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Introducción

Introducción – Situación del financiamiento de la infraestructura en Uruguay
•

Cambio de gobierno y necesidad de financiar el desarrollo de infraestructura en un contexto de notorias
restricciones fiscales

•

Principales cuestionamientos:
• Costo
• Plazo

•

Tope presupuestal alcanzado bajo la actual Ley de APPs

•

Número de proyectos en pipeline:
•
•
•
•

19 proyectos evaluados
2 proyectos en operación
4 proyectos en construcción
6 en fase final de cierre financiero

Introducción – Situación del financiamiento de la infraestructura en Uruguay
Institucionalidad
•

Cuestionamiento a
los plazos

•

Excesiva burocracia

•

Variación tope fiscal

•

Capacidad técnica

Riesgos
•

Asignación

•

Valoración

Espacio fiscal
•

Proyectos “caros”

Política tarifaria
•

¿Quién paga?

Introducción – Objetivo
•

Evaluar alternativas contractuales para distintos proyectos del sector vial

•

Discutir, valorar y cuantificar el impacto presupuestario (satisfecho
extrapresupuestario (pagado por lo usuarios), desde dos puntos de vista:

por

el

Convocante)

y

•

Impacto en términos de coste total esperado de cada una, y a su vez, diferenciando el costo
presupuestario vs. el coste extrapresupuestario

•

Impacto en términos de Contabilidad Nacional de cada modalidad, más concretamente respecto de
la afectación prevista sobre los niveles de déficit público y de deuda pública para la administración
uruguaya

Introducción – Disclaimer
•

Los resultados se focalizan principalmente en los aspectos fiscales y presupuestales

•

En este trabajo, no hay distinción alguna respecto a la noción de APP o Concesión, siendo a todos los
efectos, sus resultados en el ámbito fiscal, independientes del marco normativo.

Tipología de proyectos

Tipología de proyectos
•
•
•
•
•

Duración: 24 años
CAPEX: 100 Mn USD
Duración de las obras: 2,5 años
Gastos de contratación e ingeniería:5 M USD
Gastos de operación y mantenimiento: 3 Mn USD/año

•

Para las tipologías de PPP/Concesión, se
incluyen:
•
1,5 Mn USD / año de gastos
generales de la SPE
• 4,0 Mn USD de otros gastos
operativos totales (no estrictamente
CAPEX)

Tipología de proyectos

Tipo-A
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 30% -30 Mn USD- de la obra inicial
en la mitad del proyecto (p.e. C.V. Circuito 7)

vs.

Tipo-B
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 125% -125 Mn USD- de la obra
inicial en la mitad y al final del proyecto (1/2
en cada momento) (p.e. C.V. Circuito 1)

Posibilidad de
3 CREMAS
consecutivos de
10+7+7 años duración
respectivamente (sin
REPEX)

REPEX
sobredimensionado

Ilustrativo del modelo (PEF)

Ilustrativo del modelo (PEF)

Alternativas contractuales (Tipo A)

Alternativas contractuales
Modalidad Tradicional
1
Retribución de
naturaleza fija, directa
y presupuestaria

Equivalencia de objetos /
perímetros y plazos
subyacentes de análisis
(24 años)

(pago por obra contra avance de ejecución, y
disociación de pago por la infraestructura
respecto a pagos por operación y
mantenimiento –mayor y menor- de la misma)

vs.

2

3

PPP Puro
(100% PPD)

Concesión pura

(100% PPP Atenuado
pagos usuario)
(certificaciones de
obra + PPD para O&M)

Riesgo fundamental transferido a la
iniciativa privada y severidad del mismo

Disponibilidad

4

Demanda

5
Concesión Mixta
(50% pagos usuario
+ 50% pagos-sombra)

6
PPP Mixto

Concesión Atenuada

(50% pagos usuario
+ 50% PPD)

(100% pagos usuario con
cofinanciación parcial de la
inversión inicial por parte
Convocante)

La traslación del riesgo al Sponsor se realiza mediante el mecanismo de
retribución, diferido y contingente (sea presupuestario o extrapresupuestario)

Disponibilidad

Demanda

7

Demanda y
disponibilidad

Demanda

Diferentes primas de riesgo (materializadas en el coste medio ponderado de las fuentes de financiamiento -WACC-)

Alternativas contractuales

Tipo-A
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 30% -30 Mn USD- de la obra inicial
en la mitad del proyecto (p.e. C.V. Circuito 7)

vs.

Tipo-B
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 125% -125 Mn USD- de la obra
inicial en la mitad y al final del proyecto (1/2
en cada momento) (p.e. C.V. Circuito 1)

Posibilidad de
3 CREMAS
consecutivos de
10+7+7 años duración
respectivamente (sin
REPEX)

REPEX
sobredimensionado

Prima de riesgo y costo del
financiamiento

Prima de riesgo y costo del financiamiento

Resultados de escenarios

Caracterización y resultados – Obra Pública Tradicional
(Tipo-A) con emisión deuda pública
•

Deuda pública soberana a 24 años, a una tasa de mercado actual del @4,26%

•

No se considera en primera instancia la retención por parte del sector público del riesgo
Proyecto Tipo-A
CAPEX
REPEX
O&M

Amortización ( bullet ) de
deuda pública emitida para
financiar la inversión

Impacto en Contabilidad Nacional:
- Año 0: 100 Mn USD de CAPEX es formación bruta de capital (D déficit y deuda pública)
- Año 10: 30 Mn USD en REPEX es formación bruta de capital (D déficit y deuda pública)
- A lo largo de los 21,5 años de operación: 3 Mn USD / año gasto corriente Administración (D déficit)
Intereses deuda pública y
pago directo O&M (no
financiado)

Caracterización y resultados –Tipo A - PPP Puro (100%
PPD)
Impacto en Contabilidad Nacional:
- Año 0: - Año 10: - A lo largo de los 21,5 años de operación: 18,0 Mn USD / año gasto corriente Administración (D déficit)

Alternativas contractuales
Modalidad Tradicional
1
Retribución de
naturaleza fija, directa
y presupuestaria

Equivalencia de objetos /
perímetros y plazos
subyacentes de análisis
(24 años)

(pago por obra contra avance de ejecución, y
disociación de pago por la infraestructura
respecto a pagos por operación y
mantenimiento –mayor y menor- de la misma)

vs.

2

3

PPP Puro
(100% PPD)

Concesión pura

(100% PPP Atenuado
pagos usuario)
(certificaciones de
obra + PPD para O&M)

Riesgo fundamental transferido a la
iniciativa privada y severidad del mismo

Disponibilidad

4

Demanda

5
Concesión Mixta
(50% pagos usuario
+ 50% pagos-sombra)

6
PPP Mixto

Concesión Atenuada

(50% pagos usuario
+ 50% PPD)

(100% pagos usuario con
cofinanciación parcial de la
inversión inicial por parte
Convocante)

La traslación del riesgo al Sponsor se realiza mediante el mecanismo de
retribución, diferido y contingente (sea presupuestario o extrapresupuestario)

Disponibilidad

Demanda

7

Demanda y
disponibilidad

Demanda

Diferentes primas de riesgo (materializadas en el coste medio ponderado de las fuentes de financiamiento -WACC-)

Concesión Pura (100% Pago Usuario) gestionada por
el Estado (Proxy de la CVU)
•

Esta alternativa también plantea qué ocurriría si la concesión fuese gestionada directamente por el Estado
de Obra Pública Tradicional pero la Administración recaudando directamente Peaje

g

financiada mediante la alternativa

CAPEX
REPEX
O&M

(sin materialización de riesgos)

Amortización ( bullet ) de
deuda pública emitida para
financiar la inversión

14,3%TIR
operativa bruta

Intereses deuda pública y
pago directo O&M (no
financiado)

Excedente 146 Mn USD en 24
años en VA
Inversión con una elevada rentabilidad financiera implícita de la Administración en una
infraestructura pública (dependiente de la estructura tarifaria a los usuarios, que no
tiene por qué coincidir con la de una Concesión Pura por razones de interés público)

Alternativas contractuales

Tipo-A
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 30% -30 Mn USD- de la obra inicial
en la mitad del proyecto (p.e. C.V. Circuito 7)

vs.

Tipo-B
✓

Mantenimiento mayor (REPEX), con obras por
importe del 125% -125 Mn USD- de la obra
inicial en la mitad y al final del proyecto (1/2
en cada momento) (p.e. C.V. Circuito 1)

Posibilidad de
3 CREMAS
consecutivos de
10+7+7 años duración
respectivamente (sin
REPEX)

REPEX
sobredimensionado

Caracterización y resultados – Obra Pública Tradicional
(Tipo-B)
Proyecto Tipo-B - Escenario #8
(sin
materialización
de riesgos)

CAPEX
REPEX

Impacto en Contabilidad Nacional:
- Año 0: 105 Mn USD de CAPEX es formación bruta de capital (D déficit y deuda pública)
- Año 11: 62,5 Mn USD en REPEX es formación bruta de capital (D déficit y deuda pública)
- Año 18: 62,5 Mn USD en REPEX es formación bruta de capital (D déficit y deuda pública)
- A lo largo de los 21,5 años de Op: 3 Mn USD / año gasto corriente Administración (D déficit)

O&M

REPEX

Caracterización y resultados – PPP Puro (100% PPD)(Tipo-B)
Escenario #9

Impacto en Contabilidad Nacional:
- Año 0: - Año 10: - A lo largo de los 21,5 años de operación: 24,8 Mn USD / año gasto corriente
Administración (D déficit)

Caracterización y resultados – PPP Puro (100% PPD)(Tipo-B)

Escenario #9

Caracterización y resultados – 3 CREMAS (100%
PPD)
Escenario #10

3 CREMAS (10 años + 7 años + 7 años): PPP Puros (100% PDD)

Análisis comparado – Obra Pública Tradicional vs. 3
CREMA PPP Puro (100% PPD)
PPP Puro (100% PPD) para
Proyecto Tipo-B (24 años)
✓

Mismos objetivos públicos logrados g
pero la ineficiencia del Escenario #9,
debido a la disfuncionalidad del REPEX
sobredimensionado, conduce a un
sobrecoste (presupuestario) del +17,8%
en VA respecto a #10 (CREMAS)

✓

En proyectos así, es preferible (más
eficiente) no licitar un único PPP
CREMA #1 (10 años)

CREMA #2 (7 años)

✓

Adicionalmente, la suma de CREMAS
(Escenario #10) es en VA un +29,6%
desde un punto de vista
presupuestario más caro (VA) que el
Modelo Tradicional, incluso sin
cuantificación de riesgos retenidos por
el Convocante en este segundo

✓

El PPP Puro sería un +52,7% más
caro que el Modelo Tradicional

CREMA #3 (7 años)

Cuadro de costo comparado

Cuadro comparativo de costo total (presupuestario +
extrapresupuestario) de cada alternativa

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones (Tipo A)
•

Si bien, muchos de los resultados, son conocidos (o “esperados”) en términos teóricos, en este trabajo se logra
dimensionar dichos resultados de forma precisa.

•

El riesgo de demanda, incrementa notoriamente las necesidades presupuestales totales del proyecto. Por lo tanto
debe separarse la política tarifaria de la transferencia de dicho riesgo. Si bien es un resultado previsible, el
impacto representa un aumento del 92% sobre la OPT, y del 33,5% sobre una PPP Pura, para un proyecto
estándar.

•

Dentro del set de opciones de proyectos APP, la opción PPP Pura, representa la opción más conveniente en
términos de su impacto presupuestal. Si bien, se ha analizado el esquema “Peruano”, sus resultados son
manifiestamente pobres en términos de su impacto fiscal.

•

Resulta interesante evaluar, la posibilidad de créditos participativos, como forma de reducir el impacto
presupuestal total, sin impactar considerablemente desde el punto de vista fiscal.

Conclusiones (Tipo B)
•

En proyectos Brownfield, donde el peso relativo del REPEX es considerable, debe revisarse adecuadamente el
mecanismo contractual (p. e.: PPPs a 10 años).

•

Para el caso específico del proyecto Tipo B analizado en este trabajo, la estructura de un PPP a largo plazo a
supuesto un incremento en los costos financieros del proyecto del 17,8%.

Conclusiones y/o próximos pasos
•

En relación a los cuestionamientos generales de las nuevas autoridades:
•

Debe revalorarse el nivel de riesgos neto entre las alternativas

•

Debe valorarse adecuadamente el impacto en la institucionalidad de los cambios normativos actualmente
propuestos (p. e.: mantener un adecuado check and balance)

•

La valoración de los plazos, no parecen estar desalineados, con la experiencia internacional

•

Debe separarse los aspectos de política tarifaria, de la transferencia de riesgo de demanda

•

Deberá evaluarse, las ventajas y desventajas de ajustar el marco normativo existente versus desarrollar uno
nuevo. ¿Existen reales ganancias en términos de costo y plazo?
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