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¿Qué significa lo anterior?

• La Globalización ha realineado los patrones mundiales de crecimiento 

económico, comercio y consumo. 

• América Latina se ha convertido en el uno de los principales 

proveedores de materias primas o “commodities”(minerales, 

combustibles y biocombustibles, productos agropecuarios y madera) o 

de materias primas semi-procesadas.

• El crecimiento económico y poblacional de varias economías 

Latinoamericanas (Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Perú) requiere 

inversiones cada vez más grandes (públicas, privadas y público-

privadas) en el sector eléctrico (generación, transporte y distribución de 

energía).



Adicionalmente…

• Cambios económicos y políticos han hecho que ciertas economías “despierten” y 

comiencen a demandar más recursos para la inversión.

• En Brasil, el financiador tradicional de la obra pública (BNDES) disminuyó del 75% 

al 50% del monto financiable para cada proyecto, lo cual significa una mayor 

demanda de recursos para la inversión de la obra en dicho país.

• La cierta estabilidad macro de algunas economías (Bolivia, Paraguay) ha 

resultado en mayor demanda de recursos de inversión.

• El rápido desarrollo de las economías ha resultado en una mayor demanda de 

inversiones en proyectos eléctricos “más grandes y ambiciosos” que movilizan 

más capital y requieren inversiones más agresivas.

• Los grandes montos de inversión hacen que cada vez se requiera la sindicación 

de instituciones financieras de desarrollo (IFD) para financiar un proyecto.

• Existe un mayor “apetito” de las IFD en tomar mayores riesgos.



Proyecto Hidroeléctrico Ituango Colombia (2400 MW)





Proyecto Hidroeléctrico Reventazón – Costa Rica (305.5 MW)





Proyecto Hidroeléctrico 
Chaglla – Perú (406 MW)



Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo – Chile (531MW)



Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo – Chile (531MW)

Túnel Volcán. Longitud 14.1 km

Túnel Alfalfal II. Longitud 28.2 km

Túnel Las Lajas. Longitud 28.9 km



¿A dónde recurrir por financiamiento?

Ventanilla con Garantía 

Soberana (Público)

Ventanilla sin Garantía 

Soberana (Privado)

Bancos Multilaterales de 

Desarrollo (BMD)

BID, BM, CAF, BCIE, etc.

Instituciones Financieras se 

Desarrollo (IFD)

Banca de Desarrollo
BID Invest, IFC, CIFI

Banca Comercial

Mercado de 

Capitales



Riesgos Asociados con el financiamiento

Ventanilla con Garantía 

Soberana

Ventanilla sin Garantía 

Soberana

Riesgos cubiertos por los 

gobiernos

Riesgos de distinto tipo

Cubiertos por el Proyecto, el 

Desarrollador o la IF



BMD Estado

Entidad 

Ejecutora

PROYECTO

Contrato de Préstamo

Banco Estatal

Contratistas

Proveedores

Financiamiento Público

• Fondo Rotatorio

• Reconocimiento de gastos



Financiamiento Privado

Financiamiento Corporativo Financiamiento al Proyecto

PROYECTO

Desarrollador IFD (banco)

PROYECTO

Desarrollador IFD (banco)

• Desarrollador toma todo el riesgo.

• Normalmente con inversiones grandes de capital.

• La IFD (banco ) presta al desarrollador, 

normalmente contra una garantía corporativa.

• No se requiere una Empresa de Propósito 

Definido (SPV).

• El Proyecto se transforma en una SPV.

• El desarrollador solo aporta con capital.

• La IFD (banco) presta a la SPV.

• La IFD (banco) asume todo el riesgo del 

proyecto.



¿Qué persigue la Banca Multilateral al financiar un proyecto?

Satisfacer una necesidad a través de una serie de la ejecución de 

acciones sostenibles (ASERG):

Ambiental

Social

Económica

Resiliencia

Gobernabili-danza

Acciones compatibles con un manejo racional del ambiente 

(dimensión física y bilógica) que no implique degradación

Acciones aceptables por una buena porción de 

la población

Acciones rentables. Capaz de garantizar réditos para al 

menos asegurar sus costos de operación y mantenimiento

Acciones duraderas en el tiempo

Acciones “manejables” (gobernabilidad)

Acciones “acertadas” (gobernanza)



¿En qué riesgos se fija principalmente la Banca Multilateral 

al financiar proyectos (eléctricos)?

Financiamiento privado
• Corporativos (gobernanza)

• Financieros

• Comerciales

• Constructivos

• Institucionales

• Instalaciones Asociadas

• Socioambientales

• País

Financiamiento público
• Capacidad 

Institucional

• Fiduciarios
- Adquisiciones

- Financieros

• Socioambientales

• Constructivos



Riesgos asociados al financiamiento PÚBLICO de proyectos

Capacidad Institucional
• Mandato

• Recursos: humanos, físicos, financieros

• Procesos:  Ejecución, control,

• Dependencia / independencia

• Jurisdicción

• Capacidad de respuesta

Fiduciarios
• Adquisiciones

- Procesos, transparencia, competitividad, reglas de juego, debido proceso.

• Financieros

- Transparencia

- Corrupción



Riesgos asociados al financiamiento PÚBLICO de proyectos

Constructivos
• Forma de ejecución de las obras

o Administración directa.

o A través de contratistas y subcontratistas.

• Complejidad de las obras requeridas.

• Equipo 

• Transición entre construcción y operación.

• Manejo durante la operación.

Ambientales
• Políticas Ambientales y Sociales de los BMD

• Legislación ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional del país.

• Estipulaciones contractuales.

• Riesgo de desastres naturales.



Riesgos Corporativos

• Prestatario.

• Desarrollador o “Sponsor”.

• Cultura de gobierno corporativo.

• Estructura y funcionamiento del Directorio.

• Ambiente de control y procesos.

• Transparencia y divulgación.

• Derechos y composición de los accionistas.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos



Riesgos financieros
• Plan financiero.

• Tamaño de la deuda.

• Reservas para el servicio de la deuda.

• Inversiones.

• Provisiones para imprevistos.

• Paquete de seguridad.

• Análisis de las proyecciones financieras del prestatario.

• Caso base, supuestos y resultados esperados.

• Análisis de sensibilidad y estrés.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos



Riesgos Comerciales

• Proveedores de bienes y servicios.

• Comercialización de la energía.

• Precios de la energía.

✓ PPA

✓ Spot

• Forma de evacuación de la energía.

• Situación del mercado eléctrico.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos



Riesgos Constructivos

• Tipo de contrato (BOO, BOOT, BOT, etc.).

• Número de contratistas y subcontratistas.

• Obras de acceso requeridas.

• Complejidad de las obras civiles.

• Disponibilidad y provisión del equipo electromecánico.

• Complejidad de las obras electromecánicas.

• Mantenimiento de los componentes electromecánicos.

• Pruebas de operación.

• Transición entre construcción y operación.

• Manejo durante la operación.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos



Riesgo
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Llave en mano

EPC – D&C

Administración Directa

Incentivo por costo meta

Costo + porcentaje

Diseño y construcción

Incentivo compartido

Suma Alzada

D+C y no adquisición

Costo máximo Garantizado

BOT

BOOT

BOO

Tipos de contratos para proyectos eléctricos



Variación del riesgo en función del tipo de contrato

Administración Directa

Diseño y Construcción

EPC

Llave en mano

Fase de 

operación

Definición del 

Proyecto

Diseño 

preliminar 

conceptual

Diseño 

preliminar 

básico

Diseño 

Detallado

Fase de 

ejecución



Riesgos Institucionales

• Sistema Regulatorio.

• Legislación (sectorial, laboral, ambiental).

• Solidez del sistema.

• Sistema judicial.

• Entidades de regulación clave.

• Entidades con injerencia en el proyecto (sectoriales, 

ambientales, laborales).

• Procesos para la obtención de licencias, permisos y acuerdos.

• Situación política del país.

• Desarrollo histórico del sector eléctrico en el país.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos



Riesgos relacionados con instalaciones asociadas

• Caminos de acceso.

• Estaciones transformadoras.

• Estructuras de transmisión preexistentes.

✓ Liberación del derecho de vía.

✓ Construcción de la LT.

• Redes de provisión de energía.

• Servicios públicos.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos 

eléctricos



Riesgos ambientales y sociales

• Filtros de salvaguardia ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional

o Política de Sostenibilidad de BID Invest.

✓ Políticas del BID

✓ Normas de Desempeño de la CFI

o Políticas Ambientales y Sociales de los FI

o Principios del Ecuador.

• Legislación ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional del país.

• Desplazamiento físico y económico de la población

o Adquisición de tierras

o Imposición de servidumbres, liberación de las franjas de dominio.

o Compensaciones ambientales y sociales

• Estipulaciones contractuales.

• Riesgo de desastres naturales.

Riesgos asociados al financiamiento PRIVADO de proyectos 

eléctricos



Riesgo país

Riesgo Político

Riesgo País

Riesgo Económico

• Partidos políticos

• Expropiación

• Guerra

• Revuelta social

• Rompimiento de 

contratos

• Dictaduras

• Aspectos Legales

• Política económica

• Inflación

• Política cambiaria

• Disponibilidad de 

divisas

• Transferencia de 

divisas

Riesgo de Competitividad Riesgo Operacional

• Corrupción

• Carteles

• Restricciones de 

capital o de empleo

• Impuestos

• Proveedores de 

servicios

• Escasez de oferta

• Problemas laborales

• Interferencia en el 

mercado



Matriz de Riesgo de Inversiones Extranjeras (FIRM )

Mayor riesgo Menor riesgo

Situación en 2015



País Moneda Local Moneda extranjera Situación

Argentina B B Estable

Bahamas BB+ BB+ Estable

Barbados CCC+ CCC+ Negativa

Belice B- B- Estable

Bolivia BB BB Negativa

Brasil BB BB Negativa

Chile AA AA- Negativa

Colombia BBB+ BBB Negativa

Costa Rica BB- BB- Negativa

República Dominicana BB- BB- Estable

Ecuador B B Estable

El Salvador CC CC Negativa

Guatemala BB+ BB Negativa

Haití -- -- --

Honduras B+ B+ Positiva

Jamaica B B Estable

México A BBB+ Negativa

Nicaragua B+ B+ Estable

Panamá BBB BBB Estable

Paraguay BB BB Estable

Perú A- BBB+ Estable

Surinam B B Negativa

Trinidad y Tobago BBB+ BBB+ Estable

Uruguay BBB BBB Estable

Venezuela CCC CCC Negativa

8.  Riesgo país



¿Por qué elegir un financiamiento con la Banca 

Internacional (BMD - IFD)?

• Ventajas financieras

• Apalancamiento de fondos

• Experiencia (know-how)

• Asesoría técnica

• Cumplimiento de estándares internacionales

• Imagen corporativa

• Apertura de mercados

• Competitividad

• Tranquilidad

• Transparencia

• Debido proceso



juancarlosp@iadb.org

¿Preguntas?


