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RESUMEN 

La apertura de la infraestructura a la participación privada desde el modelo puramente público incorporó el 
motivo rentabilidad como un incentivo a la efi ciencia en el manejo de los servicios públicos y aportó acceso a 
capital privado e inversiones ante las restricciones del presupuesto del gobierno. El pionero de la reforma en la 
infraestructura en la región fue Chile a partir de 1986, seguido por Argentina en 1990, Perú, Colombia, Bolivia y 
muchos otros países. Proyectos nuevos de infraestructura (“greenfi eld”) fueron abiertos  a la inversión privada en 
todos los sectores y países, la mayoría bajo acuerdo de tipo BOT o BOO. Adicionalmente se utilizó un sistema de 
tarifas por uso para la rehabilitación y construcción de nuevas autopistas a ser fi nanciadas por el sector privado, 
permitiendo la recuperación total o parcial de las  inversiones a través del cobro de peajes.

El desarrollo de fuentes locales de fondos es un elemento importante para incrementar los fl ujos de fondos 
privados hacia las inversiones en infraestructura porque permiten soslayar el riesgo cambiario implicito en los 
fondos del exterior. Lamentablemente, los mercados de capitales domésticos son prácticamente inexistentes 
en la mayoria de los países de la región. Sin embargo el establecimiento de fondos privados de pensiones en 



varios países ha creado un grupo de inversores institucionales que demanda nuevas oportunidades de inversión 
y tiene a su disposición fondos que pueden ser invertidos en infraestructura. Puesto que los fondos de pensiones 
deben proteger los ahorros de largo plazo de sus afi liados, solo pueden realizar inversiones en instrumentos de 
bajo riesgo y retornos adecuados. El factor de riesgo puede ser mitigado a través de mecanismos apropiados de 
mejora crediticia (“credit enhancements”), tales como los programas de garantías de riesgo parcial y de crédito 
parcial del BID y del Banco Mundial.

Estos programas incluyen garantías para cubrir los riesgos políticos y de  crédito parcial a que están expuestos 
los proyectos del sector privado fi nanciados con deuda privada. Estas garantías de las instituciones multilaterales 
pueden aportar la mejora crediticia (credit enhancement) que las empresas necesitan para captar sufi cientes 
fi nanciamiento, pueden reducir el costo de la deuda para proyectos de infraestructura y permitir alcanzar plazos 
más extensos a través de califi caciones de riesgo más altas. Sin embargo la realidad muestra que este tipo de 
garantías se  han concretado solamente en forma conjunta con operaciones crediticias de montos signifi cativos 
a proyectos grandes o muy grandes. Los gobiernos pueden facilitar el acceso de los inversores privados en 
infraestructura a las GRP estableciendo facilidades mayoristas para estos instrumentos.

El programa chileno de emisión de Bonos de Infraestructura es un buen ejemplo de los resultados de un programa 
concertado para la facilitación del acceso de las inversiones privadas en infraestructura al mercado de capitales. El 
marco regulatorio del programa creó en 1991 un sistema de licitaciones competitivas basada en arreglos fl exibles 
para la adjudicación de concesiones, estableciendo derechos y obligaciones mutuos, y fi jando procedimientos de 
resolución de confl ictos. También habilita el uso de incentivos – incluyendo subsidios y garantías gubernamentales 
– para promover las inversiones privadas. En 1996 se logró obtener el respaldo de compañías aseguradoras 
externas clasifi cada internacionalmente AAA para que las emisiones de bonos de infraestructura lograsen buenas 
califi caciones de riesgo que pudiesen satisfacer los requisitos de los fondos de pensiones. Las inversiones privadas 
en las 44 concesiones de infraestructura otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas de Chile ascendieron a 
un total de US$ 5.700 millones para el período 1993 – 2004. Se trata fundamentalmente de autopistas, aunque 
hay también proyectos de aeropuertos. A partir de 1998 estas inversiones se han fi nanciado en gran medida a 
través de la emisión de bonos de infraestructura en el mercado local, las que a fi nes del 2003 alcanzaron a un 
total de aproximadamente US$ 1,725 millones. Estos bonos han sido comprados principalmente por los fondos 
de pensión y las compañías de seguros.

Un nuevo modelo de Asociaciones Público -  Privadas está emergiendo, centrada en una asignación del capital más 
efi ciente y sostenible. En esta nueva generación de PPP, el rol del sector privado cambia hacia el de responsables 
de la ingeniería fi nanciera que trabajan en conjunto con entidades gubernamentales y asociados con bancos 
de desarrollo y agencias multilaterales para crear vehiculos mejorados de inversión que sean atractivos para el 
capital doméstico.

Uruguay siguió hasta fi nes del siglo XX el modelo ¨tradicional¨ de inversión pública en infraestructura. El intento 
de introducir a inicios de la década de los 90 la participación privada en las inversiones en infraestructura a través 
de la “importación” del  modelo de las privatizaciones – fundamentalmente de las empresas de servicios públicos 
- generó un fuerte rechazo popular que llevó a su fracaso.

Sin embargo, no sucedió lo mismo con la Ley de Reforma Portuaria aprobada en 1992. A partir de este nuevo marco 
se inició un proceso de transformación en la prestación de los servicios portuarios en el Puerto de Montevideo, 
cuya primera etapa consistió en traspasar a operadores portuarios privados la prestación de los servicios a los 
buques y a la mercadería haciendo uso de la infraestructura portuaria de la ANP. El paso siguiente, iniciado en 
1994, apuntó a la concesión de la Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto de Montevideo. Los 
sucesivos procesos licitatorios no lograron culminar exitosamente y se frustraron, en gran medida a resultas de 
la complejidad de dichos procesos impuestos por la normativa que los regula por lo que se recurrió en 2001 a 
la fi gura de una persona publica no estatal, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), para crear una 
sociedad anónima por acciones nominativas, Terminal Cuenca del Plata S.A., propiedad de la CND y titular de un 
contrato de gestión integral por 30 años, y se ofreció el 80% del capital en subasta pública mediante un proceso 
transparente. En julio 2001 un consorcio mayoritariamente extranjero pagó 17.1 millones de dólares por hacerse 
del derecho de gestión de la Terminal.  La nueva Asociación Público Privada se hizo cargo de la Terminal a partir 
del 2002, y, luego de inversiones iniciales, y de un crecimiento espectacular en la productividad operativa que 
permitió generar un gran crecimiento en los volúmenes de movimientos, comienza en 2007 la realización de una 
obra de ampliación por un monto de 110 millones de dólares.



Paralelamente a este proceso en el Puerto de Montevideo, se generó otro de instalación de puertos privados por 
parte de fuertes compañías multinacionales impulsado ya sea por posicionarse en localizaciones estratégicas 
tales como la de Nueva Palmira - a la entrada de la Hidrovía Paraguay Paraná - para la captación de las 
cargas regionales  o como lugar de embarque de sus productos para la exportación  de los nuevos y potentes 
emprendimientos forestales. Se trata en estos casos de otra modalidad de participación privada en infraestructura, 
ya que estos proyectos son nuevos o “greenfi eld”, y no involucran el traspaso de infraestructura estatal, más allá 
de la concesión el álveo.

En el sector vial  en la década de los 90 varias concesiones de carreteras de peaje del tipo BOT  y BROT 
fueron instrumentadas por el MTOP para los casos de inversiones de mayor magnitud: la doble vía de la Ruta 
Interbalnearia entre Montevideo y Punta del Este  (132 km, 65 mill de dol) y la de la Ruta 1 a Colonia, hasta Libertad 
(46 km), incluyendo el nuevo puente sobre el rio Santa Lucía, de las cuales resultaron adjudicatarios consorcios 
conformados por empresas constructoras mayormente argentinas. Otras dos concesiones de peaje, de menor 
porte, y también en zonas con puestos de peaje preexistentes, fueron diseñadas por el MTOP y adjudicadas en 
licitaciones abiertas a, en este caso, contratistas nacionales de construcción vial.

La concesión de carreteras de peaje de mayor magnitud - 1270 kmt, el 51% de la red vial primaria  -, y con una 
estructura más innovadora fue la de la Corporación Vial del Uruguay. En la base de esta estructura estaba la 
idea de que los ingresos futuros a partir de 2008 de los peajes de la doble via entre Montevideo y Punta del Este 
podrían mantenerse aunque las obras ya estuvieran concluidas, permitiendo luego de descontar sus costos de 
mantenimiento obtener un fl ujo futuro excedente, que, securitizado, permitiera captar recursos en el presente 
para mantener y rehabilitar las restantes rutas de menor tráfi co. Los ingresos provenientes de la recaudación de 
peajes no serian sufi cientes sin embargo para hacer frente a las inversiones  y mantenimientos necesarios, por lo 
que los ingresos de la concesión deberían ser complementados con subsidios del MTOP. Para poner en marcha 
esta estructura se constituyó en 2001 una SA de derecho privado 100% propiedad de la CND. Nueve nuevos 
puestos de peaje fueron instalados en las rutas 1,2,3,5,8 y 9. Las inversiones obligatorias cifraban 323 mill de 
dol. La CVU cuenta con una estructura propia mínima, y descansa en gran medida en los recursos humanos de 
la DNV del MTOOP para los aspectos técnicos. Una serie de objetivos sustantivos podían ser alcanzados -  y lo 
fueron en gran medida en la práctica - con esta estructura  intermedia entre lo público y lo privado con relación a 
la alternativa de su mantenimiento en la órbita del MTOP: la recaudación de peajes salía del presupuesto público 
del MTOP, protegiendo estos recursos de la voracidad fi scal y asegurando su destino hacia las inversiones y 
mantenimientos viales; se profesionalizaba y efi cientizaba la gestión fi nanciera de las contrataciones de obras; se 
iniciaba a través de la corporatización un proceso de transición hacia la participación privada, preparando a los 
usuarios en cuanto al cobro de tarifas por los servicios para compensar las inversiones y en cuanto al ajuste de las 
mismas; se viabilizaba la posibilidad de acceder a fondos del mercado de capitales -  apuntando esencialmente 
a los inversores institucionales, las AFAP - a través de la emisión por parte de CVU de títulos de deuda con la 
garantía de los fl ujos futuros de ingresos de peajes y subsidios ; se viabilizaba también la posibilidad de acceder a 
la participación privada en el capital de la sociedad lo que dio lugar a grandes cuestionamientos políticos, a pesar 
de que el MTOP nunca tuvo intención de hacerlo. 

Conjuntamente con la primera oleada de concesiones viales a inicios de la década de los 90 se licitó a fi nes de 
1993 la concesión por 20 años del Aeropuerto de Laguna del Sauce de Punta del Este, resultando adjudicatario 
un consorcio compuesto por capitales y argentinos del sector de la construcción de obras civiles. 

En 2003, y siguiendo el modelo de CVU y TCP, se constituyó una SAde derecho privado de acciones nominativas 
100% propiedad de la CND – Puerta del Sur SA – a la cual el MDN a través de la DINACIA  adjudicó un contrato 
de gestión integral del Aeropuerto de Carrasco por 30 años cuya inversiones obligatorias estiman en 135 millones 
de dólares. El 100% de las acciones fueron subastadas en un proceso transparente en la Bolsa  de Valores, 
resultando el mejor postor American Internacional Airports  controlado por el Grupo Eurnekian que explota 33 
aeropuertos de Argentina, el de Guayaquil y el de Yerevan en Armenia que pagó 34 millones de dólares por la 
concesión.

Para llevar a cabo tanto la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria como la comercialización 
y la organización, coordinación y control del servicio de transporte de carga se ha estructurado un esquema 
de Asociación Público Privada  que se encuentra en proceso. Se crean dos entidades de derecho privado: la 
Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) y la Sociedad Mixta Comercializadora, denominada Comercializadora 
de Carga Ferroviaria del Uruguay (CCF). La CFU replica el modelo de CVU. Es una SA de derecho privado y de 
capital público cuyo accionista es la CND. 



En el subsector de Transporte de pasajeros la participación privada en infraestructura se materializó en forma 
por demás exitosa en la concesión de la construcción y explotación en 1990 por 30 años de la Terminal de 
autobuses interdepartamentales de Montevideo en Tres Cruces, adjudicada a Gralado S.A. cuyos accionistas 
son precisamente las empresas de transporte interurbano de pasajeros. El novedoso modelo de gestión de la 
Terminal combinó el servicio a autobuses y pasajeros con la instalación en una planta superior de un completo 
centro comercial integrante de una cadena de otros dos en Montevideo. El modelo se replicó mas adelante en las 
ciudades del interior del país de Salto y Mercedes, con menos suceso. 

En cuanto al modelo fi nanciero, en el caso del subsector portuario, los recientes emprendimientos, tanto la APP 
de TCP - mayoritariamente de capital extranjero -, como los puertos puramente privados en el Río Uruguay y en 
Nueva Palmira, parecen seguir  - con la sola excepción de ENCE, en su momento de capital estatal – el patrón 
tradicional de la inversión extranjera extrarregional, sin recurrir al mercado doméstico ni a entidades multilaterales 
de crédito.

En el subsector vial, en cambio, en el cual la participación privada fue esencialmente de capitales nacionales o 
regionales, y en el caso de las terminales de pasajeros de Montevideo y de Salto, el patrón de fi nanciamiento de la 
1ª generación de concesiones de la década de los 90 fue el del recurso a las entidades multilaterales de crédito, en 
particular al BID, tanto a través de su “ventanilla” privada como por intermedio de la Corporación Interamericana 
de inversiones (IIC o CII), tanto con prestamos directos, como sindicados, y aporte de capital. Similar modalidad 
de fi nanciamiento se dió en el caso del Aeropuerto de Laguna del Sauce, en la misma época (1996-98), a través, 
en este caso, de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, IFC o CFI.  dol.

En el caso de CVU fue la CAF la que otorgó un préstamo en plena crisis de 2002 a  10  años de plazo por 25 
millones de dólares, aunque con garantía soberana. El segundo tramo de préstamo de la CAF por 50 millones 
de dólares en 2006 también se otorgó a CND y con garantía soberana, ahora a 15 años de plazo. CVU intentó 
acceder a fondos del BID, pero no pudo lograrlo ni a través de la ventanilla privada ni de la IIC (por ser su capital 
de propiedad estatal), pero tampoco por la ventanilla pública (por ser una SA de derecho privado, y porque estos 
recursos se direccionaban directamente al MTOP). Con relación a instrumentos fi nancieros más sofi sticados 
ofrecidos por las entidades multilaterales, a la hora de la estructuración de operaciones con el mercado de capitales 
CVU intentó reiteradamente gestionar tanto ante CAF como ante el BM en 2003 y 2004 garantías de riesgo parcial 
y de crédito parcial que permitieran fortalecer y mejorar la estructura diseñada (credit enhancement), sin lograr 
resultados concretos.. 

El mercado de capitales en Uruguay ha exhibido tradicionalmente reducido desarrollo. En la segunda mitad 
de la década de los 90 en plena bonanza económica se produjo una explosión de emisiones de obligaciones 
negociables por parte de numerosas fi rmas. Pero un notorio caso de fraude y varias otras emisiones por parte de 
empresas de poca solvencia, llevaron a la destrucción virtual de ese mercado. Sin embargo Gralado (Terminal de 
autobuses y Shopping Center Tres Cruces) recurrió temprana, exitosamente, y en forma reiterada al mercado de 
capitales, con 4 emisiones sucesivas de obligaciones negociables.

Desde sus inicios la CVU se abocó - para cumplir con uno de los principales objetivos para los cuales había 
sido conformada - a estructurar una emisión de obligaciones negociables para captar recursos del mercado de 
capitales. Sin embargo, la gravísima crisis cambiaria, fi nanciera y fi scal que se desató en el Uruguay a partir de 
2002 impactó duramente en la viabilidad de esta propuesta, dada la notoria la falta de recursos presupuestales 
del MTOP para materializar sus contribuciones. 

Fue precisamente la crisis económica, fi nanciera y bancaria iniciada en 2002 y que se prolongó durante 2003 y 
parte de 2004 - la cual condujo a la prácticamente desaparición del crédito bancario -, lo que revitalizó el mercado 
de capitales, como fuente alternativa de recursos fi nancieros. Al mismo tiempo, la fuerte incertidumbre incentivó 
a que se desarrollaran nuevos instrumentos más sofi sticados que los utilizados hasta el momento – aunque no  
novedosos en el contexto internacional – para dar mayores seguridades a los inversores. También la coyuntura 
debilitada fue favorable para que se diseñaran instrumentos y estructuras fi nancieras para securitizar fl ujos futuros, 
operaciones que prácticamente y salvo excepciones, habían sido inexistentes hasta el momento en el mercado 
fi nanciero. Así se buscaron – ante la inexistencia de un marco legal para los fi deicomisos – arquitecturas jurídicas 
alternativas que permitieran estructurar instrumentos fi nancieros para viabilizar el traspaso de los fl ujos futuros a 
fi guras que quedaran aisladas  o blindadas frente al riesgo de los originadores y permitieran captar, en particular,  
fondos de las AFAP y otros inversores institucionales. Dos operaciones exitosas por 26 y 35 millones de dólares,  
los Fondos Lechero  y Arrocero, con relevante participación de estudios jurídicos de primer nivel, e inteligente 
apoyo desde la cúpula del MGAP, se instrumentaron y fueron adquiridos por las AFAPP. Desde CVU se intentó 



durante todo 2003 utilizar fi guras jurídicas de este mismo tipo para viabilizar la salida al mercado de capitales, 
para lo cual era necesario reformar el contrato de concesión para separar o aislar los ingresos por recaudación 
de peajes -  a efectos de poder  securitizarlos - de los ingresos por subsidios del MTOP. Sin embargo el MTOP no 
estuvo entonces dispuesto a incurrir en el costo político de reformular el contrato de concesión.

En el último trimestre de 2003 se aprobó la  ley    17.703 que incorporó a la normativa uruguaya la fi gura jurídica 
del fi deicomiso.  Disponiendo de esta herramienta nuevos fi nanciamientos estructurados para acceder al mercado 
de capitales, más sofi sticados, y con mayores garantías para los inversores, comienzan a instrumentarse a partir 
de 2004. En diciembre de 2004 la empresa pública de energía, UTE, coloca una emisión de títulos de deuda de un 
fi deicomiso fi nanciero por 25 millones de dólares con  califi cación de AA.uy por Fitch. CVU diseñó una estructura 
para una emisión de ON garantizada por un fi deicomiso de garantía de peajes. Las AFAP, ya desde 2003, 
pretendieron fortalecer la estructura con una resolución ministerial por la cual se asegurara que ante la extinción 
de la concesión - cualesquiera fuera la causa -, los fl ujos de peajes continuarían cedidos al fi deicomiso hasta el 
repago de las deudas asumidas.  Las autoridades del MTOP se opusieron entonces a otorgar lo que consideraron 
una garantía. Recién en 2007 las nuevas autoridades de gobierno reformaron el contrato de concesión para mitigar 
aun mas ciertos riesgos y otorgaron el credit enhancement requerido por las AFAP, colocando exitosamente una 
primera emisión de ON por el equivalente de 15 millones de dólares, como primera etapa de un programa de 
emisión por 100 millones de dólares. La emisión se realizó por partes iguales en dólares y en UI.

Anteriormente, en julio de 2005 se había realizado la primera emisión de un programa por 8,4 millones de dólares 
de títulos de deuda de un Fideicomiso Financiero estructurado para la fi nanciación de un contrato de obra pública 
de una fi rma constructora vial con la Intendencia Municipal de Montevideo, con el objeto de rehabilitar y ampliar el 
Bvar. Batlle y Ordóñez. Otra operación relacionada al subsector transporte fue la del Fideicomiso Financiero del 
Fondo de Transporte Urbano (FTU) constituido con el 5% de la recaudación proveniente de la venta de boletos de 
las empresas que adhirieron que colocó en noviembre de 2005 el equivalente en UI a 22,5 millones de dólares con 
la garantía de los subsidios pagados por la Intendencia Municipal de Montevideo a las Empresas de Transporte.

La operación más reciente  fue la emisión de ON por 87 millones de dólares por parte de Puerta del Sur (concesión 
del aeropuerto de Carrasco) con cesión de los ingresos de la concesión a un Fideicomiso de Garantía. En la 
BVM se habrían adquirido 15 mill de dol; 52 mill ABNAmrobank y 20 mill el broker Ficus Capital. Las AFAP no 
participaron en esta emisión de Puerta del Sur. La misma no contó con la mejora crediticia que sí se otorgó a 
CVU en cuanto a asegurar que en caso de extinción por cualquier causa de la concesión los fl ujos de ingresos no 
revertirían al concedente sino que permanecerían cedidos al Fideicomiso hasta la total extinción de los créditos

A pesar de que las AFAP fueron las destinatarias naturales de estas emisiones estructuradas y califi cadas con 
categoría de inversión, al 30.6 2007 sólo un 2.5% del Fondo de Ahorros Provisional (FAP) - el cual cifraba casi 
3.000 millones de dólares - , se encontraba invertido en Valores de Empresas Públicas o Privadas uruguayas, 
Cuotapartes de Fondos de Inversión uruguayos, Certifi cados de Participación en Fideicomisos Financieros o  
Valores representativos de inversiones en sectores productivos, esto es, apenas unos 73 millones de dólares, 
cuando el limite legal de inversión en este tipo de activos es del 45%  del FAP (literales D y E del art. 123 de la ley 
16.713), o sea, 1.350 millones de dólares. 

En conclusión, la participación público privada en la gestión y fi nanciamiento de la inversión en infraestructura 
de transporte en Uruguay exhibe avances paulatinos y graduales, en un entorno que presenta interesantes 
oportunidades para la captación de recursos de inversores institucionales, aunque queda aún camino por recorrer 
para consolidar estructuras de asociación público privada apoyadas por instrumentos fi nancieros acordes que 
favorezcan aún más el desarrollo exitoso de la PPP como instrumento para potenciar la  disponibilidad y calidad 
de los servicios de infraestructura de transporte en benefi cio de la sociedad en su conjunto



 
I EL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL Y REGIONAL PARA LA PARTICIPACION PRIVADA EN LA 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SU FINANCIAMIENTO 
 

Después de la Segunda Guerra y hasta el comienzo de los 90, electricidad, agua, saneamiento, carreteras, 
puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones en Latinoamérica estaban casi exclusivamente en manos del sector 
público a través de empresas de servicios públicos integradas verticalmente. Aunque este modelo tuvo inicialmente un 
desempeño adecuado, gradualmente la eficiencia en la prestación de los servicios se fue deteriorando. 

A fines de los 70 se iniciaron en Estados Unidos reformas regulatorias para aumentar la competencia entre 
operadores de infraestructura, con el propósito de recuperar un crecimiento amplio de la productividad y promover la 
competitividad internacional. En Gran Bretaña se inició en 1984 un programa a gran escala de reestructura y 
privatizaciones que incluyó telecomunicaciones, gas, aerolíneas, aeropuertos, agua y saneamiento, electricidad y 
ferrocarriles.   

Estos desarrollos tuvieron influencia en América Latina. El pionero de la reforma en la infraestructura en la 
región fue Chile a partir de 1986, seguido por Argentina en 1990, Perú, Colombia, Bolivia y muchos otros países. 

La motivación primaria para los programas de reestructura y privatización en los países de América Latina 
derivó de la necesidad  de controlar el gasto público. También se percibía a la introducción de inversores privados 
como una alternativa positiva para incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura y su eficiencia. 

Las características básicas de los procesos de reforma de infraestructura en América Latina fueron la apertura 
a la participación privada y los intentos de separar las funciones de diseño de políticas, regulación y provisión de 
servicios. El modelo de reforma que se procuró alcanzar en la mayoría de los países incluía la promoción de la 
competencia en segmentos del mercado de infraestructura y el establecimiento de tarifas que permitieran la 
recuperación de costos para atraer la participación privada, aunque previendo la posibilidad de subsidios dirigidos a 
beneficiar  a la población de ingresos más bajos. En los casos en que la competencia dentro del mercado no fuese 
posible, algunos de sus beneficios podían ser obtenidos de la competencia por el mercado en procesos de licitación 
por la concesión de la prestación de los servicios públicos.  

Operadores privados fueron rápidamente introducidos en los sectores de telecomunicaciones, energía y gas, 
mientras que los cambios en la provisión de servicios fueron más lentos en agua, saneamiento, carreteras y otras 
infraestructuras de transporte. Vista la necesidad de conservar los recursos públicos escasos, proyectos nuevos de 
infraestructura (“greenfield”) fueron abiertos  a la inversión privada en todos los sectores y países, la mayoría bajo 
acuerdo de tipo BOT o BOO, incluyendo construcción de nuevas plantas de generación de energía, líneas de 
transmisión, gasoductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, aeropuertos y terminales portuarias, entre otros. 
Adicionalmente se utilizó un sistema de tarifas por uso para la rehabilitación y construcción de nuevas autopistas a ser 
financiadas por el sector privado, permitiendo la recuperación total o parcial de las  inversiones a través del cobro de 
peajes. 

En el sector transporte, numerosos países han otorgado concesiones al sector privado para la rehabilitación, 
mejoramiento y construcción de carreteras, haciéndolo extensivo a aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Méjico fueron los líderes en la apertura del sector vial a la participación privada, aunque en 
Méjico el sector público tuvo que retomar las autopistas de peajes que habían sido construidas por el sector privado 
antes de la crisis del “tequila” de 1995. En el caso de Argentina el enfoque original de concesiones ha ido 
recientemente modificado par excluir el requisito de inversiones mayores por parte de los operadores privados. Hasta 
mediados de 2003 la cantidad total de concesiones de carreteras otorgadas en la región se estimaba en 243 por un 
total de 35.112 kilómetros. 

Los flujos de inversiones con participación privada a proyectos de infraestructura en América Latina crecieron 
desde 14,9 billones de dólares en 1990 a 77 billones en 1998. A consecuencia fundamentalmente de las crisis 
financieras globales, el flujo decayó dramáticamente a 39.9 billones de dólares en 1999, 40.5 en 2000, 34.3 en 2001 y 
17.3 en 2002. Cabe precisar que estos flujos incluyen la adquisición de activos públicos preexistentes: entre 1999 y 
2002 las ventas de activos representaron el 61% del flujo total recibido en la región, mientras que los contratos de 
administración y operación con inversiones significativas (concesiones) el 14% y los proyectos “greenfield” cerca del 
25%. El interés del sector privado se concentró en los sectores de telecomunicaciones (47%), seguido por energía 
(31%), transporte (17%) y agua (5%). Los países mayores de la región obviamente concentraron la mayor parte de los 
flujos de inversiones en infraestructura: Brasil el 37%, Argentina el 22% y Méjico el 16%. 

En suma, la apertura de la infraestructura a la participación privada fue un cambio importante porque 
incorporó el motivo rentabilidad como un incentivo a la eficiencia en el manejo de las empresas de servicios públicos y 
también aportó acceso a capital privado e inversiones. Sin embargo, los avances en cuanto al diseño de marcos 
regulatorios para prevenir prácticas monopolísticas, garantizar la calidad de los servicios,  alcanzar objetivos sociales 



 

en términos de expansión de los servicios y transferir parte de los beneficios a los consumidores han sido 
insuficientes. 

  
1 Inversión en Infraestructura y Mercados Domésticos de Capitales 

 
Un factor crucial para la participación privada en infraestructura es el financiamiento. El desarrollo de la 

infraestructura involucra grandes inversiones que sólo pueden ser amortizadas en períodos prolongados y requieren 
por lo tanto financiamiento de largo plazo. En ausencia de fondeo adecuado en los mercados domésticos en América 
Latina, los inversores han tenido que fondearse en los mercados internacionales. Esto ha conducido a que los flujos 
de inversión en infraestructura hacia la región  sean muy dependientes de las fluctuaciones y las percepciones de los 
mercados internacionales, aumentando el riesgo de los inversores. En tanto los ingresos de las inversiones en 
infraestructura son generados en moneda local, para amortizar la deuda los inversores deben asumir el riesgo de 
devaluación y dependen de las reglas que establezcan los gobiernos nacionales en cuanto a la disponibilidad y 
posibilidad de adquisición de divisas. 

El desarrollo de fuentes locales de fondos es por lo tanto un elemento importante para incrementar los flujos 
de fondos privados hacia las inversiones en infraestructura. Lamentablemente, los mercados de capitales domésticos 
son prácticamente inexistentes en la mayoria de los países de la región.  
Sin embargo el establecimiento de fondos privados de pensiones en varios países ha creado un grupo de inversores 
institucionales que demanda nuevas oportunidades de inversión y tiene a su disposición fondos que pueden ser 
invertidos en infraestructura. Puesto que los fondos de pensiones deben proteger los ahorros de largo plazo de sus 
afiliados, solo pueden realizar inversiones en instrumentos de bajo riesgo y retornos adecuados. El factor de riesgo 
puede ser mitigado a través de mecanismos apropiados de mejora crediticia (“credit enhancements”), tales como los 
programas de garantías de riesgo parcial y de crédito parcial del BID y del Banco Mundial. 
 

 Los programas de Garantías del BID y del Banco Mundial 
 

Las operaciones de garantía del BID incluyen garantías para cubrir los riesgos políticos y de  crédito parcial a 
que están expuestos los proyectos del sector privado financiados con deuda privada.  

El Banco ofrece diversos tipos de garantías para cubrir los riesgos políticos a que están expuestos los 
instrumentos de deuda, como por ejemplo garantías contra incumplimiento de contrato, riesgo de convertibilidad y 
transferencias monetarias. La cobertura máxima equivale a un 50 por ciento del costo del proyecto, hasta un tope de 
US$ 150 millones.  

El BID ofrece también varias modalidades de garantías crediticias contra todo riesgo. Las garantías de crédito 
no pueden superar el 25 por ciento del costo total del proyecto, hasta un tope de US$ 75 millones. En el caso de 
proyectos en economías más pequeñas con limitado acceso a los mercados de capital, el Banco puede financiar 
hasta un 40 por ciento del costo del proyecto, también sujeto a un tope de US$ 75 millones.  

El BM ofrece garantías de riesgo parcial y de crédito parcial. Las garantías parciales del Banco Mundial 
facilitan el acceso a los mercados en condiciones más favorables (mayor plazo, menor tasa).  

Una garantía de riesgo parcial (GRP) puede mitigar el riesgo de desempeño del Estado: protege a los  
inversionistas en caso de incumplimiento del gobierno de sus obligaciones contractuales a la empresa inversora. 
Ejemplos de riesgos que pueden ser cubiertos por una GRP son: 
– El Estado rechaza el derecho de un inversionista/operador de un proyecto de incrementar tarifas acordadas en los 

acuerdos contractuales 
– El Estado no respeta los acuerdos financieros contractuales que ha efectuado con los inversionistas/promotores 

de un proyecto 
– El Estado no efectúa las inversiones necesarias para la explotación/y ejecución normal de un proyecto 
– El Estado rehusa pagar los montos contractuales de pago de un proyecto 
– El Estado interfiere a través de un procedimiento de arbitraje 
– El Estado es incapaz de efectuar la transferencia de divisas por la imposición de un control de cambio o por la 

indisponibilidad de divisas. 
Las garantías parciales de riesgo pueden ser utilizadas en las siguientes situaciones: 

– Cuando el(los) sector(es) se encuentra(n) en fase de reforma inicial; 
– Cuando los proyectos son de gran magnitud o presentan riesgos importantes;  
– Cuando los proyectos son fuertemente dependientes del apoyo o compromisos del Estado. 

Por intermedio de una Garantía Parcial de Crédito (GPC) el Banco Mundial garantiza el pago del servicio de la 
deuda para períodos específicos (2ª o 3ª gtia). Las GCP pueden se de utilidad en las siguientes situaciones: 
– Permitir  acceso del gobierno o agencias estatales al mercado de capitales 



 

– Financiar la porción del gobierno en Asociaciones Publicas Privadas  
– Emisiones de bonos de intermediarios públicos o empresas de servicio público 

Sin embargo la realidad muestra que este tipo de garantías se  han concretado solamente en forma conjunta con 
operaciones crediticias de montos significativos a proyectos grandes o muy grandes, particularmente en el caso del 
Banco Mundial (a set. 2002 solamente 20 garantías en 14 países habían sido otorgadas). En el caso del BID estas 
garantías han sido otorgadas entre 1990 y 2006 solamente en los casos de 10 de los 76 proyectos que han recibido 
financiamiento del Departamento del Sector Privado, en proyectos grandes de 280 millones de dólares en promedio 
de costo de inversión y 50 mill de dol de préstamo en promedio. 

Las garantías de riesgo parcial de las instituciones multilaterales pueden proteger a los prestamistas y tenedores 
de bonos contra otros riesgos percibidos, aportando la mejora crediticia (credit enhancement) que las empresas 
necesitan para captar suficientes financiamiento. Estas garantías pueden reducir el costo de la deuda para proyectos 
de infraestructura y permitir alcanzar plazos más extensos a través de calificaciones de riesgo más altas.  

Un ejemplo es la garantía provista por la IFC a una emisión en 2003 por una empresa colombiana de 
saneamiento. La mejora crediticia tomó la forma de una garantía de riesgo parcial por hasta el 25% del capital de una 
emisión de bonos por el equivalente a 63 millones de dólares, permitiendo mejorar 3 puntos el rating crediticio de la 
emisión (AAA) por sobre el del emisor, y extender a 10 años el  plazo de vencimiento de los bonos. 

Los gobiernos pueden facilitar el acceso de los inversores privados en infraestructura a las GRP estableciendo 
facilidades mayoristas para estos instrumentos. Un ejemplo pionero es el de la Facilidad de Garantía de Riesgo 
Parcial establecida en abril de 2005 para emitir garantías de riesgo parcial de Banco Mundial en apoyo del gran 
programa de concesiones en infraestructura peruano. La facilidad apunta a maximizar el atractivo de los proyectos de 
infraestructura para los inversores privados protegiendo  a la deuda del proyecto (tanto bonos como préstamos) de los 
riesgos políticos y regulatorios, y respaldando las obligaciones gubernamentales de esas PPP, reduciendo de esa 
forma las contribuciones públicas para esos proyectos. 
 
 

 El programa chileno de emisión de Bonos de Infraestructura 
 

El caso chileno es un buen ejemplo de los resultados de un programa concertado para la facilitación del 
acceso de las inversiones privadas en infraestructura al mercado de capitales  

Para modernizar la infraestructura con la finalidad de satisfacer las necesidades de una economía en 
crecimiento, el gobierno estableció un programa de concesiones diseñado para atraer inversión privada en servicios y 
obras públicas que pudiese estar sustentado en cargos a los usuarios. También se aspiraba a través del programa 
mejorar la eficiencia de la inversión y el gerenciamiento a través de la participación privada en el diseño, construcción 
y operación de los proyectos. 

El marco regulatorio del programa está establecido en tres leyes, de 1991, 1993 y 1996. Se creó un sistema 
de licitaciones competitivas basada en arreglos flexibles para la adjudicación de concesiones, estableciendo derechos 
y obligaciones mutuos, y fijando procedimientos de resolución de conflictos. El marco regulatorio también habilita el 
uso de incentivos – incluyendo subsidios y garantías gubernamentales – para promover las inversiones privadas. 
Reformas introducidas en 1996 permitieron mayor flexibilidad en los arreglos contractuales (se reconoce la teoría de la 
imprevisión de los contratos para lo que no haya podido preverse al momento de la contratación), y crearon un estatus 
especial que permite que las obras públicas puedan servir de garantía en el financiamiento de las concesiones. 

Las garantías gubernamentales a los operadores de concesiones incluyen garantías de ingresos mínimos 
para concesiones de autopistas y aeropuertos, bajo las cuales las firmas concesionarias son compensadas cuando ya 
sea el volumen o los ingresos del tráfico caen por debajo de una meta anual. En contrapartida de esta garantía de 
ingreso mínimo, la firma concesionaria entra en un acuerdo de ingresos compartidos por el cual comparte una parte 
del ingreso con el gobierno una vez que la meta es sobrepasada. 

Sin embargo, hasta el año 2000 los fondos de pensiones habían invertido escasos recursos en acciones y 
titulos de las empresas de servicios públicos privatizadas de los sectores de energía y telecomunicaciones. La mayor 
parte de los bonos fueron emitidos por empresas de energía existentes, y pocas por nuevas empresas. En los casos 
en que proyectos de empresas chilenas lograron atraer una participación significativa del mercado de capitales, 
estuvieron usualmente beneficiadas por garantías de ingresos del gobierno y en algunos casos por garantías de tipo 
de cambio.  

El gobierno tomó un rol de liderazgo en un esfuerzo concertado para desarrollar nuevos instrumentos 
financieros que pudiesen ser emitidos por operadores privados de infraestructura y fueran atractivos para los fondos 
de pensiones y otros inversores institucionales. La creación del instrumento financiero denominado “bono de 
infraestructura” surgió de un estudio iniciado en 1996 en forma conjunta por los Ministerios de Hacienda y Obras 
Públicas y operadores e inversionistas privados, con la colaboración de las calificadoras de riesgos, de firmas 



 

especializadas de abogados y de bancos internacionales. Se sugirió obtener el respaldo de compañías aseguradoras 
externas clasificada internacionalmente AAA. La intervención de estas aseguradoras sustituiría el riesgo del proyecto, 
disminuyendo los intereses a ser pagados por el emisor a cambio del pago de una comisión. A medida de que se 
ganara experiencia y confianza, la intervención de las aseguradoras podría desaparecer. 

Se logró convocar el interés de compañías de seguro de alto rating que operaban en los Estados Unidos con 
bonos municipales (MBIA, FSA, XLCA, AMBAC). El involucramiento de estas compañias internacionales de seguros 
fue crucial para que las emisiones de bonos de infraestructura lograsen buenas calificaciones de riesgo que pudiesen 
satisfacer los requisitos de los fondos de pensiones. Dos emisiones recibieron garantías del Departamento del Sector 
Privado (PRI) del BID.  

Las inversiones privadas en las 44 concesiones de infraestructura otorgadas por el Ministerio de Obras 
Públicas de Chile ascendieron a un total de US$ 5.700 millones para el período 1993 – 2004. Se trata 
fundamentalmente de autopistas, aunque hay también proyectos de aeropuertos. El sistema de concesiones se está 
expandiendo hacia edificios públicos y embalses. A partir de 1998 estas inversiones se han financiado en gran medida 
a través de la emisión de bonos de infraestructura en el mercado local, las que a fines del 2003 alcanzaron a un total 
de aproximadamente US$ 1,725 millones. Estos bonos han sido comprados principalmente por los fondos de pensión 
y las compañías de seguros. 
 

 Lecciones aprendidas 
 

Chile era una alternativa atractiva a causa de su calificación de riesgo de grado de inversión y por su tradición 
de respeto por los contratos y la ley. Sin embargo, podría ser posible replicar esta experiencia contando con garantías 
adecuadas provistas por el departamento del Sector privado del BID u otras instituciones financieras internacionales. 
De hecho, en 2003 el principal operador privado en concesiones de infraestructura de Perú (Graña y Montero S.A.) 
pudo captar 50 millones de dólares de los fondos de pensiones y otros inversores institucionales a través de la 
emisión de bonos garantizados por el PRI y el FMO de Holanda. Esta alternativa promisoria requiere de esfuerzos 
concertados entre los gobiernos, las entidades multilaterales de crédito, los fondos de pensiones y los operadores 
locales de infraestructura. La promoción y establecimiento de algún tipo de mecanismo de garantía sustentado por los 
organismos multilaterales podría ayudar en este objetivo. 
 

2 Hacia una nueva generación de Asociaciones Público Privadas en Infraestructura 
 

Las necesidades  planteadas por el crecimiento demográfico, la salud pública y la seguridad, así como por los 
objetivos de desarrollo económico, se traducen en demandas por infraestructura que superan largamente los recursos 
financieros disponibles. Aunque la extensión de este déficit de fondos difiere entre países, se extiende desde las 
naciones más ricas hasta las más pobres. 

Como consecuencia del reconocimiento de este déficit de fondos ha sido aceptado en forma casi universal 
que el sector privado puede y debe tener un rol más importante en el financiamiento de la inversión en infraestructura, 
ya sea activamente como promotor de proyectos o pasivamente como inversor institucional en bonos. Este último rol 
genera grandes expectativas de aumentar la oferta de capital para infraestructura, siempre que elementos 
estructurales logren mejorar la calidad crediticia de los instrumentos de deuda propuestos como para involucrar a los 
mercados domésticos de capitales. Un financiamiento sustentable para la infraestructura puede ser generado desde 
los roles tradicionales de los bancos nacionales e internacionales de desarrollo, aunque no en montos significativos. 
La dependencia de las empresas promotoras de proyectos existentes es aún menos confiable dada la contracción en 
curso en esta industria. 

En los países desarrollados estas asociaciones para el financiamiento surgen usualmente a través de diversas 
combinaciones de transacciones de bonos y préstamos de la banca comercial emitidos directamente por gobiernos 
locales, empresas públicas y empresas privadas contratadas por autoridades gubernamentales para proveer un 
servicio público.  

En la década de los 90, la participación privada en el financiamiento de las necesidades de infraestructura en 
los países emergentes fue definida en forma activa a través de privatizaciones y concesiones. Pasivamente, ocurrió a 
través de colocación privada de deuda con ciertos grupos de inversores institucionales externos o sindicaciones 
bancarias promovidas por la banca multilateral. 

Estos esfuerzos, aunque rindieron algunos resultados positivos, fallaron en resolver el déficit global de fondeo 
para infraestructura en estos países. En los mercados emergentes el sector público y el privado debatieron acerca del 
control soberano vs los derechos de los inversores, así como acerca de las expectativas de acceso público a la 
infraestructura vs tasas razonables de retorno sobre el capital. Las expectativas del mercado fueron afectadas por la 
inestabilidad macroeconómica, el costo político de las privatizaciones sin involucramiento del público a nivel local, y la 



 

incompatibilidad de los documentos para el financiamiento con las prácticas legales. Por último, la aportación de 
capital propio de los promotores de los proyectos descansaba mayoritariamente en el sector de las empresas de la 
construcción que venía colapsando y mostraba poca capacidad financiera para una inversión sostenible. Luego de 
considerables expectativas y sucesivas iteraciones de diseño, construcción, operación y transferencia el déficit global 
de infraestructura aumentó. 

En ciertos países, una nueva generación más interesante de asociaciones público -  privadas está 
emergiendo, centrada en una asignación del capital más eficiente y sostenible. Gobiernos locales, asociados con 
bancos de desarrollo y agencias de promoción internacionales están descubriendo que conjuntando los riesgos de 
diversos proyectos y agregando capas de mejora crediticia (pagos iniciales de la deuda de los proyectos a través de 
tarifas a los usuarios o impuestos, seguidos por la habilidad para insertar ayuda intergubernamental, fondos de 
reserva y garantias de riesgo parcial de fuentes externas) es posible captar capital privado doméstico. A través del 
aporte de mejoras crediticias con su capital, esta coalición pública será capaz de apalancar muchos más fondos 
mientras que los inversores domésticos se beneficiarán de la gradual diversificación de sus portafolios de inversión. 
Los conglomerados del sector de la construcción aún remantentes seguirán en escena, pero su rol dejará de ser el de 
capitalistas para focalizarse en su expertise para diseñar, construir y operar los proyectos. Bancos privados de 
financiamiento de infraestructura que conjunten el riesgo de los proyectos no están muy atrás. En esta nueva 
generación de PPP, el rol del sector privado cambia hacia el de responsables de la ingeniería financiera que trabajan 
en conjunto con entidades gubernamentales y asociados con bancos de desarrollo y agencias multilaterales para 
crear vehiculos mejorados de inversión que sean atractivos para el capital doméstico. 
 
 
II LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL 

URUGUAY 
 

Uruguay siguió hasta fines del siglo XX el modelo ¨tradicional¨ de inversión pública en infraestructura. 
El intento de introducir a inicios de la década de los 90 la participación privada en las inversiones en 

infraestructura a través de la “importación” del  modelo de las privatizaciones – fundamentalmente de las empresas de 
servicios públicos de energía (UTE), telecomunicaciones (ANTEL), combustibles (ANCAP)  y agua y saneamiento 
(OSE) - generó un fuerte rechazo popular y del partido político de oposición - hoy en el Gobierno - que llevó a su 
fracaso al derogarse mediante referéndum la Ley de Empresas Públicas que había sido aprobada en el Parlamento.  
 

1 Puertos 
 

Sin embargo, no sucedió lo mismo con la Ley de Reforma Portuaria aprobada en 1992, quizás por tratarse de 
servicios públicos que no eran prestados directamente a la población sino a los operadores de comercio exterior, y 
porque la pésima calidad con que se prestaban esto servicios con el consiguiente deterioro en la competitividad de las 
exportaciones uruguayas logró concitar suficiente consenso político. 

A partir de este nuevo marco se inició un proceso de transformación en la prestación de los servicios 
portuarios en el Puerto de Montevideo, cuya exitosa y relevante primera etapa consistió en traspasar a operadores 
portuarios privados actuando en competencia la prestación de los servicios a los buques y a la mercadería haciendo 
uso de la infraestructura portuaria de la ANP. Esto es, se pasó de un modelo de puerto público operador a uno de 
puerto propietario o “landlord port”.  

El paso siguiente, iniciado en 1994, apuntó a la concesión – habilitada por la ley de 1992-de la Terminal 
Especializada de Contenedores en el Puerto de Montevideo.  

Los sucesivos procesos licitatorios – 1994, 1997, 1999 –, en los cuales participaron relevantes jugadores 
internacionales del sector, no lograron culminar exitosamente y se frustraron, en gran medida a resultas de la 
complejidad de dichos procesos impuestos por la normativa que los regula, el TOCAF (Texto Ordenado de 
Administración Financiera del Estado). 

La imperiosa necesidad de mejorar la productividad en la prestación de estos servicios frente a la 
competencia de los puertos regionales (Buenos Aires y Rio Grande) condujo a las autoridades a buscar otros 
caminos, para lo cual se recurrió en 2001 a la figura de una persona publica no estatal, la Corporación Nacional para 
el Desarrollo (CND), cuyas potestades legales especiales le permitían participar en sociedades de derecho privado. 
Se creó así una sociedad anónima por acciones nominativas, Terminal Cuenca del Plata S.A., propiedad de la CND y 
titular de un contrato de gestión integral por 30 años de la Terminal de Contenedores, y se ofreció el 80% del capital 
en subasta pública mediante un proceso transparente a un operador internacional que debía cumplir con una serie de 
requisitos, ofrecer fuertes garantías, comprometerse a realizar inversiones y cumplir con exigencias mínimas de 
productividad, amén de pagar un canon a la ANP.  



 

La subasta del 80% de las acciones de TCP realizada en julio 2001 resultó un éxito, varios operadores 
internacionales de relevancia pujaron, y la adjudicación se realizó al mejor postor, un consorcio conformado por 
Katoen Natie de Bélgica como accionista mayoritario y un grupo de inversores nacionales ajenos al sector portuario 
(Saman, Fanapel, Zonamerica, Tacua y Brown), el cual pagó 17.1 millones de dólares por hacerse del derecho de 
gestión de la Terminal.   

La nueva Asociación Público Privada – puesto que ANP retiene la titularidad del 20% del capital - se hizo 
cargo de la Terminal a partir del 2002, y, luego de inversiones iniciales en equipamiento y ampliación en área, y de un 
crecimiento espectacular en la productividad operativa que permitió posicionar a Montevideo en la competencia por 
los tráficos regionales de trasbordo y generar un gran crecimiento en los volúmenes de movimientos de contenedores 
en el Puerto de Montevideo, comienza en 2007 la realización de una obra de ampliación del Muelle de Escala en 350 
mts - más que los 220 exigidos - para habilitar un 2º puesto de atraque que permita la llegada de buques de mayor 
eslora, ampliación de área y nuevas grúas pórtico y otros equipamientos, por un monto de 110 millones de dólares. 

A fines de 2006 se amplía el capital de TCP para hacer frente a las nuevas inversiones, y ANP realiza aportes 
de capital en efectivo para mantener su participación en la APP. Los socios privados nacionales venden su 
participación a Katoen Natie.  

El proceso de concesión de la Terminal de Contenedores tuvo un beneficioso “side effect”, por cuanto los 
operadores privados nacionales que fueron desplazados de la Terminal especializada para los muelles públicos 
multipropósito, respondieron incorporando - ahora sí – numerosas y potentes grúas móviles que les permitieron 
aumentar su productividad y mantener un posicionamiento de mercado importante, planteando al nuevo operador una 
desafiante competencia que redundó en tarifas sumamente bajas. 

Paralelamente a este proceso en el Puerto de Montevideo, se generó otro de instalación de puertos privados 
por parte de fuertes compañías multinacionales impulsado ya sea por posicionarse en localizaciones estratégicas 
tales como la de Nueva Palmira - a la entrada de la Hidrovía Paraguay Paraná - para la captación de las cargas 
regionales, o como complemento de los nuevos y potentes emprendimientos forestales para la exportación de sus 
productos. 

Se trata en estos casos de otra modalidad de participación privada en infraestructura, ya que estos proyectos 
son nuevos o “greenfield”, y no involucran el traspaso de infraestructura estatal. 

Así, en 2001 se otorga a la firma ENCE de capitales españoles por 30 años la concesión de álveo para la 
instalación de un puerto fluvial en el Río Uruguay a la altura de Fray Bentos, así como una zona franca privada. La 
Terminal Logística M´bopicuá (TLM), a un costo de inversión de más de 35 millones de dólares, comienza a operar en 
2003 en la carga de rolos y astillas de eucaliptos para su exportación a España y a Japón, en buques de mediano 
porte que completan su carga usualmente en el Puerto de Montevideo. 

La instalación de la mega planta de elaboración de pasta de celulosa por parte de la finlandesa Botnia 
también en Fray Bentos conduce - además de al grave conflicto ambiental binacional - a nuevas inversiones 
portuarias. Por un lado, a fines de 2004 se otorga también por 30 años a Botnia la concesión de álveo sobre el Río 
Uruguay al sur del puente internacional Fray Bentos - Puerto Unzué para la instalación de un muelle fluvial (Terminal 
Orión) a un costo de inversión de 11 millones de dólares para la carga de la pasta de celulosa en barcazas en 
operativa logística coordinada a través de otra empresa (Transportes Fluviales Fray Bentos) creada a tal efecto en 
asociación con capitales nacionales (Christophersen) con destino a Terminal Ontur en el puerto de Nueva Palmira en 
donde se trasbordarán a buques oceánicos. Este muelle entrará en operaciones a fines de 2007 conjuntamente con la 
entrada en producción de la planta de pasta de celulosa. 

La Terminal Ontur en Nueva Palmira parte de lo que había sido el proyecto Frigofrut de capitales nacionales 
(Azucarlito) asociados a Lauritzen Cool Carriers y el Swedisfh Fund de completar con instalaciones portuarias para la 
exportación de frutas cítricas el depósito frigorífico construido en la Zona Franca de Nueva Palmira, al norte del muelle 
público de la ANP. El acuerdo con Botnia para la operativa logística de exportación de la pasta de celulosa revitaliza y 
amplía este proyecto el cual quedará operativo también a fines de 2007, a un costo de inversión de más de 16 
millones de dólares. Los restantes socios de Azucarlito se retiran, y se incorpora el Grupo Schandy de capitales 
nacionales con trayectoria relevante en el sector portuario. 

La localización estratégica de Nueva Palmira y su profundidad natural habían atraído a principios de la década 
del 60 a la multinacional de origen griego Navíos Holding Inc., la cual había implantado en la Zona Franca Pública de 
Nueva Palmira una Terminal granelera – Corporación Navíos - con instalaciones portuarias. Esta terminal ha operado 
exitosamente cargas regionales de la Hidrovía en volúmenes crecientes – mayoritariamente de granos de soja y 
subproductos – trasbordándolas de trenes de barcazas a buques oceánicos. Sucesivas ampliaciones se han 
concretado y un nuevo proyecto se encuentra hoy planteado. 

En esta misma línea la multinacional ADM (Archer Daniels Midland), de fuerte presencia en el mercado 
mundial de granos,  había planteado hace algunos años su interés en instalarse también con una Terminal granelera y 
portuaria (Belwood Co.) lindera al sur con la de Corporación Navíos, en Barranca de los Loros, en una primera etapa, 



 

para, en una segunda etapa, construir una planta de procesamiento de granos. Las autorizaciones administrativas se 
demoraron y recién fueron concedidas a mediados de 2007. Los cambios en el mercado mundial de granos a a 
consecuencia de la explosión de la demanda para los biocombustibles pueden haber alterado las condiciones iniciales 
de este proyecto. Las inversiones previstas para la 1ª etapa ascienden a 17 millones de dólares.  

Otros numerosos proyectos en infraestructura portuaria de inversionistas extranjeros se encuentran planteados, 
en diversos estados de avance, entre los cuales: 
- Muelle y Terminal forestal de capitales chilenos (Grupo Penco) en el puerto de Montevideo: propuesta de iniciativa 

privada ya aprobada 
- Muelle y dos frigoríficos para la flota española de altura en el Atlántico Sur de capitales españoles, a estudio de 

ANP 
- Muelle y Terminal forestal de ENCE en Punta Pereira, Conchillas, Colonia 
- 2ª Terminal de contenedores en una “isla” en el Puerto de Montevideo, de capitales filipinos 
- Puerto de aguas profundas en La Paloma, mega proyecto estimado en cifras de inversión muy elevadas, 

planteado con carácter de asociación público privada con capitales españoles 
 

2 Carreteras 
 

La red vial en Uruguay se encuentra bastante extendida y con buen grado de cobertura. Salvo contadas 
excepciones nuevas obras de magnitud no son en general requeridas, aunque sí la inversión en mantenimiento del 
patrimonio vial representa necesidades de fondos de los que la inversión pública no puede por sí hacerse cargo. Las 
obras de arte (puentes) requieren en general ser ensanchados y reforzados para aceptar mayores cargas y cumplir 
con los requerimientos MERCOSUR. 

 
 Las 1ª etapa de concesiones BOT 

 
Siguiendo la tendencia mundial y regional en la década de los 90 varias concesiones de carreteras de peaje 

del tipo BOT (Build, Operate, Transfer)  y BROT (Build, Rehabilitate, Operate, Transfer)  fueron instrumentadas por el 
MTOP para los casos de inversiones de mayor magnitud como forma de captar recursos adicionales a los 
presupuestales y a los de los créditos de entidades multilaterales que resultaban insuficientes para encarar estas 
obras, además de los restantes compromisos de inversiones viales del MTOP. 

Se trató en todos los casos de procesos de licitación abiertos a los que se presentaron – siguiendo la 
modalidad extendida en aquel momento - empresas constructoras y viales. 

En el caso de las dos concesiones que requerían inversiones más cuantiosas: la doble vía de la Ruta 
Interbalnearia entre Montevideo y Punta del Este  (132 km, 65 mill de dol) y la de la Ruta 1 a Colonia, hasta Libertad 
(46 km), incluyendo el nuevo puente sobre el rio Santa Lucía, resultaron adjudicatarios consorcios conformados por 
empresas constructoras mayormente argentinas:  
- en 1994 Consorcio del Este  integrado por Aragon, Burgwart, ESUCO y Contreras, por el término de 13 años, y  
- en 1998 Consorcio Ruta 1 integrado por partes iguales por Gualtieri de Argentina junto con Obrascon Huarte de 

España, por un plazo de 18 años. 
En los casos de ambas rutas el MTOP ya recaudaba peajes, aunque los desvíos de la recaudación eran tan 

notorios que, anteriormente, el MTOP había ya intentado privatizar la recaudación traspasándola a empresa 
integradas por ex - funcionarios a los que se incentivaba de esa forma a retirase de la función pública. 

En el caso de Consorcio del Este las obras se realizaron a satisfacción de los usuarios, aunque las mismas 
demoraron su inicio y su culminación bastante más allá de los cronogramas pactados. El descalce de moneda entre el 
endeudamiento concertado en dólares y el criterio de reajuste de las tarifas de peajes (55% tipo de cambio, 45% IPC), 
llevó a serias dificultades financieras al consorcio luego de la devaluación de 2002, ya que las tarifas se redujeron 
sustantivamente en términos de moneda extranjera. Un problema adicional se suscitó cuando la severa crisis 
económica que siguió a la crisis financiera impactó duramente en los niveles de tráfico, agudizados por serios desvíos 
por rutas secundarias a la salida de Montevideo y antes del peaje de Pando. Este último problema fue finalmente 
solucionado relocalizando los puestos de peaje y cambiando el sistema de cobro de sólo ida a ida y vuelta, no sin 
fuertes protestas del público y del partido político de oposición, hoy en el gobierno. A pesar de los planteos de 
prórroga del concesionario, el MTOP se mantuvo firme en su decisión de traspasar la concesión a la Corporación Vial 
al término de la misma a fines de 2007. 

En el caso de Consorcio Ruta 1 los incumplimientos de contrato fueron graves: serias rugosidades en la nueva 
calzada, y demoras inexcusables en las obras del puente sobre el Rio Santa Lucía. Las dificultadas financieras del 
concesionario fueron atribuidas a las consecuencias de la crisis argentina a partir de 2001. En 2003 y 2004 la DGI 
denunció penalmente a la empresa por defraudación tributaria y trabó embargo sobre sus bienes. El nuevo Gobierno a 



 

poco de asumir en 2005 retiró la concesión a causa de los reiterados incumplimientos – aunque, a esa altura, la obra 
del puente estaba prácticamente finalizada – y traspasó la concesión a la Corporación Vial hasta su término en 2010. 

Otras dos concesiones de peaje, de menor porte, y también en zonas con puestos de peaje preexistentes, fueron 
diseñadas por el MTOP y adjudicadas en licitaciones abiertas a, en este caso, contratistas nacionales de construcción 
vial. 

En el caso del tramo de 84 km de ruta 8 entre Pando y Minas el adjudicatario fue en 1994 y por el término de 13 
años el Consorcio de las Sierras, siendo su principal accionista la empresa vial Colier SA. Las inversiones previstas 
cifraban 10.8 mill de dólares, constituyendo la obra más importante la construcción del intercambiador Ruta 8 – Ruta 
11. Esta concesión sufrió serias dificultades a consecuencia de la caída del tráfico con Brasil luego de la devaluación 
de la moneda en ese país a principios de 1999 que alteró las relaciones de intercambio e impactó severamente a la 
baja en el comercio con Brasil, reduciendo significativamente los tráficos de cargas por la ruta 8.  

El tramo de 54 km de la ruta 5 de Montevideo a Rivera entre los km 11 y 65 se concesionó para construir una 
segunda calzada como la obra de mayor significación al contratista Hernández y González S.A. Luego de algunos 
ajustes en las garantías ofrecidas, la concesión sigue adelante. 

En el año 2000 se concesionó un tramo de 77 km de la ruta 11 con un puesto de peaje sobre el  Río Santa Lucía  
con término en  mayo/2003. 
 

 La Megaconcesión 
 

La concesión de carreteras de peaje de mayor magnitud y con una estructura más innovadora y original en la 
comparativa internacional fue la de la Corporación Vial del Uruguay. 

En el año 2001 las restricciones presupuestales y de endeudamiento para la obra vial habían llegado a un 
punto crítico que no permitía encarar ni siquiera los mantenimientos de la red vial primaria. El MTOP mantenía 
retrasos muy prolongados en los pagos de sus contratos de obra con los contratistas, y estaba peligrando la 
supervivencia de estas empresas. La necesidad de recurrir a otras fuentes de recursos resultaba evidente.  
 Pero la red vial primaria aún no concesionada no permitía diseñar concesiones individuales que resultaran 
viables para un inversor privado, ya que los niveles de tráfico y de tarifas de peajes no lo permitían. 
 Surgió así la idea de instrumentar una “megaconcesión”, en el sentido de que incluyera 1270 kmt, el 51% de la 
red vial primaria, incluida la Ruta Interbalnearia al término de la concesión a Consorcio del Este. En la base de esta 
estructura estaba la idea de que los ingresos futuros a partir de 2008 de los peajes de la doble via entre Montevideo y 
Punta del Este podrían mantenerse aunque las obras ya estuvieran concluidas, permitiendo luego de descontar sus 
costos de mantenimiento obtener un flujo futuro excedente, que, securitizado, permitiera captar recursos en el 
presente para mantener y rehabilitar las restantes rutas de menor tráfico. Se trataba de una suerte de subsidio 
cruzado desde una ruta de poca extensión y alto tráfico, la ruta a Punta del Este, transitada además por el segmento 
de la población y del turismo de mayor poder adquisitivo, hacia las restantes rutas con niveles de trafico mas bajos y, 
por ende, menores posibilidades de generar recursos por medio de la recaudación de peajes, a pesar de tratarse de 
los corredores estratégicos de interconexión con los países limítrofes por los que circulan las cargas de comercio 
exterior: rutas 1,2,3,5,8,9 .  
 Los ingresos provenientes de la recaudación de peajes no serian suficientes sin embargo para hacer frente a 
las inversiones  y mantenimientos necesarios, por lo que los ingresos de la concesión debería ser complementados 
con subsidios del MTOP, particularmente en los primeros años en que los desembolsos serían mayores y la 
recaudación de peajes, hasta tanto no se recibiera la ruta Interbalnearia, menores. Se trataría así de una concesión de 
“costos compartidos” entre peajes y subsidios, una figura intermedia entre la obra pública y la concesión “pura” cuyos 
ingresos provienen exclusivamente de los peajes, representando el  componente de subsidio una porción sustantiva 
de los ingresos de la concesión (40%).  

Se recurrió, para poner en marcha esta estructura, en forma similar a que anteriormente se había realizado 
para concretar la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo, a las potestades de actuación 
en el ámbito privado de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND. Se constituyó así en el marco de la CND 
una sociedad anónima de derecho privado, la Corporación Vial del Uruguay S.A., 100% propiedad de la CND.  
 El MTOP y la CND  suscribieron en octubre de 2001 un Convenio y Contratación Directa con el objeto de la 
ejecución de obras y proyectos por el sistema de Concesión de Obra Pública en cual fue aprobado por Resolución del 
Poder Ejecutivo de dic. del mismo año.  La CVU seria la ejecutora del contrato de concesión que le fue cedido por la 
CND. 
 La duración de la concesión a CND/CVU se estipuló inicialmente en 15 años.  

Nueve nuevos puestos de peaje fueron previstos, en las rutas 1,2,3,5,8 y 9. La construcción de los puestos de 
peajes y la recaudación de peajes fue sub contratada. La instalación de los nuevos puestos de peaje en enero de 



 

2003 dio lugar a focos de resistencia local, estimulados por algunos grupos políticamente opositores, pero que no 
lograron detener el proceso de puesta en marcha de la concesión.  

Las inversiones obligatorias cifraban 323 mill de dol. Las obras serían contratadas por CVU a contratistas 
nacionales, mediante procedimientos transparentes de adquisición que seguirían el modelo de contrataciones 
estatales del TOCAF, bajo pliegos diseñados por la DNV y seleccionada su adjudicación también por la DNV, contado 
además con auditoría por parte de una firma auditora externa. Estos procedimientos de contratación resultaron muy 
trasparentes pero sumamente engorrosos y burocráticos, enlenteciendo la ejecución. 
 Los primeros 21 llamados a contratación de obras se realizaron a fines de 2001 y comenzaron a ejecutarse en 
2002. Afortunadamente los contratos se realizaron en moneda nacional reajustable por el mismo índice de reajuste de 
las tarifas de peaje, por lo que CVU pudo soslayar el riesgo cambiario que se hizo crítico tempranamente con la maxi 
devaluación a mediados de 2002. Hasta junio de 2005 contrataciones de obras por 84 millones de dólares habían sido 
realizadas. 
 LA DNV del MTOP también actuaba como asesora en la supervisión técnica de la ejecución de las obras. 
 Se montó así una suerte de entidad cuasi virtual, puesto que la CVU contaba con una estructura propia 
mínima, y descansaba en gran medida en los recursos humanos de la DNV para los aspectos técnicos.  
 No obstante, una serie de objetivos sustantivos podían ser alcanzados -  y lo fueron en gran medida en la 
práctica - con esta estructura  intermedia entre lo público y lo privado con relación a la alternativa de su mantenimiento 
en la órbita del MTOP:  
- La recaudación de peajes salía del presupuesto público del MTOP, protegiendo estos recursos de la voracidad 

fiscal y asegurando su destino hacia las inversiones y mantenimientos viales 
- Se profesionalizaba y eficientizaba la gestión financiera de las contrataciones de obras. De hecho los contratistas 

pasaron a cobrar puntualmente sus avances de obra  
- Las contrataciones bajo el derecho privado podían soslayar los recursos e impugnaciones a veces paralizantes de 

las contrataciones públicas, sin perder transparencia (ninguna circunstancia de este tipo fue de hecho planteada 
en la práctica) 

- Se iniciaba a través de la corporatización un proceso de transición hacia la participación privada, preparando a los 
usuarios en cuanto al cobro de tarifas por los servicios para compensar las inversiones y en cuanto al ajuste de 
las mismas 

- Se viabilizaba la posibilidad de acceder a fondos del mercado de capitales -  apuntando esencialmente a los 
inversores institucionales, las AFAP - a través de la emisión por parte de CVU de títulos de deuda con la garantía 
de los flujos futuros de ingresos de peajes y subsidios  

- Se viabilizaba también la posibilidad de acceder a la participación privada en el capital de la sociedad. Esto dio 
lugar a grandes cuestionamientos políticos desde la oposición que culminaron con la aprobación de una ley que 
reguló esa posible venta. De hecho, a pesar de las presiones iniciales del MEF y del FMI para privatizar CVU, el 
MTOP nunca tuvo intención de hacerlo. Las rigideces y ataduras del contrato de concesión al MTOP, y la 
pulverización de las contrataciones de obras, inviabilizaban por otra parte en la práctica esa posibilidad. 

 
3 Aeropuertos 

 
Conjuntamente con la primera oleada de concesiones viales a inicios de la década de los 90 se licitó a fines 

de 1993 la concesión por 20 años del Aeropuerto de Laguna del Sauce de Punta del Este, resultando adjudicatario un 
consorcio compuesto por capitales nacionales vinculados al sector financiero y de transporte carretero y fluvial de 
pasajeros, entre otros, y argentinos del sector de la construcción de obras civiles. Las inversiones previstas cifraban 
31 millones de dólares.  

El nuevo aeropuerto se construyó con un diseño arquitectónico original del Arq. Ott que armonizó bien con el 
paisaje, llevó a cabo sus obras en pistas y tuvo una gestión profesional y exitosa – mas allá de algunas dificultades y 
circunstancias que llevaron a algunos planteos de renegociación – que  contribuyeron activamente al desarrollo 
turístico de la zona. La concesión continúa vigente. 

En febrero de 2003, y siguiendo el modelo que anteriormente resultara exitoso en los casos de CVU y TCP, se 
constituyó una sociedad anónima de derecho privado de acciones nominativas 100% propiedad de la CND – Puerta 
del Sur SA – a la cual el MDN a través de la DINACIA  adjudicó un contrato de gestión integral del Aeropuerto de 
Carrasco por 30 años cuya inversiones obligatorias que comprenden nuevas terminales de pasajeros y de cargas, 
obras de pistas y demás, se estiman en 135 millones de dólares. 

El 100% de las acciones fueron subastadas en un proceso transparente en la Bolsa  de Valores a fines de 
agosto de 2003, resultando el mejor postor Cerealsur SA que pagó 34 millones de dólares por la concesión, tomando 
posesión en noviembre de 2003. El promotor es American Internacional Airports  controlado por el Grupo Eurnekian 
que explota 33 aeropuertos de Argentina, el de Guayaquil y el de Yerevan en Armenia,  siendo el operador la 



 

operadora aeroportuaria SEA – Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali. Las obras se encuentran en construcción o 
en vías de iniciarse y el aeropuerto estando operado por el concesionario. 

Recientemente, en junio 2007, culminó el proceso de venta del 75% de las acciones de la compañía aérea 
nacional Pluna SA – sociedad de economía mixta por acciones nominativas – al consorcio inversor Leadgate 
Investment. La selección del inversor fue realizada bajo la asesoria del broker local Ficus Capital. El due dilligence y la 
trabajosa negociación culminaron con un acuerdo complejo cuyos términos aún no han sido difundidos en su totalidad.  

El anterior socio durante muchos años – Varig – sufrió un quebranto en Brasil y no pudo continuar su gestión 
en Pluna. La operación de Pluna generaba cuantiosos déficit al gobierno. 

El plan de negocios de Leadgate contempla una ambiciosa renovación y ampliación de la flota de aviones, 
para lo cual ha contado según ha trascendido con el aval como 2ª garantía del Estado uruguayo por 152 millones de 
dólares. 

 
4 Ferrocarriles 

 
Para satisfacer el aumento en la demanda de transporte de carga, y teniendo en consideración las 

limitaciones del presupuesto público se ha estructurado un esquema de Asociación Público Privada  que se encuentra 
en proceso para llevar a cabo tanto la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria como la 
comercialización y la organización, coordinación y control del servicio de transporte de carga.  

Se crean dos entidades de derecho privado: 
- la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) y 
- la Sociedad Mixta Comercializadora, denominada Comercializadora de Carga Ferroviaria del Uruguay (CCF).  

La CFU replica el modelo de CVU. Es una sociedad anónima de derecho privado y de capital público cuyo 
accionista es la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La CFU firmará con AFE un contrato a largo plazo 
para llevar a cabo la rehabilitación y el mantenimiento de algunos tramos del sistema ferroviario para lo cual ha 
convocado a una licitación internacional para seleccionar contratista(s) privado(s), la cual ha tenido amplia respuesta 
de fuertes contratistas y se encuentra en proceso de adjudicación. Los ingresos de CFU provendrán de aportes del 
MEF y de AFE. 

La CCF será una sociedad de capital mixto (público y privado), participando inversionistas del sector privado y 
AFE la cual tendrá un plazo de vigencia de 15 años. Esta sociedad se encargará del mercadeo,   y comercialización 
del servicio de transporte de carga en todo el territorio nacional y además tendrá a su cargo rehabilitar el material 
rodante existente y adquirir  equipos requeridos; rehabilitar los talleres de mantenimiento de AFE y adquirir  equipos 
necesarios; comprar el combustible y los lubricantes que se requieran para operar el ferrocarril y controlar su 
consumo; adquirir repuestos requeridos y manejar los inventarios; establecer políticas de precios en el área de cargas; 
y planificar, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas con prestación del servicio de transporte de carga, 
de acuerdo con las políticas y condiciones previamente pactadas con AFE. A su vez, la CCF contratará a AFE para 
realizar la operación de los trenes y mantenimiento del material rodante. El derecho a participar como accionista, 
conjuntamente con AFE, en la CCF, será adjudicado mediante un proceso de licitación internacional para lo cual se 
está en proceso de precalificación de los 4 grupos interesados. 

 
 

5 Transporte de pasajeros 
 

En este subsector la participación privada en infraestructura se materializó en forma por demás exitosa en la 
concesión de la construcción y explotación en 1990 por 30 años de la Terminal de autobuses interdepartamentales de 
Montevideo en Tres Cruces, adjudicada a Gralado S.A. cuyos accionistas son precisamente las empresas de 
transporte interurbano de pasajeros, alguna de cuyas principales con fuertes vinculaciones con el sector financiero. El 
novedoso modelo de gestión de la Terminal combinó el servicio a autobuses y pasajeros con la instalación en una 
planta superior de un completo centro comercial integrante de una cadena de otros dos en Montevideo. 

El modelo se replicó mas adelante en las ciudades del interior del país de Salto y Mercedes, con menos 
suceso. La concesión a Udeman SA de la construcción y explotación de la Terminal de autobuses 
interdepartamentales de Salto se otorgó en 1996 por 30 años, también mediante un proceso de licitación competitivo. 
En este caso el accionista fue el Grupo Velox, posteriormente asociado a la caída del Banco de Montevideo en 2002. 
 



 

 
III EL FINANCIAMIENTO DE  LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CON 

PARTICIPACIÓN PUBLICO PRIVADA EN EL URUGUAY 
 

Partiendo de la tradicional inversión pública con fondos presupuestales y financiamiento de entidades 
financieras multilaterales con garantía soberana, diferentes modelos y estructuras de financiamiento para las 
inversiones en infraestructura de transporte con participación privada se han sucedido en Uruguay a lo largo del 
tiempo, y, horizontalmente, entre los diversos subsectores. 
 

1 El Modelo de la Inversión Extranjera Extrarregional 
 

En caso del subsector portuario, los recientes emprendimientos, tanto la APP de TCP - mayoritariamente de 
capital extranjero -, como los puertos puramente privados en el Río Uruguay y en Nueva Palmira, parecen seguir en 
principio el patrón tradicional de la inversión extranjera extrarregional en el cual la multinacional Corporación Navíos 
había sido pionera, sin recurrir a recursos domésticos ni a entidades multilaterales de crédito. 

Tales son los casos de las Terminales Ontur y Orion  (Metsa Botnia de Finlandia) y de TCP (Katoen Natie de 
Bélgica). En este último caso, si bien cuenta con fluido acceso a través de su accionista extranjero a financiamiento de 
banca internacional, ha recibido propuestas tanto del BID como del BROU para participar en el financiamiento de las 
obras cuya ejecución se está iniciando. 

En el caso de la Terminal Logística M´bopicuá de la española ENCE, en cambio, tuvo fuerte participación el 
BID en la estructura de financiamiento a través del otorgamiento en 2002 de un préstamo directo (A Loan) por 10,5 
mill. de dol. de su ventanilla privada  junto con uno sindicado con bancos privados internacionales (B Loan) por 
equivalente monto. La instrumentación de esta operación crediticia requirió en julio 2004 de la autorización por el 
MTOP de la cesión en garantía a favor del BID de los derechos emergentes de la concesión, autorización para la que 
el MTOP no solía ser proclive. ENCE tenía en su composición accionaria original un fuerte componente público, lo que 
la diferencia de las restantes iniciativas reseñadas. 
 

2 La participación de las Entidades Multilaterales de Crédito 
 

En el subsector vial, en cambio, en el cual la participación privada fue esencialmente de capitales nacionales o 
regionales, el patrón de la 1ª generación de concesiones de la década de los 90 pareció ser el recurso a las entidades 
multilaterales de crédito, en particular al BID, tanto a través de su “ventanilla” privada (el Departamento del Sector 
Privado instaurado justamente para atender el desvío de la inversión en infraestructura desde el sector público hacia 
el sector privado), como por intermedio de la Corporación Interamericana de inversiones (IIC o CII). 

Así, en 1997, Consorcio del Este recibió del BID recursos por 25 millones de dólares frente a un costo total del 
proyecto de 65, de los cuales 12 millones como crédito directo del Departamento del Sector privado (A Loan) y los 
restantes 13 sindicados por el BID con bancos privados internacionales. El plazo fue de 8 años, con 2 de gracia. El 
repago de estos créditos sufrió retrasos significativos a consecuencia de los inconvenientes que sufrió esta concesión 
anteriormente explicitados vinculados, entre otros, a su exposición al riesgo de tipo de cambio por el descalce de 
moneda entre el endeudamiento y los ingresos, y a la fuerte caída del tráfico en respuesta a la brusca caída del PBI. 

El concesionario de ruta 8, Camino de las Sierras, recibió de la IIC del BID un préstamo por 4 millones de 
dólares, participación relevante en la estructura de financiamiento de la inversión prevista por 10,8 millones de costo 
total. Esta operación estuvo también sujeta a los serios avatares ya expuestos de esta concesión.  

Similar modalidad de financiamiento se dió en el caso del Aeropuerto de Laguna del Sauce, en la misma 
época (1996-98), a través, en este caso, de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, IFC o CFI, la 
cual tuvo una participación – directa o indirecta – muy significativa en la estructura de financiamiento del proyecto (18 
millones de dólares en un total de 31 millones de inversión provinieron de la CFI: 8 directos y 10 sindicados). 

La pionera en el relacionamiento privado con las entidades multilaterales de crédito había sido, otra vez, 
Gralado, la Terminal de pasajeros de Montevideo en Tres Cruces, la cual fuera beneficiaria en 1992 de una doble 
contribución por parte del BID: un crédito directo de la IIC por 4,5 millones de dólares y un aporte de capital de la 
misma por 300.000 dólares, a lo que se sumaron prestamos sindicados (B Loans) por 6,6 millones, con lo cual los 
recursos aportados al proyecto a través del BID sumaron 11,4 millones, una porción muy sustantiva de la inversión 
inicial total de 18,5 millones de dólares. 

En una operación espejo, la Terminal de Pasajeros de Salto,  
Udeman, recibió también en el año 2000 un crédito de la  IIC por 3 mill de dol., complementado con préstamos 
sindicados por otros 2 mill. La inversión total prevista fue de 15.7 mill de dol. 



 

El caso del relacionamiento de CVU con la banca multilateral revistió características particulares, acordes 
quizás a su peculiar estructura jurídica. 

Por un lado fue la CAF, la Corporación Andina de Fomento, la entidad multilateral que puso el capital semilla 
en el proyecto que permitió ponerlo en marcha, en un momento tan difícil para el Uruguay como fue el año 2002. En 
octubre de ese año, en plena crisis económica y financiera del Uruguay, luego de gestiones que se habían iniciado 
recién en febrero, se firmó el préstamo a  10  años de plazo con 3,5 de gracia por 25 millones de dólares, y con un 
spread sobre la tasa LIBOR de 3.5%  . Fue el primer préstamo de la CAF a Uruguay, el cual a fines de 2001 había 
integrado capital en el organismo crediticio de la Comunidad Andina de Naciones, lo que le permitía acceder a 
créditos en proyectos de infraestructura de integración por hasta 40 millones de dólares.  

Sin embargo, las negociaciones se empantanaron durante varios meses porque CVU pretendía estructurar 
una operación de tipo “Project finance” con garantía sólo de los flujos de fondos futuros, mientras que la CAF estaba 
proclive a una operación tradicional con garantía soberana y otorgada a la CND. Resultaba imposible lograr del 
entonces titular del MEF, acuciado por las restricciones de endeudamiento que imponía del FMI, en plena crisis 
bancaria, cambiaria y fiscal, y partidario a su vez a ultranza de privatizar a CVU, el otorgamiento de una garantía 
computable de esta índole. Sólo cuando la titularidad del MEF pasó al Dr. Achugarry, uno de los ideólogos de la 
megaconcesión, fue posible gestionar esta garantía y concretar el contrato de préstamo con la CAF. Cabe resaltar, no 
obstante, la agilidad y escasa burocracia de la gestión de la CAF tanto para la firma del contrato de préstamo como 
para la autorización de los desembolsos del mismo. 

El segundo tramo de préstamo de la CAF por 50 millones de dólares ya en 2006 con las nuevas autoridades 
de gobierno, siguió sin embargo el mismo patrón: garantía soberana y otorgamiento del préstamo a la CND, aunque 
ahora en condiciones mas blandas (15 años de plazo con 5 de gracia) y, obviamente, con menor prima de riesgo 
(1,8%). 

CVU intentó acceder a fondos del BID, pero su particular forma juridica resultó un obstáculo insalvable, al 
menos hasta 2005: por ser su capital de propiedad estatal ni la ventanilla privada ni la IIC resultaban aplicables y 
tampoco lo era la ventanilla pública por ser una SA de derecho privado, y porque estos recursos se direccionaban 
directamente al MTOP. Es posible también que la relación acreedora compleja del BID con Consorcio del Este - que 
en ese momento promovía fuertemente la prórroga de su contrato con la consiguiente suspensión del ya resuelto 
traspaso  de esta concesión a CVU a su vencimiento a fines del 2007 -  pueda haber interferido con estas gestiones. 1 

Con relación a instrumentos financieros más sofisticados ofrecidos por las entidades multilaterales, a la hora 
de la estructuración de operaciones con el mercado de capitales CVU procuró  gestionar tanto ante CAF como ante el 
BM en 2003 y 2004 garantías de riesgo parcial y de crédito parcial que permitieran fortalecer y mejorar la estructura 
diseñada (credit enhancement), pero estos intentos no llegaron a concretarse.  
  

3 El recurso al Mercado de Capitales Doméstico. 
 

El mercado de capitales en Uruguay ha exhibido tradicionalmente reducido desarrollo. Escasas son las 
entidades que cotizan sus acciones en Bolsa o que colocan títulos de deuda. No corresponde a este trabajo ingresas 
a las razones que explican este desempeño. 

En la segunda mitad de la década de los 90 en plena bonanza económica se produjo una explosión de 
emisiones de obligaciones negociables por parte de numerosas firmas. La regulación del BCU no exigía entonces en 
forma preceptiva la calificación de riesgo de las emisiones (sólo para la inversión por parte de las AFAP). Un notorio 
caso de fraude y varias otras emisiones por parte de empresas de poca solvencia, llevaron a la destrucción virtual de 
ese mercado, en el cual sobrevivieron solamente unas pocas empresas (Fanapel, Baluma, Zonamerica, entre otras). 

Una de estas ultimas fue, nuevamente, Gralado (Terminal de autobuses y Shopping Center Tres Cruces), la 
única empresa de infraestructura de transporte - aunque, justo es reconocerlo, con un modelo de negocios que 
incorpora un área comercial - que recurrió temprana, exitosamente, y en forma reiterada al mercado de capitales, con 
4 emisiones sucesivas de obligaciones negociables,  la última en noviembre de 2002, en el pináculo de la crisis, por 5 
millones de dólares, a 4 años de plazo, con uno de gracia, a la tasa flotante de Libor mas 5%. La calificación fue 
BBB.uy de Moodys, y las ON fueron canceladas a su vencimiento en noviembre de 2006. Los recursos captados en el 
mercado de capitales en esta ultima emisión fueron destinados a reestructurar el pasivo financiero de la compañía (las 
inversiones en infraestructura ya habían sido realizadas en base a financiamiento multilateral y recursos de los 
promotores). 

Por su parte, desde sus inicios la CVU se abocó - para cumplir con uno de los principales objetivos para los 
cuales había sido conformada - a estructurar una emisión de obligaciones negociables para captar recursos del 
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mercado de capitales. En octubre de 2002 Moodys otorgó una calificación de A.uy al proyecto de emisión. En febrero 
de 2003 los documentos y prospecto para una emisión de ON por 70 millones de dólares fueron presentados al BCU2. 

Sin embargo, la gravísima crisis cambiaria, financiera y fiscal que se desató en el Uruguay a partir de 2002 
que llevó a la pérdida del grado de inversión, primero y luego a corrida bancaria, insolvencia fiscal, cierre de 
instituciones financieras, “corralito” y posterior renegociación de la deuda externa, impactó duramente en la viabilidad 
de esta propuesta, dado el componente “subsidio” de los ingresos de CVU, ya que resultó notoria la falta de recursos 
presupuestales del MTOP para materializar sus contribuciones. Como consecuencia de lo anterior la baja credibilidad 
de los inversores en la solvencia de la concesión inviabilizaba la posibilidad de acceder al mercado de capitales. 
Resultó meridianamente claro que debía buscarse alguna estructura que aislara a los flujos de peajes del riesgo de 
insolvencia en que podía caer la concesión ante incumplimientos del MTOP para hacer frente a sus compromisos. El 
Uruguay de 2002 y 2003 no era, por cierto, el Uruguay dolarizado y con grado de inversión del 2001, cuando la CVU 
había sido diseñada como el instrumento ideal para atraer recursos privados hacia la inversión en infraestructura vial. 
 

 Los Nuevos Instrumentos Financieros para el acceso al Mercado de Capitales.  
 

Fue precisamente la crisis económica, financiera y bancaria iniciada en 2002 y que se prolongó durante 2003 
y parte de 2004 - la cual condujo a la prácticamente desaparición del crédito bancario -, lo que revitalizó el mercado de 
capitales, como fuente alternativa de recursos financieros.  
 Al mismo tiempo, la fuerte incertidumbre incentivó a que se desarrollaran nuevos instrumentos más 
sofisticados que los utilizados hasta el momento – aunque no  novedosos en el contexto internacional – para dar 
mayores seguridades a los inversores. 

También la coyuntura debilitada fue favorable para que se diseñaran instrumentos y estructuras financieras 
para securitizar flujos futuros, operaciones que prácticamente y salvo excepciones, habían sido inexistentes hasta el 
momento en el mercado financiero. 

Así se buscaron – ante la inexistencia de un marco legal para los fideicomisos – arquitecturas jurídicas 
alternativas que permitieran estructurar instrumentos financieros para viabilizar el traspaso de los flujos futuros a 
figuras que quedaran aisladas  o blindadas frente al riesgo de los originadores y permitieran captar, en particular,  
fondos de las AFAP y otros inversores institucionales. 

Con relevante participación de estudios jurídicos de primer nivel, e inteligente apoyo desde la cúpula del 
MGAP, abocado a apoyar a los sectores primarios en la búsqueda de mecanismos de financiamiento alternativos al 
bancario, así como también de las  autoridades de Control de Mercado de Valores y de AFAP del BCU,  coordinando 
esfuerzos ante la emergencia de la situación, fueron diseñados y estructurados con sustento tanto en la normativa que 
regia a los Fondos de Inversión como en normas legales especificas y ad hoc los Fondos Lechero  y Arrocero (el 
FFAL, Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera, primero, que salió al mercado en dic. 2002 y el FFRAA 
Fondo Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera luego, a inicios de 2004), los cuales emitieron 
instrumentos que fueron denominados Certificados Representativos de Inversiones (denominados CRI) - por 26 y 35 
millones de dólares respectivamente - que cumplían con los requisitos exigidos por la normativa que regula a las 
AFAP para poder ser adquiridos por éstas bajo el literal E del art. 123 de la ley 1671 3 que las regula, contando con la 
calificación de riesgo AA. uy  de Fitch. El FFAL se constituyó con un aporte de $ 0.84 por cada litro de leche líquida 
destinada al consumo, y el FFRAA con  un flujo de fondos proveniente de la retención del 5% del valor FOB de las 
exportaciones de arroz. La amortización es mensual de monto variable en función de la recaudación, así como el 
plazo, que debe asegurar la devolución de los fondos emitidos a una TIR del 11% y 9,5% respectivamente.  

Desde CVU se intentó durante todo 2003 utilizar figuras jurídicas de este mismo tipo para viabilizar la salida al 
mercado de capitales, para lo cual era necesario reformar el contrato de concesión para separar o aislar los ingresos 
por recaudación de peajes -  a efectos de poder  securitizarlos - de los ingresos por subsidios del MTOP. Sin embargo 
el MTOP no estuvo dispuesto a incurrir en el costo político de reformular el contrato de concesión. 

El siguiente paso, estimulado asimismo por la crítica coyuntura financiera, fue la aprobación – largamente 
esperada – en el último trimestre de 2003 de la  ley 17.703 que incorporó a la normativa uruguaya la figura jurídica del 
fideicomiso.  

Como es conocido, esta herramienta jurídica, a través tanto de la modalidad de fideicomisos de garantía como 
de la de fideicomisos financieros, resulta extremadamente apropiada para fortalecer las estructuraciones de 
instrumentos financieros, permitiendo blindarlas frente a los riesgos de los generadores. 

Las estructuras de tipo “project finance”  - esto es, aquéllas que aspiran a financiarse exclusivamente a partir 
de los recursos generados por el propio proyecto y sin recurso a los promotores -,  pueden conformarse con mucha 
mayor seguridad para los inversores a través de Special Purpose Vehicles a los cuales se transfieren  para 
                                                           
2 Previamente fue necesario lograr  una modificacion en  la reglamentación del BCU para que los créditos futuros por cobro de peajes  fuesen 
admitidos como garantía computable para las instituciones financieras  



 

securitizarlos los flujos futuros con el único destino de repagar a los inversores, para lo cual los fideicomisos 
constituyen el instrumento adecuado. 

Disponiendo de esta herramienta nuevos financiamientos estructurados para acceder al mercado de capitales, 
más sofisticados, y con mayores garantías para los inversores, comienzan a instrumentarse a partir de 2004. 

En diciembre de 2004 la empresa pública de energía, UTE, coloca una emisión de títulos de deuda de un 
fideicomiso financiero por 25 millones de dólares a 7 años de plazo sin período de gracia, a la tasa de Libor más 3%, 
la cual contó con una calificación de AA.uy por Fitch. Es la primera vez que una empresa pública recurre al mercado 
de capitales. Claramente las “utilities” - o empresas de servicios públicos - estatales se caracterizan por un reducido 
grado de riesgo. En este caso la estructura utilizada consistió en transferir al Fideicomiso un pagaré de UTE 
garantizado con cesión de  la recaudación, en caso de incumplimiento. 

CVU diseñó una estructura para una emisión de ON garantizada por un fideicomiso de garantía de peajes. 
Las AFAP siempre estuvieron dispuestas e interesadas en participar en una emisión de CVU que contara con los 
blindajes adecuados frente a los riesgos más importantes En particular, a criterio de las AFAP la estructura diseñada 
requería ser fortalecida ante los riesgos de extinción de la concesión ya sea por rescate unilateral del concedente, por 
incumplimiento de éste o por incumplimiento del concesionario. Si bien el contrato de concesión original había 
incorporado mitigaciones de distintos tipos de riesgos, y una reformulación del mismo en 2002 a instancias de 
diversos planteos de CAF había incorporado otras adicionales, las AFAP no consideraban suficiente la cobertura 
mediante indemnización de los riesgos de extinción de la concesión por rescate unilateral del concedente o por 
incumplimiento de éste, ya que la falta de oposición de intereses entre el concesionario y el concedente podía 
desvirtuar las gestiones de cobro de la indemnización. Más aun preocupaba a las AFAP el riesgo de extinción por 
eventual incumplimiento del concesionario, riesgo no cubierto por indemnización, ya que el accionista CND no 
contaba con respaldo patrimonial. La estructura contractual, además, disponía que en caso de extinción de la 
concesión los activos y también la recaudación de peajes revertirían al concedente, con lo cual los inversores 
perderían la garantía del flujo de peajes, y el MTOP recibiría los activos sin tener la obligación de repagarlos. La 
incertidumbre sobreviviente ante el previsible cambio de partido de gobierno acentuaba los riesgos. Las AFAP, ya 
desde 2003, pretendieron fortalecer la estructura con una resolución ministerial por la cual se asegurara que ante la 
extinción de la concesión - cualesquiera fuera la causa -, los flujos de peajes continuarían cedidos al fideicomiso hasta 
el repago de las deudas asumidas.  Las entonces autoridades del MTOP se opusieron a otorgar lo que consideraron 
una garantía; tampoco habían sido nunca proclives a captar fondos en el mercado de capitales, cuyas tasas  
consideraban excesivamente elevadas (las AFAP pretendían un 12% anual)3. Recién a partir de mediados de 2004 
con el cambio de autoridades del MTOP se pudo trabajar en esa línea, pero pronto el resultado electoral confirmó el 
cambio de partido de gobierno y fue entonces el MEF el que no estuvo dispuesto a otorgar el “credit enhancement”. 

Afortunadamente, las nuevas autoridades de gobierno nacional que asumieron en 2005, anteriormente fuertes 
opositoras a la Megaconcesión, comprendieron la utilidad del instrumento y lo hicieron suyo, actuando 
interinstitucionalmente en forma más coordinada que quienes lo habían diseñado, y llevando a la práctica reformas al 
contrato de concesión para fortalecer la estructura del financiamiento asi como las mejoras crediticias y blindajes que 
ya habían sido diseñados pero no habían podido ser instrumentados, logrando a fines del primer trimestre de 2007 – 
en un entorno económico y financiero harto más despejado, y con un desarrollo ya más asentado de los nuevos 
instrumentos financieros, justo es puntualizarlo –  una exitosa primera colocación de títulos de deuda en el mercado 
de capitales por el equivalente de 15 millones de dólares, como primera etapa de un programa de emisión por 100 
millones de dólares. La emisión se realizó por partes iguales en dólares – a la tasa Libor más 1.5% -  y en UI al 4,5%., 
y con un período de gracia de capital de 5 años, habiendo sido calificada AA.uy por Fitch. Se estima la amortización 
total para 2018. 

Anteriormente, en julio de 2005 se había realizado la primera emisión de un programa por 8,4 millones de 
dólares de títulos de deuda de un Fideicomiso Financiero estructurado para la financiación de un contrato de obra 
pública de una firma constructora vial, Grinor SA, con la Intendencia Municipal de Montevideo, con el objeto de 
rehabilitar y ampliar el Bvar. Batlle y Ordóñez. A julio de 2007 se han realizado 5 emisiones por un total de 5,4 
millones de dólares a la tasa Libor más 6%.  Se ha transferido al fideicomiso documentos de adeudo emitidos por 
Grinor garantizados con cesión de vales de la IMM. Los pagos de la IMM se realizan en base al tráfico, bajo una 
modalidad conocida como “peaje sombra”.  El período de gracia coincide con el de construcción, y la amortización 
total se estima para 2017. Estos títulos recibieron una calificación de A+.uy de Fitch, aunque no están cotizando en el 
mercado secundario. 

Otra operación relacionada al subsector transporte aunque con destino a reperfilamiento financiero fue la del 
Fideicomiso Financiero del Fondo de Transporte Urbano (FTU), que colocó en noviembre de 2005 el equivalente en 
                                                           
3 Aun la autorización del MTOP al concesionario - CVU- requerida por el contrato de concesión, para ceder la recaudación de la recaudación de 
peajes al fideicomiso de garantía fue duramente resistida por el MTOP. Los contratos de concesión de ruta 5 y ruta 8 prohibían expresamente esa 
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UI a 22,5 millones de dólares de títulos de deuda a la tasa del 8%, con plazo de amortización estimada en 2017. El 
Fondo se constituyó con el 5% de la recaudación proveniente de la venta de boletos de las empresas que adhirieron – 
Cutcsa, la mayor del sector, y Raincoop -. La IMM en su calidad de administradora del Fondo actuó como 
fideicomitente, cediendo los flujos de recaudación al fideicomiso.  Los títulos cuentan con la garantía de los subsidios 
pagados por la Intendencia Municipal de Montevideo a las Empresas de Transporte y una calificación de A-.uy de 
Fitch. 

La operación más reciente, y la de mayor monto, fue la emisión de ON por 87 millones de dólares por parte de 
Puerta del Sur (concesión del aeropuerto de Carrasco) el 30 de abril de 2007, a 14,5 años con 4 de gracia, al 7.75% 
de interés, calificada A.uy por Fitch. Se instrumentó una cesión de los ingresos de la concesión a un Fideicomiso de 
Garantía el cual retendrá los fondos en caso de incumplimiento. La inversión total prevista alcanza a 134,5 millones de 
dólares. Según trascendidos en la BVM se habrían adquirido 15 mill de dol; 52 mill ABNAmrobank y 20 mill el broker 
Ficus Capital. 

Las AFAP no habrían participado en esta emisión de Puerta del Sur. La misma no contó con la mejora 
crediticia que sí se otorgó a CVU en cuanto a asegurar que en caso de extinción por cualquier causa de la concesión 
los flujos de ingresos no revertirían al concedente sino que permanecerían cedidos al Fideicomiso hasta la total 
extinción de los créditos 
 

 Los Fondos de Pensiones.  
 

Al 30.6 2007 sólo un 2.5% del Fondo de Ahorros Provisional (FAP) - el cual cifraba casi 3.000 millones de 
dólares - , se encontraba invertido en Valores de Empresas Públicas o Privadas uruguayas, Cuotapartes de Fondos 
de Inversión uruguayos, Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros o  Valores representativos de 
inversiones en sectores productivos, esto es, apenas unos 73 millones de dólares, cuando el limite legal de inversión 
en este tipo de activos es del 45%  del FAP (literales D y E del art. 123 de la ley 16.713), o sea, 1.350 millones de 
dólares.  

Para poder ser adquiridos por las AFAP estos valores deben contar con Calificación de Riesgo  superior o 
igual a BBB-, ser emitidos mediante Oferta Pública, y cotizar en un mercado formal. 

La potencialidad de fondos disponibles para inversión en infraestructura por parte de estos inversores 
institucionales es, por lo tanto, prácticamente ilimitada en relación a la demanda. Cabe considerar que los activos del 
FAP se acrecen a razón de 50 millones de dólares mensuales. 

Por otra parte, las necesidades de fondos de largo plazo característicos de las inversiones en infraestructura 
calzan perfectamente con el horizonte de colocación de las AFAP. 

También estos inversores institucionales prefieren evitar el riesgo de moneda por cuanto su generación de 
fondos es en moneda nacional, lo cual calza con la moneda en la cual se suelen generar los recursos de las 
inversiones en infraestructura (caso de los peajes, por ejemplo). 

Recurrir a los mercados domésticos y en moneda local permite por lo tanto a las inversiones en infraestructura 
un anclaje de estabilidad. 

Las AFAP fueron las destinatarias naturales de estas emisiones estructuradas y calificadas con categoría de 
inversión, el mercado objetivo al cual apuntaron las emisiones tanto de UTE, como de FTU, Grinor y CVU. Sólo en el 
caso de Puerta del Sur las AFAP no habrían participado de la emisión. 
 
 
IV GUIA DE DISCUSION 
 
1. A la luz de los elementos aportados en el trabajo acerca del modelo chileno para el desarrollo de la infraestructura 

con participación privada y para su financiamiento a través del mercado de capitales, y, a su vez, de los elementos 
que pueden extraerse de la descripción aportada acerca del desempeño de Uruguay en estos procesos, resulta 
de interés reflexionar acerca de cuáles pueden ser las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las 
amenazas para el desempeño de la PPP en Uruguay en la infraestructura de transporte y en su financiamiento a 
través del mercado doméstico de capitales, para extraer a su vez conclusiones con respecto a las estrategias que 
deberían y/o podrían ser instrumentadas para remover factores limitantes, sacar partido de las fortalezas, 
aprovechar las oportunidades y soslayar las amenazas. 

 
2. En una visión ya no sub sectorial sino horizontal o transversal resulta interesante encontrar cuál ha sido el patrón 

de evolución de los modelos de PPP en infraestructura de transporte en el Uruguay así como de los de los 
instrumentos para su financiamiento, y cómo esa evolución se ha desempeñado con relación al marco de 
referencia internacional y regional 



 

 
3. También se plantea como un tópico de interés para la discusión el análisis  del modelo de corporativización de la 

Corporación Vial, cuáles podrían ser sus aspectos a replicar, cuáles sus problemas a superar, y cómo podría 
operar la transición del modelo hacia una verdadera Asociación Publico Privada  

 
Estas interrogantes quedan planteadas como guía para la discusión del trabajo. 
 
 
V CONCLUSIONES 
 

El análisis realizado del desarrollo de la participación privada en las inversiones en infraestructura de 
transporte en Uruguay y de sus mecanismos de financiamiento durante los últimos tres lustros, ubicado en el contexto 
del marco de referencia internacional y regional, permite extraer una serie de conclusiones: 

 
1. Por un lado ha existido un carril de participación privada de capitales extrarregionales en proyectos nuevos o 

greenfield en actividades o localizaciones portuarias estratégicas, sin participación del sector público más allá de 
la concesión de álveos y de explotación portuaria, con financiamiento externo genuino, sin recurso al mercado de 
capitales doméstico ni a las entidades multilaterales de crédito. 

 
2. Por otro lado se ha generado un proceso creciente de apertura a la participación privada en áreas de 

infraestructura anteriormente reservadas a la inversión y gestión públicas, en modalidades de concesiones, y, más 
recientemente, de Asociaciones Publico Privadas, en todos los subsectores: puertos, carreteras, aeropuertos, 
ferrocarril.   

 
3. Modalidades innovadoras de adjudicación de concesiones a través de la subasta pública de las acciones 

nominativas de la APP titular del contrato de gestión integral de los activos fueron instrumentadas y aplicadas con 
éxito (TCP, Puerta del Sur.) 

 
4. Un modelo innovador para la transición hacia la participación privada ha sido el de la Corporación Vial, luego 

replicado con la Corporación Ferroviaria - en proceso de instrumentación- , modelo en el cual se independiza del 
sector público y se corporativiza la gestión de la infraestructura, sin desprenderse de la propiedad del capital.  

 
5. Las modalidades de financiamiento de las concesiones y las APP han evolucionado desde el tradicional recurso a 

las entidades de crédito multilateral y las sindicaciones bancarias externas promovidas por éstas, hacia la 
captación de fondos en el mercado doméstico de capitales por intermedio de la colocación de títulos de deuda, 
muchas veces en moneda local indexada, y a plazos acordes con las necesidades de la infraestructura.  

 
6. La crisis cambiaria y bancaria estimularon, conjuntamente con la habilitación de instrumentos jurídicos como el 

fideicomiso, el surgimiento de estructuras financieras innovadoras, de tipo “Project finance” en base a 
securitización de flujos transferidos a SPV 

 
7. Estos instrumentos lograron calificaciones de riesgo que permitieron captar recursos de los fondos de pensiones, 

en sustitución de, primero, y en competencia con, después, el crédito corporativo tradicional,  
 
8. El grado de desarrollo de estos emprendimientos han sido de todas maneras en alguna medida relativamente 

modesto en cuanto a montos y poco sofisticado, acorde con el aún limitado grado de evolución del mercado de 
capitales, máxime si se le coteja con experiencias en materia de concesiones y bonos de infraestructura tales 
como la chilena. 

 
9. El recurso al mercado de capitales para el financiamiento de inversiones en infraestructura de transporte con 

participación público privada ha sido librado en gran medida a la iniciativa de los actores, con los elementos a 
disposición o diseñados ad hoc, no contándose – como en el caso chileno - con un marco normativo integral ni 
con una coordinación de políticas de infraestructura y de promoción del mercado de capitales que lo promueva y 
estimule. Los contratos de concesión y de gestión integral han sido diseñados en gran medida desde el MTOP, 
con la óptica puesta fundamentalmente en las inversiones, la eficiencia en la operación y la calidad en la 
prestación de los servicios, sin el soporte de una estructura contractual y normativa suficientemente completa y 
abarcativa para sustentar la captación de recursos financieros en los mercados de capitales atendiendo a los 



 

particulares riesgos que plantea a los inversores la participación público privada, especialmente en lo referente a 
los riesgos políticos y regulatorios. 

 
10. Herramientas para el fortalecimiento de las estructuras crediticias a través de la mitigación de riesgos tales como 

las Garantías de Riesgo y de Crédito Parcial de las entidades multilaterales de crédito, o de compañías 
aseguradoras especializadas tales como las “monoliners” han estado ausentes. La constitución de Fondos de 
Garantía sustentados en estos instrumentos resulta una experiencia a explorar. 

 
11. En suma, la participación público privada en la gestión y financiamiento de la inversión en infraestructura de 

transporte en Uruguay exhibe avances paulatinos y graduales, en un entorno que presenta interesantes 
oportunidades para la captación de recursos de inversores institucionales, aunque queda aún camino por recorrer 
para consolidar estructuras de asociación público privada apoyadas por instrumentos financieros acordes que 
favorezcan aún más el desarrollo exitoso de la PPP como instrumento para potenciar la  disponibilidad y calidad 
de los servicios de infraestructura de transporte en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 



 

Siglas y abreviaturas 
 
APP Asociación Público Privada  
PPP Participación Público Privada 
PPI Participación Privada en Infraestructura 
AFAP Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 
FAP Fondos de Ahorro Previsional 
CVU Corporación Vial del Uruguay S.A. 
CFU Corporación Ferroviaria del Uruguay 
CCF Comercializadora de Carga Ferroviaria del Uruguay 
TCP Terminal Cuenca del Plata S.A. 
TLM Terminal Logística M’bopicua 
ADM Archer Daniels Midland 
ANP Administración Nacional de Puertos 
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas 
DNV Dirección Nacional de Vialidad 
MD Ministerio de Defensa 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
DGIA Dirección General de Infraestructura Aeronáutica 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
PLUNA Primera Líneas Uruguayas de Navegación Aérea S.A. 
AFE Administración de Ferrocarriles del Estado 
CND Corporación Nacional para el Desarrollo 
DGI Dirección General Impositiva 
TOCAF Texto Ordenado de Contratación Administrativo Financiera 
TC Tribunal de Cuentas  
BCU Banco Central del Uruguay 
UTE Usinas y Transmisiones Eléctricas 
BVM Bolsa de Valores de Montevideo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
IFC o CFI Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial 
IIC o CII Corporación Interamericana de Inversiones del BID 
PRI Departmento del Sector Privado del BID 
CAF Corporación Andina de Fomento 
ON Obligaciones Negociables 
CRI Certificados Representativos de Inversiones 
SPV Special Purpose Vehicle 
UI Unidades Indexadas 
MVD Montevideo 
ZF Zona Franca 
BOT Build, Operate, Transfer 
BROT Build, Rehabilitate, Operate, Transfer 
BOO Build, Operate, Own 
GRP Garantías de Riesgo Parcial 
IPC Indice de los Precios al Consumo 
SA Sociedad Anonima 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
– Análisis del Contexto de Inversión Privada en Infraestructura en América Latina y el Caribe 1995-2003 

Oficina de Evaluación y Supervisión, OVE - Banco Interamericano de Desarrollo . Diciembre, 2004 
 
– Financial structuring of infrastructure projects in public- private partnerships .  A tool for designing feasible 

structures 
Antonio Vives, Juan Benavides and Angela M. Paris . September  2006 

 
– Financiación de infraestructuras: Los riesgos y su mitigación 

José Antonio Trujillo del Valle .  Banco Interamericano de Desarrollo  ,2004 
 
– Esquemas público-privados para la provisión de servicios de Infraestructura 

Paulina Beato, Antonio Vives (09/05) 
 
– Private Infrastructure Support from the Inter-AmericanDevelopment Bank Group 1990-2005 

April 2006 IADB 
 
– Infrastructure in Latin America and the Caribbean. Recent Developments and Key Challenges 

Marianne Fay, Mary Morrison 
2007 The International Bank for Reconstruction and Development  

 
– Developing Effective Public Private Partnerships ( PPPs) in the Transport Sector 

Mobilizing Private Capital and Management into Infrastructure Developmentt 
Ellis J. Juan Infrastructure Economics & Finance Department (IEF) WB 
October 6th , 2005  

 
– Public-Private Partnerships (PPP) in Highways. International Experience and Lessons for Success 

October 6, 2005 Jose Luis Irigoyen The World Bank  
 
– Toll Road Concessions. The Chilean Experience 

Carlos Cruz Lorenzen,María Elena Barrientos, Suman Babbar 
WB PFG Discussion Paper Series, Number 124 

 
– Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database  

http://ppi.worldbank.org/ 
 
– Public-Private Partnerships: the Next Generation of Infrastructure Finance 

August 6, 2004  www.fitchratings.com 
 
– Financiamiento de la Megaconcesión 

Laura Palma . III Seminario Internacional Sobre Mercado De Valores, BCU, noviembre de 2002 
 
– La Megaconcesion de rutas nacionales: pasado, presente y futuro 

Laura Palma . “Situación de la red vial actual y financiamiento futuro”, Asociación Uruguaya de Caminos,  
noviembre 2004 

 



 

TABLAS 
 
1. Concesiones de Carreteras al Sector Privado en América Latina 
 Cantidad Kilometros 
Argentina 32 10.799 
Brasil 36 9.709 
Chile 24 2.440 
Colombia 15 2.399 
Rep. Dominicana 3 212 
Ecuador 6 1.312 
Costa Rica 1 86 
Guatemala 1 23 
Mejico 115 6.027 
Panama 2 104 
Paraguay 1 140 
Peru 2 289 
Uruguay 5 1.572 
TOTAL 243 35.112 
Fuente: CEPAL, Boletín FAL No 208, dic.2003 



 

 
2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS MÁS RECIENTES CON PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN URUGUAY 
 CVU4 TCP Puerta del Sur PLUNA5 
Área de actividad  Carreteras nacionales de 

peaje 
(1600 km) 

Terminal de contenedores 
en el Puerto de Montevideo 

Aeropuerto Internacional de 
Carrasco 

Compañía de navegación  
aérea 

 
 

Forma jurídica SA acc nominativas  SA acc nominativas SA acc nominativas Soc de economía mixta6 
Propiedad del capital 100% persona publica no 

estatal (Corporación 
Nacional para el Desarrollo) 

20% Adm. Nac. de Puertos 
80% Privado extranjero 
Katoen Natie de Bélgica 

(hasta 2006 
participac..minorit. de 
inversores nacionales: 

Fanapel, Saman,  Tacua 
Zonamerica, Brown) 

100% Privado extranjero 
(American Internacional 

Airports/ 
USA/Argentina/Grupo 

Eurnekian/) 

75%  privado extranjero 
(Leadgate Investment) 
23% Estado uruguayo 

2% otros socios privados 
nacionales 

Contrato Concesión BOT Gestión Integral BOT Gestión Integral BOT  
Concedente MTOP MTOP MD - DGIA  
Fecha de la 
concesión/participac. priv. 

10 20027 12.2001 2.2003 6.20078 

Plazo de la concesión 18 años 30 años  20 años con opción a 10 
mas 

 

Vencimiento de la concesión 2020 2031 2023  
Forma de Adjudicación  directa a CND  

(ratificada por ley) 
Subasta publica  
(17 mill de dol) 

Subasta publica  
(34 mill de dol) 

Venta de acciones/ 
selección directa 

Pago de Canon no si si no 
Inversiones obligatorias 500 mill dol/ 302 Valor 

Presente de Egresos (9% 
t.d.) 

Según contrato  según contrato no/ plan de negocios 

Indemnización en caso de 
rescate 

si si si n/c 

Garantía del Estado a CAF por prest. por 75 mill 
dol. 

no no Aval estatal como 2ª gtia. 
por 152 mill para la compra 

de nuevos aviones 
 

                                                           
4 A pesar de que esta prevista la participación privada en el capital, se mantiene de propiedad publica y no se visualiza por el momento un cambio en ese statuts. Se incluye por ser la única empresa 
del sector vial que ha recurrido a recursos del mercado de capitales 
5 Operación muy reciente, se cuenta con escasa información fidedigna. Se incluye por ser un actor relevante en el sector de transporte aéreo y con una cierta modalidad de participación publico-
privada, aunque no puede catalogarse en forma estricta como de infraestructura 
6 Serie A acciones escriturales propiedad de personas jurídicas de derecho público, Serie B acciones nominativas propiedad de personas jurídicas de derecho privado 
7 Toma de posesión de la concesión 
8 Esta nueva operación se realizó luego del retiro del anterior socio de PLUNA durante muchos años, la aerolínea brasileña VARIG, bajo otras modalidades y condiciones de participación 



 

3. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE OTROS EMPRENDIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CON PARTICIPACION PÚBLICO 
PRIVADA  

 
 Aeropuerto Laguna 

del Sauce 
Consorcio del Este 

(Ruta 
Interbalnearia) 

Consorcio Ruta 1 Consorcio Ruta 5 Terminal Tres 
Cruces  

(Gralado SA) 
Sub sector de actividad Aeropuerto Punta del 

Este 
 Autopista de peajes 

Mvd.- P.del Este 
(132.km) 

Ruta doble via de 
peaje tramo MVD-
Libertad (46 kmt) y 
puente Rio Santa 
Lucia 

Ruta de peaje 54 km  Terminal autobuses 
interurbanos en 
Montevideo y centro 
comercial 

Propiedad del capital 100% Privado nacional 
 

100% privado 
Extranjero (Aragon, 
Burgwart, ESUCO y 
Contreras (empresas 

constructoras de 
Argentina) 

100% privado 
Extranjero (50% 

Gualtieri de 
Argentina, 50% 

Obrascon Huarte de 
España) 

100% Privado 
nacional 

(Hernández y 
González SA) 

 

100% Privado 
nacional 

Contrato Concesión BOT Concesión BOT Concesión BOT Concesión BOT Concesión BOT 
Fecha de la concesión 12.1993 1994 1998  7.1990 
Plazo de la concesión 20 años 13 años 18 años  30 años 
Vencimto. de la concesión 2013 2007 9 Retirada en 2005  2020 
Forma de Adjudicación  Licitación competitiva Licitación competitiva Licitación competitiva Licitación competitiva Licitación competitiva 
Situación operativo operativo Traspasada a CVU operativo operativo 
 
 Corporación Navíos 

10 
Terminal Logística  
M’bopicua (TLM) 

Terminal ONTUR Terminal Orión  Terminal Belwood 

Sub sector de actividad Terminal portuaria 
granelera en Nueva 
Palmira 

Puerto y Terminal 
forestal sobre el Rio 
Uruguay 

Terminal portuaria 
multipropósito 
(celulosa, cítricos y 
otras cargas)  en 
Nueva Palmira 

Terminal portuaria 
forestal sobre el 
Rio Uruguay 
complementaria de 
la planta de 
celulosa  

Terminal portuaria 
granelera en Nueva 
Palmira  

Propiedad del capital 100% Privado 
extranjero 

(Navios Maritime 
Holding Inc. de 
origen griego) 

 

100% Privado 
extranjero  

(ENCE de España) 
 

100% privado, 
mayoría extranjero 
(Botnia), minoría 

nacional (Azucarlito 
y Grupo Schandy) 

100% privado 
mayoría extranjero 

(Metsa Botnia 
de Finlandia) 

minoria nacional 
(Grupo Otegui) 

100% privado , 
mayoría extranj. 
(Archer Daniels 
Midland/ USA), 

minoria nac.(Grupo 
Schandy) 

Contrato de concesión Concesión de alveo / Concesión de alveo y Concesión de alveo Concesión de alveo Concesión de alveo 

                                                           
9 a su vencimiento esta concesión se traspasa a CVU 
10 Empresa multinacional instalada en la Zona Franca Estatal de  Nueva Palmira desde 1958, dedicada al trasbordo de graneles de la Hidrovia Paraguay Parana 



 

Usuario ZF Nueva 
Palmira  

zona franca privada/ 
proyecto greenfield 

en Zona Franca de 
N. Palmira/ 

proyecto 
greenfield11 

y zona franca 
privada/ proyecto 

greenfield 

y servic. portuarios/ 
explotador y 

usuario de ZF N. 
Palmira/ proyecto 

greenfield 
Fecha de la concesión  2001 1997 y 2005  2007 
Plazo de la concesión  30 años  30 30 años 30 años 
Vencmto. de la concesión 2025 2031 2033   
Forma de Adjudicación    directa directa Licitación 

competitiva 
Monto de la inversión (mill. 
dol) 

 35,2 16,7 11,0 17,0 

Situación Operativo desde 
1960 

Operativo desde 
2003 

En construcción, 
comienza a operar 

en  2007 

En construcción, 
comienza a operar 

en  2007 

Construcción aun 
no iniciada 

 
 

 Camino de las 
Sierras 

UDEMAN 

Área de actividad  84 km Ruta 8 entre 
Pando y Minas 

Terminal de 
autobuses 
interurbanos/ Salto 

Propiedad del capital 100% Privado 
Nacional (Colier SA, 

empresa vial) 

100% Privado 
nac./exranjero Velox 
Grupo Peirano / 

Contrato Concesion BOT12 Concesion 
Fecha de la concesión 1994 1996 
Plazo de la concesión 13 años 30 años 
Vencmto. de la concesión   
Forma de Adjudicación  Licitac. competitiva Licitac. competitiva 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11 Revitalización y ampliación del anterior proyecto de Frigofrut con la incorporación de Botnia para su operativa logística de transporte de celulosa  
12 a su vencimiento esta concesión se traspasa a CVU 



 

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN URUGUAY13 
 
Origen del capital Fuente de Financiamiento Público Privado nacional Privado 

extranjero 
Asoc. Publico 

Privada 
 Presupuesto del gobierno / ingresos empresa publica MTOP    
Presupuesto del gobierno: subsidios CVU    
Presupuesto del gobierno: aportes de capital    TCP14 
Aportes de capital privado nacional  Gralado 

Udeman 
  

Aportes de capital privado extranjero   P. del Sur 
M’bopicua 

TCP 

Crédito entidades financieras multilaterales CVU15    
Crédito ventanilla privada entidades financieras multilaterales (A loan 
Depto. S. Privado BID), CII, CFI 

CVU16 - Gralado 
- Udeman 
- Aeropto. L. del Sauce 
- Consorcio del Este 
- M’bopicua 
- Camino de las Sierras 

P. del Sur17 TCP18 
 

B loans/  banca privada sindicacion entidades financieras 
multilaterales  

 -Aerop. .L.del Sauce 
- Consorcio del Este 
- M’bopicua 

  

Aporte capital CFI/ CII  Gralado   
Credit enhancement o mejoras crediticias: gtias de riesgo y credito 
parcial de entidades financieras multilaterales 

- - - - 

Banca privada local      
Banca privada externa    TCP19 
Banca publica local    TCP20 
Mercado de capitales/ domestico emisión de acciones     
Mercado de capitales/ /internacional emisión de acciones - - - - 
Mercado de capitales/ domestico títulos de deuda/ CVU 

 
 

- Gralado 
- Fondo Tpte Urbano 
- Grinor/ 
FFABBO 
 

Puerta del Sur  

Mercado de capitales/ /internacional títulos de deuda/ - - - - 
Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

                                                           
13 Se incluye además a la empresa de energía, UTE, por ser la única empresa publica que ha recurrido hasta el momento al mercado domestico de capitales con instrumentos financieros innovadores 
14 La Administración Nacional de Puertos (ANP) es socia de TCP, la concesionaria de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo en el 20% del capital.  Su aporte inicial en equipamiento 
fue de 1.2 mill de dol. En dic. 2006 se aprueba una primera etapa de aumento de capital a consecuencia del cual ANP se compromete a integrar 4 mill de dol adicionales. 
15 CAF 25 mill dol 2002 mas 50 mill dol 2007, ambos con garantía soberana.  
16 70 mill de dol préstamo Ventanilla Privada BID  en preparación 2007, sin garantía soberana 
17 Presentado a Ventanilla Privada del BID 
18 Presentado a Ventanilla Privada del BID 
19 A través del socio extranjero 
20 Proyecto presentado a licitación de crédito promocional BROU febrero 2007 



 

 
5. ACCESO AL MERCADO DE CAPITALES DOMESTICO DE INVERSIONES EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CON PARTICIPACION PRIVADA EN URUGUAY 

  
Tres Cruces 
(Gralado SA) 

 
CVU21 

 
Puerta del Sur 

Fideicomiso 
Financiero 

“Ampliación Bvar. 
Batlle y Ordóñez “ 

Fideicomiso 
Financiero Fondo 

del Transporte 
Colectivo Urbano 

de MVD22 

Fideicomiso 
Financiero UTE23 

Área de actividad Terminal autobuses 
interurbanos en 

Montevideo y centro 
comercial 

 Carreteras 
Nacionales  

Aeropuerto 
Internacional de 

Carrasco 

Vialidad urbana Transporte urbano 
colectivo de 
pasajeros 

 Energía eléctrica 

Forma de participac. publico 
privada 

Contrato de 
concesión BOT 

 

Contrato de 
concesión BOT 

 

 Contrato de gestión 
integral 
 

Concesión de obra 
publica 

 

Acuerdo marco entre 
las empresas de tpte 

.y la IMM para la 
creación del Fdo.24  

 

Concedente  MTOP DGIA - MD IMM n/c n/c 
Fecha del contrato 7.1990 10.2002 2.2003 6.2004 12.2003 n/c 

Plazo de la concesión  
30 años 

 
18 años 

20 años opcion a 10 
mas 

n/c n/c n/c 

Vencimiento de la concesión 2020 2020 2023 n/c. n/c n/c 
Propiedad del capital  

Privado nacional 
 

Persona publica no 
estatal (CND) 

Privado extranj. 
(American 

InternatAirports/ 
Grupo Eurnekian de 

Argentina) 

 
Privado nacional 
(GRINOR SA) 

 
Privado nacional 

(Cutcsa y Raincoop) 

 
Publico  

Ente Autónomo 

Forma jurídica SA acc.al 
 portador 

SA acc. nominativas SA acc. nominativas Fideicomiso 
Financiero 

Fideicomiso 
Financiero 

Fideicomiso 
Financiero 

Ingresos Tasas buses  y 
arrendamiento de 
locales shopping 

Peajes y Subsidio 
(MTOP) 

Tasas aeroport , 
Canon free shop y  T 
de cargas 

Peaje “sombra”25 
(IMM) 

5% recaudación 
venta de boletos 

 

tarifas 

Instrumento colocado en el 
mercado de capitales 

 
ON 

 
ON no convertibles 

 
ON no convertibles 

 
Títulos de Deuda 

 
Títulos de Deuda 

 
Títulos de Deuda 

                                                           
21 Se incluye CVU a pesar de no tener participación privada en el capital por su forma jurídica – sociedad  anónima de derecho privado – , por haber sido especialmente autorizada por ley bajo 
determinadas condiciones la venta de su capital (derecho que no ha sido ejercido), además de por ser actor preponderante en el sector de infraestructura de transporte y por tratarse de una figura 
novedosa que fue constituida , entro otros objetivos,  precisamente con el de recurrir al mercado de capitales 
22 Se incluye el FTU aunque no se trata de inversión  fija en infraestructura por estar relacionado al sector transporte  y por tratarse de una de las pocas operaciones de salida al mercado de capitales 
con instrumentos financieros estructurados y en el cual participa activamente la IMM como fideicomitente y administrador del Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano de Montevideo creado 
por Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 30.598 de fecha 18 de diciembre de 2003. que recibe el 5% de la venta de boletos, y en tanto el subsidio de la IMM por la venta de boletos a 
estudiantes y jubilados es cedido en garantía al Fideicomiso 
23 Se incluye UTE a pesar de pertenecer al sector energía y  no de transporte, y de ser una empresa de propiedad publica, por ser el único caso hasta el momento de una entidad de este tipo que 
capta fondos en el  mercado de capitales a través de un instrumento financiero novedoso tal como es la titularizacion de flujos futuros a través  de un SPV 
24 El 28 de enero de 2005 la IMM en su calidad de administradora del Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo y de Fideicomitente, el Fiduciario, y DISCOUNT Bank 
(Latin America ) S.A. celebraron un contrato de fideicomiso financiero, por el cual el fideicomitente se obligó a transferir al Fideicomiso 
la totalidad de los flujos a percibir por el Fondo, correspondientes a las contribuciones del 5% de la recaudación bruta total de las empresas de transporte  
25 una vez culminadas las obras la IMM pagara semestralmente la suma de 0,33 dol por vehiculo que circule por la via, con un plazo máximo de 30 meses y mínimo de 18 meses 



 

en acciones en acciones Fideicomiso 
Financiero 

Fideicomiso 
Financiero 

Fideicomiso 
Financiero 

Objeto de la emisión  
Reestructurar el 

pasivo financiero de 
la compañía. 

Rehabilitación, 
construcción y 

mantenimiento de 
obras viales 

carreteras y puentes 

Construcción 
Terminales de 

pasajeros y carga, 
pistas y otras obras  

Reacondicionmtoy 
ampliación Bvar B y 

O en Montevideo 

Reestructura 
financiera de las 

empressa de 
transporte urbano 
colectivo urbano 

participantes 

Planta generación 
térmica ciclo 

combinado, redes de 
transmisión y otros 

proyectos 

Monto de la emisión (dol eq)  
5 mill serie D 

15 mill 1ª serie de un 
Programa por 100 

mill 

 
87 mill  

5 emisiones 
parciales por un total 

de 5,4 miil de un 
Programa por 8,4 

mill 

 
22,5 mill. 

 
25 mill 

Fecha de emisión Serie D 21.11.2002 
 

30.3.2007 30.4.2007 7,  9 y 11/2005, 
12/2006  y 3/2007 

Nov.2005 Dic.2004 

Garantia de flujos futuros 
cedidos a un Fideicomiso 

Cesión irrevocable al 
agente fiduciario del 

100% de los 
ingresos 

inmobiliarios de  la 
Terminal de 

Ómnibus y del 
Shopping 

Cesión y 
transferencia a un 

Fideicomiso en 
Garantía del 76.5% 
de los cobros por 

tarifa de peaje26 así 
como de eventuales 
indemnizaciones 27 

Cesión de los 
ingresos a 

Fideicomiso de 
Garantía el cual 

retendrá los fondos 
en caso de 
incumplmto. 

Transferencia al 
fideicomiso de 

doctos. de adeudo 
emitidos por Grinor 
garantizados con 

cesión de vales de la 
IMM 

Retención de 
subsidios pagados 
por la Intendencia 

Municipal de 
Montevideo a las 

Empresas de 
Transporte 

Transferencia  al 
Fideicomiso de 

Pagaré garantizado 
con Cesión de  la 

recaudación en caso 
de incumplimiento 

Garantia del Estado, credit 
enhancement o mejoras 

crediticias 

 
 

NO 

 
 

SI28 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 
Garantías reales  NO NO NO NO NO 

Moneda dólares 50% dol 
50% UI 

dólares  Unid. Index. dólares 

Plazo de la emisión 4 años variable 14 y ½ años Variable en función 
del trafico 

Variable en función 
del flujo de fondos 

cedido 

7 años 

Periodo de gracia 1 año 5 años 4 años  Periodo de 
construcción 

No no 

Amortización 2 cuotas semestrales 
y 2 cuotas anuales 

Mensual variable en 
función de la 

recaudación de 
peajes 

Cuotas semestrales max  30 min. 18 
semestres a partir de 
la finalización de la 

obra 

Mensual variable en 
función de la venta 

de boletos 

Cuotas semestrales 
anuales iguales de 

capital 

Fecha vencimiento Nov.2006 Estim.2018 2021 Estim.2017 2015 2011 
Tasa  Libor 90 d. + 1.5% 7.75%  Libor + 6% 8% Libor + 3% 

                                                           
26 La figura del Fideicomiso en Garantía cumple con la función de control y manejo de los fondos pero no cubre el riesgo performance de la compañía a lo largo de la concesión. Salvo durante el 
periodo de gracia que existe la retención de flujos para pago de intereses, el fideicomiso sólo comienza a retener todos los ingresos cedidos a partir de un causal de incumplimiento 
27 en caso de rescate o de incumplimiento grave del concedente 
28 el riesgo en cuanto a una posible pérdida de la concesión – tanto por rescate o por incumplimiento del concesionario -  y, por lo tanto, de la garantía de los flujos futuros de peajes para los 
inversores en las ON, ha sido restringido a partir del otorgamiento por Resolución.del Poder Ejecutivo  05/007  al Fideicomiso de Garantía del derecho a percibir los ingresos derivados de la 
recaudación de los puestos de peajes en caso de que los mismos reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo de la concesión cualquiera sea la causa 



 

Libor 180 días + 5% dol 
4.5% UI 

Calif riesgo (a junio 2007) BBB.uy 
Moodys  
6/2005 

AA.uy Fitch A.uy Fitch 
p.estable 

A+ Fitch A-.uy Fitch AA.uy Fitch 

Calif riesgo (a la fecha de 
emisión) 

 AA.uy Fitch A.uy Fitch 
p.estable 

A+ Fitch  AA.uy Fitch 

Demanda  35 mill dol 29    
Participac AFAP  Si (est.80%) No Si Si Si 

Ult. Cotiz. sin cupón mercado 
secund. al 9.7.07 

 
amortizada 

Dol:101.75 29.6.07 
UI: 103.6 5.7.07 

97.5 
5.7.07 

sin operacs. 
 

109.5 
12.6.07 

104.75 
2.07.07 

Monto total de las inversiones 
(mill dol) 

 302 mill valor 
presente de egresos 

(9% tasa de 
descuento) 

 
134.5 

 
12,8 VPI 

  

Estructura financiamiento de las 
inversiones (mill dol) 

 75 mill CAF 
100 mill ON 

Resto recursos de la 
concesion libres: 

subsidios y peajes 

Aporte del 
accionista: 21 

Emisión ON: 87 
Flujos libres: 

26.5 

   

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

                                                           
29 Se recibieron ofertas solo hasta el monto de la emisión. Según trascendidos en la BVM se habrían adquirido 15 mill de dol; 52 mill ABNAmrobank y 20mill el broker Ficus Capital 



 

6. Operaciones de garantía del BID a proyectos de inversión en infraestructura  
con participación privada en América Latina  y el Caribe 1990-2005 

 
 Pais Proyecto Sector Fecha 

aprobac. 
Costo 

total del 
proyecto 

Prest. 
Depto. 
Sector 

Priv. BID 
1 Colombia Tratamiento de 

aguas residuales Río 
Bogota 

Agua y 
Saneamto 

9.1997 125,0 31,3 

2 Argentina Trenes de Buenos 
Aires 

Transpte. 8.1998 598,0 75,0 

3 Rep. 
Dominicana 

Planta de 
Generación San 
Pedro de Macoris 

Energía 12.1999 318,2 150,0 

4 Brasil Servicios de 
Iluminación y 
Electricidad 

Energía 9.2000 270,0 100,0 

5 Chile Autopista Santiago - 
Valparaíso 

Transpte. 12.2000 427,0 75,0 

6 Rep. 
Dominicana 

Garantía a Bonos 
para Expansión de 
Aeropuertos y 
aeródromos 

Transpte. 8.2002 338,0 150,0 

7 Peru Graña – Montero  Empresa 
construct 

5.2003 50,0 10,0 

8 Chile Sistema carretero 
Costanera Norte  

Transpte. 8.2003 442,2 75,0 

9 Brasil Tele Norte Este Telecom. 6.2004 270,0 68,0 
10 Brasil Constructora N. 

Odebrech 
Transpte. 3.2005 300,0 28,0 

       
76    Total 21.388,1 3.769,6 

 
Fuente: Private Infrastructure Support from the Inter-AmericanDevelopment Bank Group 1990-2005 - April 2006, 
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, Sustainable Development Departmen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


