio.

•

Obra Pública:
No existe relación alguna entre el contratista y los usuarios de la infraestructura vial.

d. Garantías ante caducidad
•

Concesión:
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras, de acuerdo al contrato,
puede mantenerse vigente por un período mayor a la culminación de las obras.

•

Obra Pública:
No existe obligación de mantener vigente la garantía, con posterioridad a la
liquidación de la obra. Solo durante la obra.
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e. Naturaleza
•

Concesión:
Ejecución de Obra: A cargo del privado.
Operación: A cargo del privado, implica la prestación de un “servicio público”
(condiciones de calidad, continuidad y eficiencia del servicio).

•

Obra Pública:
Ejecución de Obra: A cargo del privado.
Operación: A cargo del Estado. No existe mayor relación con la prestación del
servicio público posterior. Al término de la Obra se le entrega al Estado

f. Diseño
•

Concesión:
A cargo del privado (optimización y eficiencia).
2 opciones: Licitación Pública Especial o Concurso de Proyectos Integrales.

•

Obra Pública:
A cargo del Estado

g. Riesgo de calidad de la obra (calidad, continuidad y eficiencia)
•

Concesión
Existe un “Incentivo por Calidad de la Obra”: Tener a la misma empresa encargada
de la construcción y mantenimiento provee mejores incentivos para asegurar la
calidad de la obra, puesto que ésta tiene lógicas repercusiones en la necesidad
posterior de mantenimiento (una merma en la calidad redundaría en mayores costos
de mantenimiento).

•

Obra Pública:
No existe ningún premio por la calidad e idoneidad de la obra, al no existir obligación
de operación y mantenimiento.
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Asimismo, PROINVERSION nos indica cuales son las razones por la que el Estado busca
la participación del sector privado.
a. Empresas sin razón de ser públicas: Empresas sin valor estratégico en mercados
competitivos:
•

Redefinición constante de sectores estratégicos: Cambio en prioridades o ‘seguridad
nacional’

•

‘Herencias’ de otras épocas: Principalmente el Gobierno Militar desde 1968

b. Activos estatales sub utilizados: Falta de incentivos, mandato o recursos para
‘rentabilizar’ activos:
•

Activos públicos: Cuerpos de agua, terrenos eriazos, zonas de amortiguamiento,
espectro, etc.

•

Activos de propiedad estatal: Terrenos o locales como cuarteles, colegios u oficinas
reubicables

c. Actividades con capacidad de generar ingresos crecientes: Y que sean estratégicas
o bien público:
•

Requerimientos de inversión: Evitar destinar fondos públicos a proyectos
comerciales de riesgo

•

Acciones públicas listadas

d. Equilibrio entre objetivos públicos y oportunidades de negocios: Principalmente
concesiones:
•

Servicios públicos tercerizados: Se compite al momento de adjudicarse los contratos

•

Sujeto a contrato: Se establecen condiciones de cobertura, calidad, plazos, tarifas,
etc.

e. Búsqueda de eficiencia por menores costos: Introducir gerencia privada a ‘funciones
menores’:
•

Funciones puntuales tercerizadas: Se definen actividades ‘accesorias’ a servicios
púbicos

•

Sujeto a contrato: Se establecen condiciones de cobertura, calidad, plazos, tarifas,
etc.
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2.2
2.2.1

Mecanismos de Financiamiento
Financiamiento público

En el artículo (Gestión Pública y Desarrollo, 2009) nos menciona que existen diversas
fuentes para financiar un Proyecto de Inversión Pública, todo depende de la disponibilidad
de recursos, de la capacidad de ejecución y de envergadura de proyecto, al momento de
decidir con qué tipos de fuente se piensa financiar la intervención. Dentro las Fuentes de
Financiamiento tenemos, el Fondo de Compensación Municipal o FONCOMUN, para los
Gobiernos Locales, por ejemplo, o lo que se conoce como Recursos Directamente
Recaudados, o Recursos Ordinarios y otros como la Cooperación Técnica Internacional No
Reembolsable, la Cooperación Técnica Internacional Reembolsable, las Operaciones de
Endeudamiento Externo o Interno. Obras por impuesto.
Además, en el mismo artículo nos hace referencia de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) quien es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene
la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación
internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, en el marco
de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional. LEY Nº 27692.
En términos generales y sencillos, la Cooperación para el Desarrollo o Ayuda Oficial al
Desarrollo o Cooperación Internacional se entiende como un conjunto de actuaciones y
herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar
experiencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo para alcanzar
metas comunes estipuladas en la agenda mundial y basadas en criterios de solidaridad,
equidad, eficacia, sostenibilidad, co - responsabilidad e interés mutuo.
La Cooperación Internacional busca el aumento permanente y la sostenibilidad de los niveles
de desarrollo social, económico, político y cultural de los países en vías de desarrollo,
mediante la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto en educación como
en salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la conservación del medio ambiente
2.2.2

Obras Por Impuesto (OxI)

Según la definición del (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.), el mecanismo de Obras
por Impuestos es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de
la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. Mediante este
mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar
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y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los
gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.
Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el monto
invertido a la Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O CIPGN) que podrán ser
utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas
devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.
Ventajas:
•

Adelanta el uso de recursos financieros como el Canon, Regalías, Renta de Aduanas,
y Recursos Ordinarios.

•

Agiliza la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, sosteniendo o aumentando el
dinamismo del país.

•

Facilita procesos de contratación y ejecución de obras

•

Asocia su imagen con obras de alto impacto social

•

Mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social

•

Conoce en donde están invertidos sus impuestos

•

Acelere obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa

En el boletín institucional “La Ley de Obras por Impuestos” realizada por (Castillo, 2013),
redacta sobre la nueva herramienta para financiar proyectos regionales y locales. Obras por
Impuestos es una nueva fuente de financiamiento de proyectos públicos de los gobiernos
regionales y locales que viene promoviendo la agencia de promoción de inversión privada
PROINVERSION, con buenos resultados hasta la fecha. Se trata de la Ley N° 29230,
conocida también como “Ley de Obras por Impuestos”.
Esta Ley, poco conocida aún, se expidió con la finalidad de mejorar los niveles de eficiencia
de la inversión pública, especialmente en los departamentos que cuentan con importantes
presupuestos de Canon. Así, esta norma constituye una novedosa herramienta para mejorar
la calidad de la inversión en las obras y servicios de infraestructura de los gobiernos
subnacionales.
El mecanismo de obras por impuestos permite a la empresa privada que financie y ejecute
obras de infraestructura en regiones y municipios. Las empresas financiadoras recuperarán
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su inversión mediante los Certificados de Inversión Pública y Local – CIPRL, que son
emitidos por el MEF, con los cuales podrán pagar exclusivamente el Impuesto a la Renta.
Beneficios de la Ley
Esta ley trae múltiples beneficios tanto a los gobiernos subnacionales como a las empresas,
que se pueden resumir en los siguientes:
a.

Para los Gobiernos Regionales y Locales

•

Adelanta el desarrollo socio económico de la región ó localidad

•

Simplifica procedimientos y libera recursos técnicos

•

Adelanta recursos financieros, que le son descontados hasta en 10 años sin intereses.

•

Acelera la ejecución de obras, sosteniendo o aumentando el dinamismo económico
local

b. Para las empresas
•

Mejora la relación con grupos de interés de su entorno (municipios, comunidades,
trabajadores, etc.)

•

Mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social.

•

Asocia su imagen con obras de alto impacto social.

•

Acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa.

En el año 2013, los Gobiernos Regionales y Locales convocaron, con la asesoría de
PROINVERSION, 19 procesos de selección y se adjudicaron la ejecución de 16 proyectos,
por un monto acumulado de S/. 128 millones; entre las empresas que participaron en estos
procesos están las empresas mineras Compañía Minera Volcan en Pasco, Southern Perú en
Moquegua, Compañía Minera Milpo en Pasco e Ica y Cementos Pacasmayo en La Libertad.
Últimamente se ha modificado el reglamento de la ley, con importantes cambios que hace
avizorar que la aplicación de esta norma se dinamizará. PROINVERSION ha anunciado que
espera que en al año 2013 desarrollará una gran campaña informativa acerca de los
beneficios de esta ley con la finalidad de superar el número de proyectos ejecutados en el
presente año.
2.2.3

Asociaciones Público Privada (APP)

De acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1012, las Asociaciones Público –
Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión privada en las que se
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incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y
recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o
mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.
En una APP participan el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas
en la norma, y uno o más inversionistas privados.
Los contratos de APPs son de largo plazo, en los cuales debe existir una adecuada
distribución de riesgos entre las partes, de manera que los riesgos sean asignados a aquella
parte con mayores capacidades para administrarlos, buscando la combinación óptima entre
los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, a lo largo de la vida del
proyecto.
El contrato permite que el inversionista haga valer los derechos de cobrar las tarifas, precios,
peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones, así como los beneficios
adicionales expresamente convenidos en el contrato, pudiendo incluir servicios
complementarios
Las Asociaciones Público – Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera:
a. Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones:
Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado. De acuerdo al
artículo 4 del Reglamento, punto 4.1, se considera garantías mínimas si no superan
el 5% del Costo Total de Inversión, el que no incluye los costos de operación y
mantenimiento. La metodología para los cálculos requeridos será publicada por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el
uso de recursos públicos, es decir, que la probabilidad del uso de recursos públicos
no sea mayor al 10%, para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del proyecto.
La metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.
b. Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o
contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una
probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.
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Es importante mencionar, que tal y como menciona el artículo 5º del Decreto
Legislativo Nº 1012, en todas las etapas vinculadas a la provisión de infraestructura
pública y/o prestación de servicios públicos bajo la modalidad de Asociación Público
– Privada (APP), se contemplarán los siguientes principios:
•

Valor por dinero: Establece que un servicio público debe ser suministrado por aquel
privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos
resultados de calidad a un menor costo. De esta manera, se busca maximizar la
satisfacción de los usuarios del servicio, así como la optimización del valor del dinero
proveniente de los recursos públicos.

•

Transparencia: Toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la
toma de decisiones durante las etapas de evaluación, desarrollo, implementación y
rendición de cuentas de un proyecto de inversión llevado a cabo en el marco de la
presente norma deberá ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio de
publicidad establecido en el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM.

•

Competencia: Deberá promoverse la búsqueda de la competencia a fin de asegurar
eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos,
así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio.

•

Asignación adecuada de riesgos: Deberá existir una adecuada distribución de los
riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, que los riesgos deben ser
asignados a aquel con mayores capacidades para administrarlos a un menor costo,
teniendo en consideración el interés público y el perfil del proyecto.

•

Responsabilidad presupuestal: Deberá considerarse la capacidad de pago del Estado
para adquirir los compromisos financieros, firmes y contingentes, que se deriven de
la ejecución de los contratos celebrados dentro del marco de la presente norma, sin
comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de los
servicios.

Finalmente, es importante señalar que (PROINVERSION, s.f.) define dos mecanismos para
la presentación de APP’s que se detallan a continuación:
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a. Iniciativas Privadas Autofinanciadas (IPA)
Características:
•

Permite al sector privado identificar nuevos proyectos para el desarrollo de proyectos
de Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos y proyectos vinculados a
empresas del Estado.

•

Son proyectos autofinanciados por el privado mediante tarifas, precio o peaje que
paguen los usuarios finales de un determinado proyecto

•

Tienen demanda mínima o nula de garantías financieras (no mayor al 5 % del Costo
Total de Inversión o Costo Total del Proyecto, según sea el caso) y de garantías no
financieras (no mayor del 10 % para cada uno de los primeros 5 años de vigencia de
la cobertura de la garantía prevista en el contrato.

•

Las IPA deben ser presentadas ante el Órgano Promotor de la Inversión Privada
(OPIP) competente, de acuerdo al nivel de gobierno a cargo del proyecto (Nacional,
Regional o Local).

¿Cuáles son las principales ventajas de las IPA?
•

Permite distribuir adecuadamente los riesgos, asignando al sector privado mayor
capacidad para administrarlos a un menor costo y manteniendo el Estado su rol
promotor y regulador.

•

Permite un desarrollo dinámico de la inversión privada en activos y servicios
públicos con proyectos innovadores.

•

Pueden ser promovidos por personas jurídicas nacionales o extranjeras, por
consorcios de éstas, o por consorcio de personas naturales con personas jurídicas
nacionales o extranjeras.

•

Requiere de la aprobación de todas las entidades vinculadas en plazos razonables de
evaluación.

•

Mantienen el carácter de confidencial y de reservado desde la presentación hasta que
sean declaradas de interés.

Beneficios para el proponente de las IPA
•

Adjudicación directa, de no haber terceros interesados en el proyecto.
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•

El proponente tiene derecho a igualar la mejor oferta económica, en caso de
concurso.

•

Reembolso de gastos.

b. Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC)
Características:
•

Permite al sector privado identificar un proyecto de inversión y presentar su
propuesta ante ProInversión.

•

Requieren el cofinanciamiento del Estado o el otorgamiento de garantías financieras
o no financieras que pueden demandar el uso de recursos públicos.

•

Se pueden presentar nuevos proyectos para el desarrollo de proyectos de
Asociaciones Público Privadas en infraestructura pública y/o prestación de servicios
públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y/o
innovación tecnológica.

•

Las modalidades de participación que se pueden proponer son: concesión, operación,
asociación, contrato de gerencia, joint venture u otras de acuerdo a la normativa
vigente.

¿Cuáles son las principales ventajas de las IPC?
•

El sector privado puede presentar proyectos innovadores, aportando su experiencia,
conocimientos, equipos y/o tecnología.

•

Se reducen los plazos de formulación y evaluación respecto de otras modalidades de
ejecución.

•

Pueden ser promovidos por personas jurídicas nacionales o extranjeras, por
consorcios de éstas, o por consorcio de personas naturales con personas jurídicas
nacionales o extranjeras.

•

Los proyectos pueden ser de alcance nacional, regional o local, con un monto mínimo
de inversión de 15,000 UIT y un plazo contractual mayor a 10 años.

•

Permite compartir riesgos entre el Estado y el sector privado.

•

Mantienen el carácter de confidencial y de reservado desde la presentación hasta que
sean declaradas de interés.
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Beneficios para el proponente de las IPC
•

Adjudicación directamente en el diseño y evaluación del proyecto.

•

El proponente tiene derecho a igualar la mejor oferta económica, en caso de
concurso.

•

2.3

Reembolso de gastos de elaboración de estudios.

Asociaciones Público Privada en el Mundo

Existe amplia literatura que señala que las Asociaciones público privadas teniendo como
base y fuente los contratos de concesión, los cuales venían siendo utilizados en varios países
del mundo. Los países que adoptan las APPs como uno de los principales mecanismos de
promoción para la inversión privada, con el fin de promover la construcción de
infraestructura y la prestación de servicios públicos.
2.3.1

Orígenes

Según (Tantaleán Leóng, 2016), el Reino Unido fue uno de los primeros países en utilizar el
término APP (concepto que incluye al contrato de concesión como modalidad de APPs) a
inicios de los años 90. En el año 1989, el Reunido como parte de sus metas para promover
la inversión privada, para lo cual eliminó de sus normativas, algunas prohibiciones que
restringían el uso de fondos privados para el financiamiento de proyectos públicos, así pues,
en el año 1990, el primer proyecto de estilo APP obtuvo su “cierre financiero”, que es cuando
en un proyecto se tienen asegurados los recursos que permitirán su ejecución, mediante la
suscripción de contratos. A consecuencia de ello en 1992 se dio a conocer por primera vez
el término “PFI”, que corresponde al tipo más común de APP utilizado en el Reino Unido,
PFI por sus siglas en inglés provenientes de Private Finance Initiative.
El PFI consistía básicamente en que la empresa o consorcio conformado para desarrollar el
proyecto APP, debe financiarse para ejecutar el proyecto APP a través de su propio capital
y del dinero de préstamos bancarios o instrumentos de renta fija. De ese modo, una vez la
infraestructura se encuentre en operación el sector privado recibía un pago periódico de parte
del gobierno hasta el plazo que se hubiese pactado en el contrato APP.
Para el año 1999, el Reino Unido ya había firmado proyectos APPs por más de 5 billones de
libras esterlinas, haciéndose, el mecanismo de las APPs, cada vez más popular, ya que cada
año los montos de inversión bajo APPs se incrementaban.
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A la fecha, las APPs, siguen siendo utilizadas en el Reino Unido y otras partes del mundo.
De acuerdo con la información de la OECD, las APPs de sus países miembro suman
aproximadamente US$ 0.8 trillones, con proyectos a ser ejecutados en los próximos años
que incrementarían esta cifra.
Actualmente los países que utilizan el formato de las APPs (en su mayoría países
desarrollados y en vías de desarrollo) se enfocan en proyectos que implican la provisión de
infraestructura económica, como: carreteras, puentes viaductos, sistemas de tránsito masivo,
así como también infraestructura social, como: colegios, establecimientos penitenciarios y
hospitales.
En el gráfico que presentaremos a continuación muestra el uso de las APPs en los años 2014
y 2015, en donde se ve el mundo dividida en cinco regiones: (i) América del norte, (ii)
América Latina y el Caribe, (iii) Europa, Medio Oriente y África, (iv) Asia y (v) Oceanía;
mostrando el valor de los proyectos APPs, proyectos nuevos (greenfield projects), proyectos
de desarrollo o ampliación de uno ya ejecutado o en ejecución (brownfield projects) y
refinanciamiento de proyectos.
Ilustración 2 Trend Report

Fuente: InfraDeals 2015
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Como se aprecia en el gráfico, las APPs se han extendido por todo el mundo entre países
desarrollados o países en vías de desarrollo. Finalmente, los proyectos APPs envuelven una
gran cantidad de dinero, además requieren de conocimiento técnico, financiero y legal de las
partes involucradas, tanto del sector público como del sector privado.
2.3.2

Países referentes

a. Australia
De acuerdo a (Organisation for Economic Co-operation an Development (OECD), 2004), el
cual indica lo siguiente:
Desde principios de los años 90, la economía australiana ha tenido uno de los mejores
desempeños en la OECD, para ello reformas estructurales han contribuido a este logro,
incluyendo políticas en ciencia e innovación, han consolidado este crecimiento económico,
pasando de ser una economía basada en la explotación de recursos naturales a una economía
del conocimiento. Siendo uno de los pilares de este crecimiento económico el desarrollo de
infraestructura bajo el sistema de APPs, tales como: el ferrocarril al aeropuerto de Sydney,
el túnel que cruza la ciudad de Sydney y el túnel que cruza la bahía, así también como las
remodelaciones de la Estación Sur de Melbourne y el Hospital Robina de Queensland.
b. Brasil
De acuerdo a lo indicado en (De Azevedo & De Souza, 2013), después de un tímido
comienzo con las APPs a comienzos del año 2000, cada vez más se han ido adoptando con
más contundencia, especialmente para los estados y municipios brasileños, que ya han
logrado asuntos importantes como una nueva manera de permitir el despliegue de la
infraestructura y los servicios públicos, la experiencia brasileña ha mostrado que hay ciertos
aspectos que necesitan mayor y mejor regulación, así como en la estructuración de los
contratos APP. Recientemente, en el año el gobierno brasileño ha reforzado la importancia
de las APPs en la agenda política, mediante la Ley 13334, del 16 de septiembre de 2016, que
consolida el concepto de “acuerdos de asociación” que abarca todas las formas de acuerdos
contractuales entre el Gobierno y sector privado, asimismo, esta Ley ha abierto las puertas
al concepto de las APPs.
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c. Canadá
De acuerdo a lo indicado en (Deslauriers, 2013), las Asociaciones Pública Privadas (APP)
han servido en Canadá para desarrollar proyectos de infraestructura, aunque las APPs han
existido en Canadá durante largo tiempo, incluso antes de que ese término fuera acuñado,
una de las principales infraestructuras de este país es el Puente de la Confederación, con 13
km de largo que une a New Brunswick con Prince Edward Island. La construcción empezó
en 1993 y el Puente fue abierto al tráfico en 1997, la APP terminará en el 2032, cuando el
puente sea entregado de vuelta al gobierno de Canadá, a pesar de esta exitosa infraestructura
el mercado de APPs en Canadá se volvió realmente activo a inicios del año 2000, como se
muestra en la siguiente el siguiente gráfico.
Ilustración 3 APP en Canadá

Fuente: Revista Círculo de Derecho Administrativo nro. 13

En la figura anterior se muestran aproximadamente 10 contratos APP por año, con un
descenso en los años 2008 y 2009, debido a la crisis financiera mundial, sin embargo, se ha
incrementado luego de esos años y volviendo a ser sostenible.
d. China
De acuerdo a lo indicado en (Huang & G., 2016), desde hace unos pocos años y en la
actualidad, China viene impulsando diversos proyectos de Asociaciones Público Privadas APPs, tales como: la financiación de infraestructura pública por un valor aproximado de 10.6
mil millones de yuanes (US$ 1,600 millones de dólares estadounidenses) a través del modelo
de APP para impulsar la inversión del sector privado. El gobierno chino apunta a financiar
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un total de 9,285 proyectos de infraestructura y de servicios públicos a través del modelo
APP. También ha establecido un fondo de aproximadamente US$ 25 millones para apoyar
la financiación de proyectos APP, considerando además la revisión de políticas fiscales y de
impuestos relacionados con el objetivo de facilitar la ejecución de los proyectos. El modelo
APP se ha ampliado, hasta financiar proyectos tipo: energía, transporte, servicios
ambientales y para el cuidado de ancianos.
e. España
De acuerdo a (Rebollo, 2009) se indica que en España existen APPs desde mucho tiempo
atrás, inclusive antes de que el Reino Unido comience a utilizar este concepto, por ejemplo,
en España de 1845 se tienen datos de Instrucciones de Obras Públicas y desde 1998 hasta el
2008 se han adjudicado casi 50 proyectos de carreteras con una inversión superior a los €
20,000 mil millones, 13 hospitales y edificios sociales, 12 concesiones ferroviarias, 13
puertos deportivos, 19 puertos comerciales nuevos ampliaciones y 10 concesionarias de
servicio de agua en grandes ciudades.
f. Estados Unidos
De acuerdo a (Palacios, 2008), el caso del complejo de alta tecnología de Jalisco, México,
Serie Estudios y Perspectivas No. 98, CEPAL, México. Indica que el término de las alianzas
o asociaciones público-privadas comenzó a utilizarse en los Estados Unidos a principios del
siglo XX. No obstante, la colaboración entre el sector público y el sector privado para lograr
objetivos específicos puede remontarse al siglo XVII en Francia, con el uso de recursos
privados para la construcción de canales. Por otro lado, por el año 2012 se lanzó el Mercado
de Infraestructuras de la Costa Oeste, que es una plataforma de cooperación interestatal que
realiza estudios de viabilidad económica sobre proyectos de infraestructura seleccionados y
conecta a los inversores privados con oportunidades de infraestructura pública.
g. Reino Unido
De acuerdo a (Encinas, 2014), el Reino Unido a principios de los años 90, atravesaba una
etapa de falta de inversión en infraestructura social, falta de mantenimiento y operaciones
de largo plazo en la infraestructura existente, existía una limitación en el presupuesto del
Estado para inversión en proyectos de infraestructura y su alcance era limitado en la
eficiencia de obras públicas, poseía además sobrecostos en sus obras públicas como en los
siguientes casos: (i) Guy´s Hospital presupuesto de £ 36 millones, mientras que el costo real
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fue de £124 millones, (ii) Faslane Trident Submarine Berth, presupuesto de £ 100 millones,
mientras que el costo real fue de £ 314 millones, (iii) Parlamento escoces, presupuesto de £
40 millones, mientras que el costo real fue de £ 431 millones. Esta situación originó que el
Reino Unido se decante por las APPs firmando hasta la actualidad más de 730 contratos con
estas características, más de £ 54 mil millones de capital invertido y más de 650 proyectos
operacionales. Actualmente en el Reino Unido los sectores en donde se desarrollan las APPs
son: Transporte, Educación, Prisiones, Salud, Defensa, Entretenimiento, Edificios públicos
y Tratamiento de desechos.
h. Chile
De acuerdo a lo indicado por el documento “Experiencia chilena en concesiones y
Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo de infraestructura y la provisiòn de
servicios públicos Informe Final” elaborado por Julio Toro Cépeda en Santiago de Chile año
2009, Chile presenta una experiencia en el desarrollo de las concesiones de infraestructura
de alrededor de 17 años, dentro de este periodo se han implementado proyectos de
infraestructura de transporte como carreteras interurbanas, vías urbanas, aeropuertos, puertos
y ferrocarriles; e infraestructura multisectorial como edificación pública, infraestructura
penitenciaria, infraestructura hidráulica y otros, lo que se ha traducido en 50 concesiones
adjudicadas con una inversión cercana a los US$8,400 millones. El programa de
Concesiones de Infraestructura Pública en Chile tiene sus orígenes a comienzos de la década
de los 90, cuando las autoridades de la época observan que el desarrollo económico del país
podría verse fuertemente restringido como consecuencia del déficit de infraestructura
existente en el país, y que este déficit no podía ser superado sólo con recursos provenientes
del presupuesto fiscal.
En este contexto, surge como alternativa para paliar el déficit existente, convocar al sector
privado para que concurra con la inversión y la gestión de la infraestructura en contratos de
largo plazo, adoptando un modelo de participación público privado conocido en el país como
Sistema de Concesiones.

Para impulsar este modelo en el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios
públicos, se hizo necesario crear un marco legal adecuado para la participación del sector
privado en los procesos de inversión, mantención y explotación de grandes obras viales, a
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través de contratos de largo plazo. En este contexto surge el Programa de Concesiones de
obras públicas, el cual forma parte de una política de Estado para aumentar la inversión en
obras de infraestructura pública, el país ha más que duplicado su inversión anual en
infraestructura mediante Contratos de Concesión de Obra Pública con el sector privado
nacional e internacional. El objetivo del Sistema de Concesiones es que los privados
financien obras públicas que, siendo económicamente rentables, permiten recuperar la
inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios y/o comprometiendo pagos
diferidos del presupuesto público. De esta forma, el Estado resta presión al presupuesto
público lo que permite dar espacio a proyectos de carácter social.
Las APPs han traído una mejora en el desempeño operacional, debido a que existen usuarios
satisfechos con los servicios provistos, un alto porcentaje de cumplimiento a tiempo de los
servicios requeridos y el funcionamiento de los incentivos dentro de las APPs.
2.3.3

Crecimiento y declive

De acuerdo al documento (Hodge & Greve, 2016), indica que desde 1990 hasta el año 2016
se firmaron en la Unión Europea cerca de 1,749 acuerdos APP, por un importe aproximado
de € 336 mil millones, a continuación, se presenta una imagen que indica ese crecimiento,
se observa que hasta el año 2007 existe un incremento año tras año, sin embargo, tras la
crisis financiera internacional, se observa una disminución año a año, aproximadamente en
un 40%.
Ilustración 4 Mercado de las APP de la Unión Europea desde 1990 hasta 2016

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo sobre la base información facilitada por el EPEC

De acuerdo a una comunicación de la Comisión Europea sobre las APPs, en el
Memo/09/509, emitido en Bruselas el 19 de noviembre de 2009, indica entre otras cosas que
considera a las inversiones en infraestructuras públicas como un medio importante de

28

mantener la actividad económica, Dado este papel significativo que las APP han adoptado
en la provisión de infraestructuras públicas, además de la complejidad de estas transacciones,
se creó, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, el Centro Europeo de Expertos en
APP (EPEC por sus siglas en inglés) para apoyar la capacidad del sector público para
establecer APPs y abordar problemas que para este tipo de contratos se dan en toda Europa.
2.3.4

Ventajas de una APP frente a modelo tradicional de gestión pública

A continuación, presentaremos las ventajas de una APP frente al modelo tradicional de
gestión pública:
•

Ahorro de costos en la infraestructura y/o servicios.

•

Introducción de nuevas formas de innovación y eficiencia, en servicios públicos
obsoletos o ineficientes.

•

No aumento de la deuda pública, lo que permite a las autoridades con restricciones
en deuda, prestar nuevos servicios o mejorar los existentes.

•

Desarrollo de la capacidad del sector privado, diversificando la economía.

•

Reducción en los plazos de construcción.

A continuación, las desventajas del llevar la construcción de infraestructuras o prestación de
servicios bajo el modelo tradicional:
•

Mayores costos de transacción (licitación, negociación y seguimiento) lo que añade
al precio final entre un 10% y 20% adicional.

•

Reduce la competencia, la elaboración de propuestas de APPs son complejas, por lo
que solo quedarían las empresas/consorcios más preparados.

•

Pérdida de la transparencia.

•

Se incrementan los costos del servicio.

•

Reducción de la calidad del servicio.

•

Aumento de los plazos de ejecución.

•

Favorecimiento de la corrupción.

•

Se favorecen proyectos que pueden ser más rentables, frente a aquellos que pueden
generar más desarrollo.
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2.4

Asociaciones Público Privada en el Perú

De acuerdo a (PROINVERSION, s.f.), las APPs vienen siendo desarrolladas en el Perú desde
el año 1998 y con 21 años de existencia, la entidad encargada de promover la inversión
privada sostenible con eficiencia, calidad y transparencia en beneficio de la población que
es PROINVERSIÓN ha llevado proyectos, en el Perú, por un monto total aproximado de
US$ 50 mil millones en compromisos de inversión.
De acuerdo al marco normativo, en el Perú, las Asociaciones Público Privadas se constituyen
como una de las modalidades de participación de la inversión privada, según el artículo 29
del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362 el 30 de octubre de 2018 publicado en el
periódico El Peruano, con la finalidad de afianzar los conceptos y marco teórico del presente
trabajo. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, indica
que las APPs en el Perú se constituyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se
destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos
en los que garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios. Esta modalidad se
implementa mediante contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones
puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado. Estas modalidades pueden ser de
concesión, operación o mantenimiento, gestión, así como cualquier otra modalidad
contractual permitida por ley. De acuerdo a lo indicado y considerando la normativa vigente,
podemos caracterizar a las APP en el Perú de acuerdo a los elementos más destacados, tal
como se detalla a continuación:
•

Contratos de largo plazo: Los Contratos de APP duran máximo 60 años (incluye
ampliaciones y renovaciones) y, en el caso de IPC, duran un mínimo de 10 años.

•

Rol del privado: Participación activa del sector privado (diseño, construcción,
financiamiento, operación, mantenimiento, transferencia o reversión del activo, etc.),
lo que implica que el privado asuma una gran parte de los riesgos inherentes al
proyecto, según se defina en el Contrato de APP. El sector público define objetivos
de interés público y/o la política de precios (tarifa) y controla el cumplimiento de los
objetivos fijados y de los compromisos establecidos en el Contrato de APP.

•

Modo de repago: El repago a las fuentes de financiamiento del proyecto de APP está
en función de la clasificación del proyecto (cofinanciado o autofinanciado) y puede
provenir de pagos periódicos que realiza el ente público al privado y/o del cobro de
tarifa a los usuarios.
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•

Distribución de riesgos: El reparto de los riesgos se realiza bajo el principio de
asignar el riesgo a la parte que esté mejor capacitada de administrarlo.

•

Empaquetamiento de actividades: Las actividades necesarias para el desarrollo de un
proyecto (diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento) pueden
estar todas a cargo del inversionista (contrato integral) o bien una combinación de
ellas. Si bien la responsabilidad sobre determinadas actividades puede variar entre
proyectos, bajo una APP, la gestión de la infraestructura queda en manos del privado
para que el sector público pueda prestar el servicio público a los usuarios. La
responsabilidad de la prestación del servicio público queda siempre en manos del
sector público razón por la cual una APP no es una privatización de servicios
públicos.

•

Inversión mínima: Las APP cofinanciadas de origen estatal requieren de montos de
inversión mínimos para ser desarrolladas, dependiendo del alcance de cada proyecto,
como:
o Proyectos de relevancia nacional, estos deben tener un CTI o CTP, en los
casos en que no contengan un componente de inversión, mayor a 10,000 UIT
(S/ 42 millones).
o En cuanto a los proyectos de competencia de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales el CTI o CTP, en caso de que no contengan un
componente de inversión, debe superar las 7 000 UIT (S/ 29.4 millones)

•

Desarrolla infraestructura pública, servicios públicos, entre otros: Las APP pueden
comprender bajo su ámbito, de manera enunciativa: Infraestructura pública en
general, Servicios públicos, Servicios vinculados a la infraestructura y servicios
públicos, Proyectos de investigación aplicada, Proyectos de innovación tecnológica.
o Generan compromisos al Estado:
Compromisos Firmes: Obligaciones de pago de importes específicos o cuantificables
y generados como contraprestación a lo previsto en el Contrato.
Compromisos Contingentes: Potenciales obligaciones de pago y se derivan por la
ocurrencia de uno o más eventos correspondientes a riesgos propios del proyecto de
APP.
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2.4.1

Ámbito de aplicación

De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 1362 en su artículo 2, emitido el 30 de octubre de
2018 en el diario oficial El Peruano, indica que, regula la Promoción de la Inversión Privada
mediante Asociaciones Público Privadas, así como las normas complementarias del Sistema
Nacional de Promoción de la Inversión Privada - SNPIP, son de aplicación a todas las
entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero - SPNF, que desarrollen
proyectos APP, es decir, a las entidades públicas del Gobierno Nacional, que incluye al
Seguro Social de Salud (EsSalud), los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales, así
como otras entidades públicas habilitadas. Respecto, al ámbito territorial, la Ley marco de
APP y su reglamento se aplican en todo el territorio nacional y en los tres niveles de
gobierno, siendo de cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario y/o sector público.
Ilustración 5 Ámbito de aplicación de la normativa de APP

Fuente: Web del Ministerio de Economía y Finanzas

2.4.2

Tipos de Proyectos APP

De acuerdo al 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, las APP pueden
emplearse para la implementación de proyectos en:
•

Infraestructura pública en general, incluyendo a: redes viales, redes multimodales,
vías férreas, aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura urbana de
recreación y cultural, infraestructura penitenciaria, de riego, de salud y de educación.
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•

Servicios públicos, incluyendo entre otros a: los de telecomunicaciones, energía y
alumbrado, de agua y saneamiento y otros de interés social, relacionados a la
educación, la salud y el medio ambiente, en este último caso, aquellos como el
tratamiento y procesamiento de residuos.

•

Servicios vinculados a infraestructura pública y servicios públicos que requiere
brindar al Estado, incluyendo entre otros a: sistemas de recaudación de peajes y
tarifas y Centros de mejor atención al ciudadano.

•

Proyectos de investigación aplicada.

•

Proyectos de innovación tecnológica.

Asimismo, el MEF define dos tipos de proyecto:
•

Infraestructura pública: Un proyecto para el diseño, construcción, financiamiento y
transferencia de una carretera de alcance nacional que uno dos regiones de la zona
sur del país.

•

Servicios públicos: Un proyecto para el diseño, financiamiento, construcción,
operación, mantenimiento de sistemas de redes de distribución de agua potable de 10
provincias del sur del país.

De acuerdo al artículo 43 del Decreto Legislativo Nro. 1362, los proyectos destinados a la
prestación de servicios vinculados a infraestructura pública o servicios públicos, los de
investigación aplicada y/o los de investigación tecnológica, así como aquellas APP que no
contengan componentes de inversión, se tramitan a través de un procedimiento simplificado,
conforme a las fases y plazos establecidos en el Reglamento. Por tanto, la complejidad en su
diseño no exige el nivel y el detalle de estudios que requiere un proyecto de gran envergadura
de infraestructura pública y servicios públicos.
2.4.3

Principios

De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 1362, los principios que se aplican en todas las fases
vinculadas al desarrollo de las APP son ocho: (i) Competencia, (ii) Transparencia, (iii)
Enfoque de resultados, (iv) Planificación, (v) Responsabilidad presupuestal, (vi) Integridad,
(vii) Valor por dinero y (viii) Adecuada distribución de riesgos, presentados a continuación:
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Ilustración 6 Principios para el desarrollo de una APP

Fuente: Web del Ministerio de Economía y Finanza

a. Competencia
El principio de Competencia establece que los procesos de Promoción de la inversión
privada promueven la competencia e igualdad de trato entre los postores, y evitan conductas
anticompetitivas o colusorias. Con un proceso competitivo se propicia la selección de un
postor con mejor capacidad y experiencia para cumplir con el objeto del proyecto, y con la
mejor propuesta.
Bajo este principio también se señala que debe existir igualdad de trato entre todos los
postores, lo que implica que no pueden establecerse requisitos que den mayor oportunidad
de participación o puntuación a condiciones que no respondan al objetivo principal del
proyecto. Así, otorgar un mayor puntaje a empresas nacionales por el solo hecho de tener
dicha condición (el denominado componente nacional) podría no estar en línea con el
principio de Competencia.
b. Transparencia
Bajo este principio se dispone que la información cuantitativa (análisis y proyecciones
numéricas, etc.) y cualitativa (estadísticas, descripción y análisis de temas del proyecto, etc.)
que se utilice para la toma de decisiones en la etapa de evaluación, desarrollo,
implementación y rendición de cuentas de un proyecto de APP, es de acceso y conocimiento
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público en virtud del principio de publicidad reconocido en las normas que regulan el acceso
a información pública en el Perú.
c. Enfoque de resultados
El principio de Enfoque de resultados establece que las entidades públicas, en el desarrollo
de sus funciones, adoptan las acciones que permitan la ejecución oportuna de la inversión
privada, así como identifican e informan las trabas existentes que afecten el desarrollo de los
proyectos de APP. Constituyen reglas para la aplicación de este principio en la toma de
decisiones de las entidades públicas, las siguientes:
•

Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por aquella que
permita la ejecución oportuna del proyecto, promueva la inversión, garantice la
disponibilidad del servicio y/o permita alcanzar o mantener los niveles de servicio
del proyecto.

•

En todas las fases del proyecto, las entidades públicas deben dar celeridad a sus
actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en meros formalismos.

•

En caso de controversias durante la ejecución del proyecto, cuando se cuenten con
pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar que es más
conveniente en términos de costo beneficio, optar por el trato directo en lugar de
acudir al arbitraje, la entidad pública debe optar por resolver dichas controversias
mediante trato directo.

d. Planificación
El principio de Planificación, establece que el Estado, a través de las entidades públicas
titulares de proyectos, prioriza y orienta el desarrollo ordenado de las APP y los Proyectos
en Activos, según las prioridades y planes nacionales, sectoriales, regionales y locales,
considerando para ello la política de descentralización del país. La planificación de la cartera
de proyectos de estas entidades debe considerar sus necesidades y el impacto
socioeconómico de los proyectos generándose una cartera referencial de proyectos por cada
entidad.
Debido a la complejidad y el alcance de largo plazo, se requiere además un compromiso y
consenso con la sociedad civil para el uso exitoso de las APP, siendo éste especialmente el
caso cuando las APP proveen servicios públicos que son esenciales. La consulta activa y el
involucramiento con los actores de las APP deben ser elementos integrales del proceso de
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desarrollo del proyecto. Debe promoverse el involucramiento de los usuarios finales en la
definición del proyecto y sus especificaciones de servicios, de manera que el proyecto sea
percibido como legítimo.
e. Responsabilidad presupuestal
Las APP, independientemente de su clasificación como autofinanciadas o cofinanciadas, o
de su origen por iniciativa estatal o iniciativa privada, conllevan a que el Estado asuma por
largos años compromisos de pago firmes (obligación de pago cierta de montos específicos o
cuantificables) o contingentes (posibles pagos que se activarán solo ante la ocurrencia de
determinados supuestos previstos en el contrato, a esto se le denomina contingentes fiscales)
que obligarán al Estado a destinar recursos públicos para cumplir con sus obligaciones.
Sumado a ello, debe tenerse presente que el ciclo presupuestal es de periodicidad anual, por
lo que existe el riesgo que la fecha para cumplir con los compromisos de pago no calce con
la disposición de los recursos públicos necesarios.
En vista de ello, la normativa de APP exige que las entidades públicas tengan en
consideración su capacidad de pago, es decir su capacidad presupuestal tanto en monto como
en oportunidad, para asumir los compromisos de pago en los contratos de APP, a fin de no
comprometer el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la
prestación regular de los servicios públicos.
f. Integridad
El principio de Integridad establece que la conducta de quienes participan en los Procesos
de Promoción está guiada por la honestidad, la rectitud, la honradez y la veracidad, evitando
cualquier práctica indebida, la que, en caso de producirse es comunicada a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna.
g. Valor por dinero
El principio de Valor por dinero tiene como objeto la búsqueda de la combinación óptima
entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta
una adecuada distribución de riesgos en todas las fases del proyecto de APP. La generación
de valor por dinero en las fases de desarrollo de las APP es responsabilidad de la entidad
pública y puede darse, entre otros, al momento de:
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•

Priorizar los proyectos que promuevan la disponibilidad de la infraestructura o
servicios relacionados al proyecto.

•

Seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada para llevar a cabo el proyecto,
teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de elegibilidad.

•

Identificar los riesgos y distribuirlos a aquella parte con mayores capacidades para
administrarlos.

•

Asegurar las condiciones de competencia, a través de un Proceso de Promoción
transparente, garantizando la igualdad de condiciones entre todos los participantes.

•

Establecer mecanismos de pago vinculados a la prestación del servicio y/o
disponibilidad de la infraestructura.
Ilustración 7 Generación de valor por dinero en las distintas fases de una APP

Fuente: Web del Ministerio de Economía y Finanzas

h. Adecuada distribución de riesgos
Vinculado al Valor por dinero, este principio establece que debe existir una adecuada
distribución de riesgos entre las partes (pública y privada), de manera que los riesgos sean
asignados a aquella parte con mayores capacidades para administrarlos, considerando el
perfil de riesgos del proyecto. La mayor capacidad para administrarlos puede entenderse
como contar con mayor experiencia, conocimiento o herramientas para evitar su ocurrencia
o que en caso ocurran, pueda mitigarlos de la mejor forma y al menor costo posible.
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Si bien existen determinados riesgos que por lo general son asumidos por la parte privada,
tales como el riesgo de diseño y de construcción, la distribución final de riesgos dependerá
de diversos factores como el tipo del proyecto de APP y el objeto del mismo, por lo que la
normativa de APP señala que para la adecuada distribución de éstos debe tenerse en cuenta
el perfil de los riesgos por cada proyecto de manera particular. Debe considerarse que los
riesgos retenidos por el Estado son un factor clave para el análisis de impacto fiscal.
2.4.4

Normativa

Los siguientes decretos y resoluciones que mencionaremos a continuación, es la legislación
vigente a la fecha en que elaboró este trabajo de investigación, la información fue extraída
de la web del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley y Reglamento
•

Decreto Legislativo Nro. 1362, que regula la promoción de la inversión privada
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

•

Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nro. 1362.

Política
•

Decreto Supremo Nro. 077-2016-EF, que aprueba la Política Nacional de promoción
de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Lineamientos
•

Resolución Directoral Nro. 001-2019-EF/68, que aprueba lineamientos para el
diseño de contratos de Asociación Pública Privada.

•

Resolución Ministerial Nro. 461-2017-EF/15, aprueban la Resolución Directoral
Nro. 001-2019-EF/68.

•

Resolución Directoral Nro. 001-2017-EF/68.01, que aprueba los lineamientos para
la elaboración del Informe multianual de Inversiones en Asociaciones Público
Privadas para el año 2017.

•

Resolución Directoral Nro. 005-2016-EF/68.01, que aprueba los lineamientos para
el desarrollo de las fases de formulación y estructuración entre los proyectos de
APPs.
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•

Resolución Ministerial Nro. 167-2016-EF/15, que aprueba los lineamientos para la
asignación de riesgos en los contratos de las APPs.

•

Resolución Directoral Nro. 001-2016-EF/68.01, que aprueban criterios generales
para la atención de consultas técnico normativas en materia de APPs.

•

Resolución Directoral Nro. 004-2016-EF/68.01, que aprueba los lineamientos para
la aplicación de criterios de elegibilidad de los proyectos APP.

2.4.5

Clasificación y origen de proyectos

De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento, las APPs se clasifican en:
a. Autofinanciada. Aquellas APP con capacidad propia de generación de ingresos, que
no requiere cofinanciamiento del sector público y cumple con las siguientes
condiciones:
•

Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado, es decir, las
garantías financieras requeridas no superan el 5% del Costo Total de la Inversión o
Proyecto (CTI o CTP).

•

Las garantías no financieras tienen una probabilidad nula o mínima de demandar
cofinanciamiento. Es decir, la probabilidad de demandar cofinanciamiento no sea
mayor al 10%, para cada uno de los primeros cinco años de vigencia de la cobertura
de garantía prevista en el contrato.

b. Cofinanciada. Aquellas APPs que requieren cofinanciamiento, u otorgamiento o
contratación de garantías financieras o no financieras que tienen probabilidad
significativa de demandar cofinanciamiento.
Ilustración 8 Diferencia entre una APP Autofinanciada y Cofinanciada

Fuente: Web del Ministerio de Economía y Finanzas
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De acuerdo a su origen, los APPs son originadas por iniciativa de las entidades públicas
titulares de proyectos, o por el sector privado, mediante la presentación de Iniciativas
Privadas (IP).
Iniciativa Estatal. En este caso las APPs son originadas por iniciativa de las entidades
públicas, es decir, los Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales u otras
entidades públicas habilitadas. Bajo este tipo de origen, los proyectos APP surgen del
proceso de planeamiento de cada entidad, la cual identifica las necesidades de la población
y los proyectos que puedan responder a estas necesidades.
Iniciativa Privada. En este caso las APPs son originadas por personas jurídicas del sector
privado, nacionales o extranjeras, los consorcios de estas últimas, o los consorcios de
personas naturales con personas jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras,
presentan iniciativas para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de APP.
Las Iniciativas Privadas Autofinanciadas (IPA) de ámbito nacional y de las entidades
habilitadas por Ley, así como las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) de todas las
entidades públicas titulares de proyectos, se presentan ante Proinversión, que actúa como
Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP). Por su parte, las IPA de ámbito
regional o local, son presentadas ante los OPIP de los Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales, según corresponda.
Ilustración 9 Diferencia de APP, según su origen

Fuente: Web del Ministerio de Economía y Finanzas

2.4.6

Datos estadísticos

Los datos que presentaremos a continuación fueron extraídos de la página web del Ministerio
de Economía y Finanzas, y hacen referencia a datos relacionados con las APP:
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Desde su implementación en 2008 hasta 2014, la adjudicación de proyectos por APP tenía
una media de 7.8 proyectos adjudicados por año y entre 2015 y 2018 la media de proyectos
adjudicados bajo a 2.25 proyectos por año. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Ilustración 10 Número de proyectos APP adjudicados vs Monto de Inversión en el Perú

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

Contrariamente podemos observar que en 2016 se movió con un proyecto un monto mayor
que en 2010 que tuvo 10 proyectos adjudicados. Si bien es cierto la desaceleración
económica se notó ampliamente por la disminución de proyectos también podrían existir
otros factores para responder la disminución de adjudicaciones.
En los años de vigencia de las asociaciones público privadas la cantidad de proyectos
adjudicados en Perú fue en su mayoría en proyectos de energía, transporte y comunicaciones,
aunque en los montos de inversión en proyectos de transporte doblaron a la cantidad
invertida entre energía y comunicaciones combinados.
Ilustración 11 Número de proyectos adjudicador por sector en el Perú

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
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En el Gráfico podemos observar cuales son las APPs que tienen mayor preponderancia en
nuestro país.
Ilustración 12 APP según el sector económico en el Perú

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

En el Gráfico anterior vemos los importes que requieren las APPs de acuerdo al sector en
que se invierte, y es claramente el sector transporte el que ha tenido una mayor inversión del
sector privado.
Según las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas la inversión es autofinanciada
en un 55%, mientras que las inversiones cofinanciadas representan un 45% de la inversión
en APPs.
Ilustración 13 Inversión por tipo de proyecto: Autofinanciada y Cofinanciada

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
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2.5

Esquema de retribución económica de las APP

Para una APP el escoger el esquema de retribución que utilizará para valorizar los futuros
flujos que tendrá la asociación con respecto a su inversión en el nuevo proyecto es de vital
importancia para saber si esta APP estará ganando dinero o para saber de alguna manera
certera los flujos futuros que tendrá de ingreso y saber si podrá cubrir sus costos de
construcción de infraestructura o desarrolla al igual si podrá cubrir los costos futuros de
operación y mantenimiento. En el siguiente grafico podemos observar las formas de
retribución económica que existe para proyectos de APP:
Ilustración 14 Formas de retribución económica de las APP

Fuente ESAN

Algunas de estos esquemas de retribución económica previamente vistos dependen de la
demanda futura que tendrá el concesionario con la infraestructura construida. Para el trabajo
de investigación en desarrollo nos basaremos únicamente en la retribución independiente de
la demanda que tendrá a futuro el concesionario. Estos esquemas con el de “Pago por hitos
o avance de obra” y el “Pago por disponibilidad”.
2.5.1

Pago por hitos o avance de obra

El modelo de pago por hitos o avance de obra divide la concesión en la parte de construcción
de la infraestructura y la parte de operación de la concesión. Al proyecto de infraestructura
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del proyecto se le divide en hitos constructivos a los que se asignan valor de coste y fechas
de terminación determinadas. Todos esto hablando en términos de construcción o desarrollo
del proyecto lo cual no implica remuneraciones por operación de lo desarrollado o
construido. Los hitos de proyecto coinciden con eventos significativos del proyecto que
marcan la separación de fases del proyecto los cuales son pautados antes de la firma de
contrato. Cada hito cuenta con su propio costo que será necesario para alcanzar el hito, por
lo que la suma de todos los hitos viene a ser el presupuesto o costo total presupuestado del
proyecto. En resumen, el constructor va recibiendo su remuneración por inversión o
construcción según va terminando los hitos determinados por contrato en los plazos
establecidos, pudiendo implicar penalidades en caso no cumplir con los cronogramas o
retrasos en el pago de la remuneración en caso la valorización presentada por la constructora
no sea aceptada o tenga observaciones por la supervisión.
2.5.2

Pago por disponibilidad

El pago por disponibilidad en una concesión al igual que en pago por hitos se divide entre la
parte de desarrollo o construcción de la infraestructura y la parte de operación de la
concesión. Se trata de la división de la etapa de inversión y la etapa de operación. Al inicio
se deberá presentar un presupuesto total de la inversión con plazos determinados para la
terminación de la infraestructura y los plazos para el inicio de operaciones de dicha
infraestructura. Con la terminación de la infraestructura y que esta se encuentre lista para su
operación se dará el visto para el inicio del pago de la remuneración por inversión (RPI) al
concesionario. El plazo de los pagos del RPI suelen ser indicados en la publicación del
concurso siendo el monto de RPI el cual entra también en concurso. La empresa al entrar
con el monto de RPI fijo ya tiene certidumbre de cuáles serán sus ingresos por la
infraestructura en una cierta cantidad de años lo cual le ayuda a tener un mejor control de
los flujos de la concesión. Estos ingresos por RPI se dan a la par con las remuneraciones por
operación que tiene el concesionario.

2.6

Infraestructura de Saneamiento en el Perú

En el Perú existe un gran problema en lo que se refiere al ámbito de servicios de agua y
saneamiento. Esto a la falta de infraestructura de conexión de agua potable al igual a la falta
de redes de desagüe y la falta de plantas de tratamiento de aguas servidas. Según el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el país hay aproximadamente 5
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millones de personas que no cuenta con agua potable, 11 millones carecen de alcantarillado
por lo cual estos no cuentan con una buena calidad de vida. Solo se recicla en plantas de
tratamiento el 62% del desagüe captado por las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento (EPS). En el siguiente grafico se puede ver la situación nacional en lo que se
refiere al acceso de agua potable y servicio de desagüe y tratamiento de aguas servidas.
Ilustración 15 Ámbito de prestadores de servicios en Saneamiento

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2.6.1

Infraestructuras de saneamiento

En la actualidad en el Perú existen Sedapal y 49 EPS entre grandes medianas y pequeñas.
Según el Ministerio de Vivienda la gran mayoría de estas se encuentran en situación
económicas críticas. El ministerio tiene como objetivo a mediano plazo que los operadores
puedan lograr recursos propios para mejorar la calidad del servicio y que este sea
garantizado.
•

SEDAPAL pertenece al Gobierno Centrar y este tiene más de un millón de
conexiones.

•

16 EPS grandes abastecen entre 40 mil y 250 mil conexiones

•

13 EPS son medianas cuentan entre 15 mil y 40 conexiones

•

20 EPS son pequeñas y cuentas con 14mil conexiones
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Ilustración 16 Las EPS en el Perú

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2.6.2

Inversión en infraestructura de saneamiento

Actualmente hay dos frentes en lo que es la inversión en saneamiento el primero es el
fortalecimiento de las infraestructuras que existen de ya y el otro frente se encuentra en la
inversión de nuevas EPS para cubrir las zonas que carecen con estos servicios.
En el primer frente el ministerio de vivienda se plantea lo siguiente:
•

Dar continuidad y sostenibilidad a las capacidades transferidas

•

Mejorar las capacidades de recursos humanos

•

Dotar a las EPS de equipamiento mínimo para procesos operativos comerciales

•

Saneamiento financiero de los operadores

•

Garantizar taridas reales

•

Vincular subsidio y financiamiento por resultados

•

Mejorar la supervisión, fiscalización y calidad de servicios

•

Sensibilizar a la población sobre el valor del agua y el pago oportuno del servicio

•

Otorgarles asistencia técnica

•

Promover la integración de localidades vecinas con las EPS

•

Otorgar autonomía real para que operen como empresas

•

Establecer reglas claras en su rol público y su relación con el sector privado.
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En el segundo frente tenemos la inversión en nuevas infraestructuras de saneamiento.
Actualmente en pro inversión se encuentran en formulación 9 proyectos de iniciativa privada
IPC Cofinanciadas que involucran inversión en infraestructura de saneamiento:
•

IPC - Mejoramiento y ampliación del servicio de abastecimiento de agua para el uso
poblacional en la ciudad de Cajamarca

•

IPC - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e infraestructura complementaria
para la ciudad de Huaraz

•

IPC - Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de
Tarapoto

•

IPC - Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, provincia de
Cañete

•

IPC -Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para un Chiclayo sostenible

•

IPC -Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, provincia de
Chincha, Ica

•

IPC- Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, ciudad de
Cajamarca

•

IPC- Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, provincia de
Cusco

•

IPC- Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, provincia de
Trujillo

2.6.3

Tecnología para infraestructura de saneamiento

El desarrollo de la tecnología en el mundo no es ajeno para las nuevas infraestructuras de
agua y saneamiento. Según el portal de Improving Lives hay una serie de mejoras y nuevas
tecnologías que pueden ser implementadas en los servicios de agua saneamiento y
alcantarillado para que los controles de consumo de estos servicios sean más detallados y
además para poder llegar a una mayor cantidad de usuarios. A continuación, se detallan las
mejoras que menciona el portal:
•

Medición inteligente: un componente de la red inteligente que permite obtener
lecturas de medidores a pedido sin necesidad de lecturas manuales de los medidores
para transmitir información.
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•

Distritos Hidrométricos: un discreto subsistema de una red de distribución de agua
en el que suministro y consumo de agua pueden medirse independientemente del
resto del sistema.

•

Medición de la Presión: sistema de control de presión dentro de los sistemas; la buena
gestión de la presión es el elemento fundamental de una buena gestión de fugas e
infraestructura.

•

Detección activa de fugas: una serie de procesos para llevar adelante encuestas de
detección de fugas con el fin de reducir las pérdidas de agua en los sistemas de
distribución, minimizar riesgos en salud pública, pérdidas económicas y conservar
agua.

•

Sistemas de información de la gestión: herramientas muy importantes para
administrar eficientemente la provisión de agua.

•

Sistemas de gestión de relaciones con los clientes: sistemas digitales que ofrecen
facturación más precisa y procesamiento de pagos, como también menores tiempos
de respuesta para cambios de domicilio y facturaciones, bajas y altas al servicio y
otras funciones.

•

Sistemas de información geográfica: una colección organizada de datos espaciales,
incluyendo eventos y datos específicos.

•

Control de supervisión y adquisición de datos: programa que se apoya en datos
obtenidos en tiempo real, con capacidad de automatización desde un nivel básico
hasta un nivel altamente sofisticado.

•

Modelo hidráulico: es una herramienta esencial para la planificación, diseño,
operación y optimización de las redes de distribución hídrica.

48

3

CAPITULO III: DESARROLLO DE LOS MODELOS DE FINANCIAMIENTO

3.1

Antecedentes del proyecto

De acuerdo con la información presentada por PROINVERSION, se muestra la cronología
del proyecto:
•

Declaratoria de interés: 21 Marzo 2018

•

Expresión de terceros interesados: 19 Junio 2018

•

Convocatoria al concurso de proyectos integrales: 16 Julio 2018

Características generales del proyecto:
1. Modalidad de contratación: concesión (DFBOT)
2. Plazo: 30 años.
3. Monto referencial de inversión: s/ 841 millones (sin igv).
4. Forma de retribución propuesta:
•

Remuneración por inversiones (RPI)

•

Remuneración por operación y mantenimiento (RPMO)

5. Cofinanciamiento: con cargo al presupuesto del MVCS para remunerar la RPI y
RPMO.
6. Patrimonio neto mínimo del concesionario: S/ 252 315 166,00
7. Capital social mínimo requerido al concesionario: S/ 151 389 100,00
8. Garantía de fiel cumplimiento de contrato:
Ilustración 17 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Fuente: Proinversión

9. Factor de competencia: Menor valor presente de la RPI y RPMO concursable.
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10. Entidades Competentes
Ilustración 18 Entidades competentes en PTAR Titicaca

Fuente: Proinversion

Beneficios sociales y ambientales del proyecto:
La descontaminación del Lago Titicaca es una necesidad pública. La población considera
urgente solucionar la problemática de las aguas residuales.
•

Contribuye en la reducción de enfermedades de agentes contaminantes.

•

Promueve el aumento en la actividad turística.

•

Favorece la reducción de la contaminación del ecosistema y las emisiones por
cambio climático, así como su recuperación ambiental.

•

Aporta al cumplimiento de las políticas, planes y estrategias nacionales,
subnacionales y compromisos internacionales para el manejo sobre biodiversidad,
protección de humedales y cambio climático asociada al Lago Titicaca
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3.2

Alcance del proyecto
Ilustración 19 Alcance del proyecto PTAR Titicaca

Fuente: Proinversion

Diseño, Financiamiento, Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Operación y
Mantenimiento:
•

Colectores principales,

•

Cámaras de bombeo,

•

Líneas de impulsión,

•

Sistemas de tratamiento de aguas residuales y

•

Disposición final

Componentes del Proyecto
•

DFBOT: En 6 localidades (Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho)

-

Componente 1: Colectores principales de gravedad

-

Componente 2: EBARS, líneas de impulsión, PTARS, emisarios y cierre de
infraestructura existente.

•

O&M: En 4 localidades (Azangaro, Huancané, Lampa y Yunguyo)

-

Componente 3: Colectores, EBARS, líneas de impulsión, PTARS, emisarios.

Aspectos Financieros:
 Remuneración por Inversiones (RPI) (Valor máximo): S/ 136 207 946.33
•

RPI será un valor fijo pagado durante 15 años, con una frecuencia semestral.

•

Fecha de Inicio de Pago.
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•

Componente 1 se realizarán durante los primeros 18 meses de la Concesión y antes
del Cierre Financiero.

•

Los CAO se reconocerán con posterioridad al Cierre Financiero

 Remuneración por Operación y Mantenimiento (RPMO) (Valor máximo de la
contraprestación): S/ 58 083 288.12
•

Concursable S/ 55 760 577,70

Desde el inicio de la Operación de la infraestructura de las localidades de Ayaviri, Moho,
Juliaca, Puno, Ilave y Juli, hasta el final de la Concesión.
•

No concursable S/ 2 322 710,42

Desde el inicio de la Operación de la infraestructura existente de las localidades de
Azángaro, Huancané, Lampa y Yunguyo hasta el final de la Concesión.
•

La RPMO está sujeta a deducciones por incumplimiento de los Niveles de Servicio

Mecanismo de Pago: Hitos Constructivos
Ilustración 20 Mecanismo de Pago: Hitos Constructivos

Fuente: Proinversión

Aspectos del contrato:
a. Bienes de la Concesión: Todos los bienes son de titularidad del Estado Peruano.
•

Disponibilidad de terrenos

•

Bienes existentes
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•

Servidumbres

b. Socio estratégico
•

Operador

•

Participación mínima: 35%

•

Participación mayoritaria

•

Derecho a voz y voto

c. Cronograma de la APP
Ilustración 21 Cronograma de la PTAR Titicaca

Fuente: Proinversión

3.3

Análisis de riesgos

La metodología que utilizaremos para el análisis de riesgos del Proyecto de inversión PTAR
Titicaca, para ambos esquemas: Pago por hitos y Pago por disponibilidad.
El riesgo es un evento potencial que en caso de ocurrencia tiene un efecto negativo
(generalmente) o positivo en al menos uno de los objetivos de un proyecto, tales como: plazo,
costo y/o calidad.
El análisis de riesgos es una de las fases de una disciplina que ha tenido un rápido
crecimiento en los últimos años en proyectos de infraestructura y servicios. En general la
gestión de riesgos es una parte central de la administración estratégica de una organización
pública o privada, y puede ser definida como un proceso sistematizado mediante el cual una
entidad metódicamente toma en consideración los riesgos que se generan en las distintas
actividades que realiza y que afectan directamente los resultados derivados de su función de
producción. El objetivo de este análisis es minimizar que un proyecto, se vea afectado por
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incrementos de costos, aumento de plazos, dificultades financieras, mermas de la demanda
u otros factores que determinen que la empresa desarrolladora deba aplicar recursos en
magnitudes mayores a las previstos o que los resultados devenguen ingresos
significativamente menores a los esperados o que no estén disponibles en el momento
planificado, incluido efectos que podrían derivar en el término del contrato APP. A
continuación, mostraremos un gráfico que encierra los riesgos macros del negocio PTAR
Titicaca:
Ilustración 22 Riesgos macro del negocio PTAR Titicaca

Fuente: Elaboración propia

La identificación de los riesgos en un proyecto APP y las propuestas de medidas para
mitigarlos tiene por objetivo tener una aceptación razonable de todas las partes
comprometidas en un proyecto APP, en particular el sistema financiero. Los riesgos
inherentes a un proyecto APP deben ser absorbidos o asignados al agente que esté mejor
preparado para afrontarlos sujeto al objetivo de minimizar los costos de mitigarlos.
Los riesgos de sobrecostos a través del tiempo de concesión de la APP PTAR Titicaca.
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Ilustración 23 Riesgos de sobrecostos en PTAR Titicaca

Fuente: Elaboración propia

En general la estrategia de gestión de riesgos establece un tratamiento apropiado para cada
uno de ellos, entre los que se destacan:
•

Reducción del riesgo: Consiste en reducir directamente la probabilidad de ocurrencia
de una falla, como por ejemplo un buen estudio de demanda e ingresos, minimiza la
posibilidad de un ingreso menor que el estimado o un buen estudio de ingeniería
básica reduce la posibilidad de cambios en las estructuras por problemas de mecánica
de suelos.

•

Evasión del riesgo: Consiste en eludir la probabilidad del riesgo por medio de la
adopción de una vía de acción alternativa, como por ejemplo un buen estudio y
catastro de los sitios con significación medioambiental e histórica, que permita
minimizar y de ser posible eludir las actividades en esas áreas.

•

Mitigación del impacto: Consiste en reducir las consecuencias probables de una falla,
si es que ésta ocurre, como por ejemplo desarrollar planes de contingencias de
emergencias en caso de accidentes, disponer de seguros ante ciertos eventos, etc.

•

Aceptación del riesgo: Consiste en aceptar de manera consciente el riesgo que no
puede ser reducido, eludido o mitigado, o en el que los costos de dicha acción no se
justifiquen.
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La estructuración de riesgos en el Proyecto PTAR Titicaca, consiste en asignar
responsabilidades, derechos y riesgos a cada una de las partes del contrato APP. Esta
asignación es detallada en el contrato APP.
En términos comerciales importantes, como el esquema de productos necesarios, las
responsabilidades y riesgos asumidos por cada una de las partes y cómo se pagará a la parte
privada, que es donde entra a tallar nuestro objetivo del Trabajo de investigación, ya que
estamos tomando como tema de análisis dos esquemas de financiamiento: Pago por hitos y
Pago por disponibilidad.
Los riesgos que hemos podido identificar para la estructuración del Proyecto PTAR Titicaca,
son los siguientes:
Ilustración 24 Riesgos para la estructuración del proyecto PTAR Titicaca

Fuente: Elaboración propia

La estimación y priorización de riesgos es muy útil para darle la importancia a los diferentes
riesgos que tenemos, debido a que algunos riesgos serán más importantes que otros en
términos de probabilidad y la gravedad de su impacto en los resultados del Proyecto PTAR
Titicaca.
La asignación de riesgos, en el contexto de una APP, significa decidir cuál parte del contrato
de APP asumirá los costos (u obtendrá los beneficios) de un cambio en los resultados del
proyecto derivados de cada factor de riesgo. Asignar bien los riesgos del proyecto es una de
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las principales formas en que las APP pueden lograr un mejor valor por dinero. Se señala
que hay dos objetivos principales de la asignación de riesgos:
a. Crear incentivos para las partes para gestionar bien los riesgos, y con ello, mejorar
los beneficios del proyecto o reducir los costos.
b. Reducir el costo total del riesgo del proyecto, "asegurando" a las partes contra los
riesgos que no estén dispuestos a asumir.
Una vez se tenga establecidas las partes que asumirán determinados riesgos, se procederá a
asignar los riesgos a una Matriz de riesgos, en esta se enumeran los riesgos del Proyecto
PTAR Titicaca, ordenados por categorías y los responsables de cada uno de ellos. Estas
matrices generalmente son revisadas antes de la firma del contrato de concesión y forman
parte de los anexos del contrato.
Las matrices de riesgo es el producto final de un Análisis de riesgos, para el Proyecto PTAR
Titicaca, hemos elaborado una matriz con ese fin. Para ver más a detalle las matrices de
riesgos del Proyecto PTAR Titicaca, ver el Anexo N° 01.

3.4

Desarrollo del modelo Pago por Hitos

Con la finalidad de llevar a cabo un Flujo de caja de este proyecto, bajo la modalidad de
Pago por Hitos, tomamos información de PROINVERSION, tales como: las bases del
concurso, supuestos de costos y financiamientos calculados por uno de los participantes de
la licitación de este proyecto, y obtuvimos los siguientes resultados:
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a.

Información Inicial del Proyecto
Tabla N° 01 Información Inicial del Proyecto – Pago por Hitos

Tabla N° 02 CAPEX/OPEX – Pago por Hitos

En las tablas Nro. 01 y Nro. 02 podemos apreciar la información básica que utilizamos para
la elaboración de un flujo de caja y demás indicadores, con la finalidad de la evaluación de
la modalidad Pago por Hitos.
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b.

Proyección de Estado de Resultados

Con la información proporcionada se pasó a realizar el estado de resultados por los 30 años
de concesión del proyecto. Para luego poder proceder con la realización del flujo de caja del
proyecto. A continuación, veremos la proyección resumida con los 3 años de ingresos por
RPI y el RPMO por los años de operación.
Tabla N° 03 Proyección de Estado de Resultados – Pago por Hitos
Año
Ingresos
RPI
RPMO
Total Ingresos
Gastos
OPEX
Depreciación
Otros Gastos
Total gastos

3%
3

3%
4

3%
5

3%
16

3%
17

3%
18

3%
28

3%
29

111,162,253
17,600,996
128,763,249

18,129,026
18,129,026

18,672,897
18,672,897

25,847,656
25,847,656

26,623,086
26,623,086

27,421,778
27,421,778

36,852,577
36,852,577

37,958,154
37,958,154

15,840,896
16,989,899
780,876
33,611,671

16,197,317
16,989,899
780,876
33,968,092

16,561,756
16,989,899
780,876
34,332,531

21,154,505
16,989,899
780,876
38,925,280

21,630,482
16,989,899
780,876
39,401,256

22,117,167

27,628,841

28,250,490

780,876
22,898,043

780,876
28,409,717

780,876
29,031,366

95,151,577 -15,839,066 -15,659,635 -13,077,624 -12,778,171
27,118,200
-4,514,134
-4,462,996
-3,727,123
-3,641,779
68,033,378
-9,350,501
-9,136,392
,
, 6 -11,324,932
, 50,833 -11,196,639
,330, 6
3,9
, 5
,
, 8
Fuente: Elaboración propia

4,523,735
1,289,264
3,234,470
,5 3, 35

8,442,860
2,406,215
8,6,036,645
,860

8,926,788
2,544,135
6,382,654
8,9
6, 88

Utilidad Operativa
Impuesto a la renta
NOPAT

c.

Proyección de emisión y cronograma de bonos.

En la tabla N° 04 observamos que en los 3 bonos obtenidos durante los tres primeros
años de empezado el proyecto y con un plazo de 15 años cada uno.
Tabla N° 04 Proyección de emisión y cronograma de bonos – Pago por Hitos
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d.

Flujo de Caja Libre

Tabla N° 05 Flujo de Caja Libre – Pago por Hitos

En la tabla N° 05 observamos el Flujo de caja por los 30 años que durará la concesión, en
ésta plasmamos los datos del NOPAT, el WACC, y los Bonos. Obteniendo como resultado
un TIR de 9.02% y un VAN de US$ 367,293
e.

Cálculo del WACC y el Valor actual del proyecto

Tabla N° 06 Cálculo del WACC – Pago por Hitos

En la tabla Nro. 06 vemos los datos que se necesitaron para calcular el WACC tales como la
beta, la beta desapalancada, el COK, entre otros, observamos que el proyecto tiene fondos
propios de aproximadamente US$ 46 millones y una deuda de aproximadamente US$ 69
millones, asumiendo un costo financiero de 9.5% y una tasa impositiva del 28.5%, con un
Beta de 1.54 (extraído de una base de datos de Damodaran) y una Beta desapalancada de
0.74. Por otro lado, tenemos como dato del mercado una rentabilidad del mercado de 9.7%.
Con estos datos el costo de capital (COK) es de 12.2% y el WACC de 8.96%. En el Flujo de
caja que presentaremos a continuación indicaremos los flujos descontados de caja a la tasa
del 8.96%.
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Tabla N° 07 Remuneración por inversión – Pago por Hitos

En la tabla Nro. 07 podemos apreciar el cálculo de Remuneración por inversión que se tiene
año a año traído a valor presente.
Con la obtención del WACC se procedió finalmente al cálculo del VAN del proyecto y al
VAN de los inversionistas del proyecto obteniendo los siguientes resultados.
Tabla N° 08 Valor Actual Neto – Pago por Hitos

WACC
TIR
VAN

8.96%
9.02%
367,293

COK
12.23%
TIR Inv
21.79%
VAN Inv
15,397,177
Fuente: Elaboración propia

3.5

Desarrollo del modelo Pago por Disponibilidad

Al igual que con el otro modelo para realizar el flujo de caja del proyecto y su evaluación
financiera por el modelo de Pago por Disponibilidad se tomó la información disponible del
concurso público de la página de PROINVERSION la cual se denota a continuación: bases
del concurso, supuestos de costos y financiamiento calculado por uno de los participantes de
la licitación del proyecto.
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a. Información Inicial del Proyecto
Tabla N° 09 Información Inicial del Proyecto – Pago por Disponibilidad

Tabla N° 10 CAPEX/OPEX – Pago por Disponibilidad

En el tabla N° 09 observamos la información recabada a través del portal de ProInversion
como los plazos del proyecto, los montos de Remuneración por Inversión (RPI) Y
Remuneración por Mantenimiento y Operación (RPMO) y el capital mínimo de la empresa
que desarrolle el proyecto.
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En la tabla N° 10 se observan los cálculos de costos que realizo la empresa que participo en
la licitación al igual de otros supuestos tomados por la compañía.
b. Proyección de Estado de Resultados
Con la información proporcionada se pasó a realizar el estado de resultados por los 30 años
de concesión del proyecto. Para luego poder proceder con la realización del flujo de caja del
proyecto. A continuación, veremos la proyección resumida con los 15 años de ingresos por
RPI y el RPMO por los años de operación.
Tabla N° 11 Proyección de Estado de Resultados – Pago por Disponibilidad

c. Proyección de emisión y cronograma de bonos.
Para el desarrollo del proyecto de estudiaron los requerimientos de efectivo que necesitara
el proyecto y con ello se llegó a la conclusión de la necesidad de la emisión de 3 bonos a una
tasa máxima de 9% que es la tasa de financiamiento de la compañía. A continuación, el
detalle de los cronogramas de los bonos resumidos:
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Tabla N° 12 Proyección de emisión y cronograma de bonos – Pago por Disponibilidad

d. Flujo de Caja Libre
Con los cálculos obtenidos con el estado de resultados y el cronograma de los bonos se
obtuvo la siguiente información para obtener el flujo de caja libre del proyecto, el flujo de
caja de financiamiento y el flujo de caja del inversionista los cuales se detallan a
continuación en el cuadro resumen:
Tabla N° 13 Flujo de Caja Libre – Pago por Disponibilidad

e. Cálculo del WACC y Valor actual del proyecto
Con toda la información obtenida sobre niveles de capital y financiamiento que necesitara
el proyecto solo faltaba obtener el COK de la compañía. Para la obtención del COK de la
empresa se obtuvo el rendimiento libre de riesgo (RL) y el rendimiento del mercado (RM) y
finalmente se obtuvo la tasa libre de riesgo de Perú. Para la obtención del Beta se recurrió a
la información brindada por DAMODARAN. Para apalancar la beta obtenida de
DAMODARAN se utilizó la fórmula de Hamada para apalancar y des apalancar beta. Con
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toda la data lista se procedió al cálculo del COK mediante el modelo CAPM (Capital Asset
Pricing Model) y con ello proceder finalmente al cálculo del WACC:
Tabla N° 14 Cálculo del WACC – Pago por Disponibilidad

Con la obtención del WACC se procedió finalmente al cálculo del VAN del proyecto y al
VAN de los inversionistas del proyecto obteniendo los siguientes resultados.
Tabla N° 15 Valor Actual Neto – Pago por Disponibilidad
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4

CAPITULO

IV:

COMPARATIVA

DE

LOS

MODELOS

DE

FINANCIAMIENTO

Pago por Hitos

Pago por Disponibilidad

Pago

Pago

En este modelo de pagos, la concesionaria Tiene un modelo de pago en que la
recibe pagos de acuerdo al avance de concesionaria recibe del Estado pagos con
construcción de la infraestructura de frecuencias determinadas en el contrato de
acuerdo a valorizaciones, indicadas en el concesión, independientes de la cantidad
contrato de concesión. Los pagos son de usuarios, por el derecho de explotación
necesarios para la finalización de la de la infraestructura. Son pagos necesarios
construcción

efectuada

por

la

privada.

parte para asegurar la inversión hecha, así como
los costos de conservación, mantenimiento
y operación de la infraestructura.

Penalidades

Penalidades

En caso de incumplimiento en el servicio En caso de incumplimiento en el servicio
brindado, podrían incurrir en descuentos de brindado, podrían incurrir en descuentos de
pago, indicado en el contrato APP.

pago, indicado en el contrato APP.

Financiamiento

Financiamiento

El financiamiento requerido es bastante El financiamiento requerido para la
menor que en el caso del mètodo de pagos construcción de la infraestructura, por lo
por disponibilidad, debido a que, gran parte general es realizado mediante bonos
de la financiación será proporcionada por corporativos de una considerable cantidad
el Estado.

de dinero para afrontar la mencionada
infraestructura.

Riesgo

Riesgo

El riesgo asumido en este caso es menor El riesgo asumido por la financiación por
que el de Pago de por Disponibilidad, la construcción de la infraestructura es muy
debido a que es el Estado el que asume gran alta debido a que asume casi enteramente
parte de la financiación por la construcción el riesgo de financiamiento, construcción,
de la infraestructura.

operativo, entre otros.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Observamos de acuerdo a las pruebas Observamos de acuerdo a las pruebas
efectuadas, que en condiciones normales, efectuadas, que en condiciones normales,
la rentabilidad del proyecto PTAR Titicaca la rentabilidad del proyecto PTAR Titicaca
será buena con una TIR de 9.02% y un será mejor que la ofrecida por el método de
VAN de S/367 miles.

Pagos por Hitos, con una TIR de 9.92% y
un VAN de S/28.4 millones.

Estructura de capital (COK y WACC) Estructura de capital (COK y WACC)
Observamos, que de acuerdo a nuestro Observamos, que de acuerdo a nuestro
análisis efectuado la estructura de capital análisis efectuado la estructura de capital
bajo este enfoque tiene una pasivo bajo este enfoque tiene un pasivo mucho
sustancialmente menor respecto al método mayor

en

relación

a

su

capital,

de Pagos por disponibilidad, llegando a representando hasta un 82% de deuda y
tener un pasivo de 60% y capital de 40%, 18% de patrimonio; esto debido al
debido a la baja financiación que requiere financiamiento que debe obtener para la
la construcción de la infraestructura construcción de la infraestructura (PTAR
(PTAR Titicaca).

Titicaca).
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5

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones a las que llegamos después de realizar este trabajo de investigación
respecto a las Asociaciones Público Privadas, es que es un mecanismo de desarrollo
financiero y económico para los países y empresas del sector privado y además para las
personas que serán las que harán uso de la infraestructura construida, como por ejemplo, en
nuestro caso un Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, que beneficiará a los
residentes de la cuenca del Lago Titicaca, en general, a los habitantes del departamento de
Puno, otro ejemplo más cercano es el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima, la relación
en estos proyectos es que su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas que harán
uso de estas infraestructuras.
Otro de los aspectos, que llegamos a concluir, es que el Perú, en relación a otros países del
mundo, se encuentra muy por debajo de la media, refiriéndonos a la cantidad de proyectos
APPs y cantidad de masa monetaria involucrada en éstas, ello es apreciable en el déficit de
infraestructura que posee el Estado Peruano y no solo en el sector Saneamiento sino en los
distintos otros sectores. En este aspecto, los países europeos son los que empezaron
utilizando este método de inversión/financiación e iba en un crecimiento sostenido hasta que
se produjo la crisis financiera internacional, a partir de allí hasta la actualidad han ido
recuperándose poco a poco. En ese sentido, los países asiáticos, en particular China, vienen
llevando la vanguardia en la utilización de APPs. Más cercano a Perú, a nivel Latinoamérica,
los países que llevan la vanguardia son Brasil y Chile, que tienen una mayor cantidad de
APPs ejecutadas en relación al Perú.
Nuestra conclusión respecto a las Asociaciones Público Privadas en el Perú, es que, se
necesita de un mayor involucramiento del Ministerio de Economía y Finanzas y los
Ministerios asociados a los proyectos APPs, como por ejemplo en nuestro caso el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debido a que observamos que los gobiernos
regionales y gobiernos locales no podrían manejar proyectos de gran envergadura, por lo
que el involucramiento del Gobierno Central es necesario. Otro de los problemas que afronta
el Estado para la realización de los proyectos APPs es el riesgo político, esto debido a que
existe en el Perú una mala reputación en este aspecto, los constantes enfrentamientos
políticos, los frecuentes cambios de enfoques en carteras clave, afectan la inversión privada
extranjera. Otro problema y bastante sonado en los últimos años en el Perú es la corrupción
existente en ambas partes (público y privado), esto ha llevado a que varios proyectos APP
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se vean afectados, sabemos que una de las acciones que están tomando ambas partes para
mitigar este aspecto, que se está implementando en los contratos APPs, clausulas
anticorrupción, que protegerán los intereses de la parte perjudicada.
Con respecto nuestras conclusiones en base al aspecto económico-financiero, llegamos a
concluir que el modelo de Pagos por Disponibilidad, sería el adecuado, para este tipo de
proyecto, en base a los siguientes aspectos:
•

Observamos mayores beneficios económicos-financieros en el proyecto y también
para los accionistas, respecto al modelo de Pago por Hitos.

•

Después de analizar el modelo de Pago por Disponibilidad, observamos que este
presenta flujos de ingresos estables, lo cual permite al proyecto llevar de manera más
eficiente una gestión adecuada.

•

Después de analizar el modelo de Pago por Hitos, observamos que, si bien presenta
ingresos y utilidades para el proyecto y los accionistas, notamos que, en estos
aspectos el modelo de Pago por disponibilidad, ofrece mayores beneficios.

Sin embargo, esto no quiere decir que el Modelo de Pago por Hitos, sea deficiente, sino que
para este proyecto en particular y en condiciones ideales, el método de Pago por
Disponibilidad se ajusta mejor a las necesidades financieras de los accionistas y demás partes
involucradas. Las características del modelo de Pago por Hitos podrían ser mejores en otros
proyectos de otros sectores, inclusive, pero ello no está enmarcado en nuestro alcance.
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7. ANEXOS

Anexo 01: Matriz de riesgos
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MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de riesgo

Riesgos externos

Riesgo

Riesgos
Constructivos

Asignación

Riesgo cambiario

Solicitud de financiación en dólares y contratación de
coberturas de tipo de cambio.

Concesionario

Riesgo de tasas de interés

Coberturas de tipos de intereses (swaps, entre otros).

Concesionario

Riesgos normativos

Reequilibrio económico financiero.

Riesgo de financiación
Riesgos
financieros

Mitigación

Plazo y condiciones de la deuda

Niveles de capital mínimo / Garantías acreedores e
hipoteca.
Adecuación de la financiación a flujos del proyecto / Aporte
de un mayor nivel de capital.

Estado peruano /
Concesionario
Concesionario
Concesionario

Incumplimiento del servicio de la
deuda

Reestructuración financiera.

Cambios en el diseño definitivo

- Supervisión del diseño.
- Penalidades al Concesionario por defectos constructivos.

Aceptación de las obras por el
Estado Peruano

- Supervisión de las obras.
- Garantías del fiel cumplimiento.

Concesionario

Sobrecostos de inversión

- Establecimiento de un contrato EPC con precio cerrado.
- Contrato de suministros con precio cerrado.
- Garantías de proveedores.

Concesionario

Paralización de las obras

- Establecimiento de un calendario de obras.
- Seguimiento de ruta crítica.
- Penalidades.

Concesionario

Retraso en la finalización de la
construcción de la obra

- Establecimiento de un calendario de obras.
- Seguimiento de ruta crítica.
- Elaboración de un Plan de contingencias.
- Penalidades al Concesionario.

Concesionario

Concesionario
Estado peruano /
Concesionario

1

Tipo de riesgo

Riesgos
Operativos

Riesgo

Mitigación

Asignación

Riesgo de Demanda

- Promoción del proyecto.
- Gestión comercial del Concesionario.

Concesionario

Riesgo de Sobrecostos en la
Operación y Mantenimiento

- Estrategias de negociación.
- Contratos a largo plazo de recursos.
- Garantía de proveedores.
- Mantenimiento correctivo y preventivo.
- Capacitación personal.

Concesionario

Riesgo de Incumplimiento en niveles
de servicio

- Penalidades por incumplimiento de servicio.
- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Garantías de Fiel Cumplimiento.

Concesionario

2
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