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1. Introducción 
 

La  experiencia  de   las  concesiones   viales empezó hace   varias  décadas a  nivel  mundial ,  y ha 

venido aumentando su auge  recientemente  con la  privatización de  proyectos  de  infraestructura 

en el  sector vial. Inicialmente   fue  desarrollado en países Europeos y en Estados  Unidos , para 

luego ser rápidamente  expandido hacia  países  en vía  de  desarrollo en Asia y Ameria Latina  con 

las Public‐Private   Partnerships  (PPP) propuestas  por el  Banco Mundial (Lara , February 2003). 

Las concesiones viales empiezan a  tomar fuerza en Colombia , gracias a la  fal ta de  liquidez por 

parte  de  la nación y a  la  posibilidad que  se  encuentra  al  evidenciar estructuración de  proyectos 

de  infraestructura  por medio del  sector privado en el  mercado la tinoamericano. Es  interesante 

el  análisis en cuanto a  la estructuración de  este   tipo de  proyectos  se   refiere  y marca  un  reto 

tanto  para  el  estado  como  para   las  entidades  privadas,  por medio  de   la asignación de   los 

riesgos en los que  se incurre  al participar en este  tipo de  contratos . (Lara , February 2003) 

Los  problemas en cuanto al  desarrollo y  la     financiación de  proyectos  de  infraestructura  con 

participación del sector privado son comunes a  todas las economías actualmente. Sin embargo, 

la intensidad con la  que  inciden determinados   riesgos  sobre  inversores  y  financiadores  en las 

economías emergentes y en  transición supone una diferencia cualitativa  muy importante que, 

en general,  requiere  propuestas  diferentes. No se  pueden  trasladar de  manera  mimética  los 

modelos  de  unas economías a otras ; se  ha de tomar en consideración que  determinados  riesgos 

cuyo  tratamiento en el caso de economías que  disponen de mercados  e ins ti tuciones estables 

no suponen sino cambios  en el margen de  los  resul tados del proyecto (de gestión, de calidad, 

de  costo, etc.), en el  caso de  economías  que  carecen de  mercados  y de  la  necesaria  estabilidad 

se consti tuyen en pivotes  que llegan a  determinar la propia viabilidad de  los  proyectos  y, por 

tanto, su eventual desarrollo (Trujillo, January 2004).  

Es   así,  como  por  medio  de   la   realización  de   esta   investigación  que   se   dará   un  análisis 

conceptual  al manejo de   todos los   riesgos  que  se generan en concesiones viales en Colombia, 

dando un breve  repaso por  las  tres  generaciones de   concesiones que  se  crearon,  viendo su 
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proceso evolutivo. Posteriormente  se reflexionará por medio de un caso de  estudio concreto de 

un proyecto de  infraestructura  vial en Colombia, adjudicado como la  Concesión vial de Córdoba 

y Sucre  en el año 2006 siendo esta  una  concesión de tercera generación. 

Se   realizará  la   valoración  con  la   ayuda  de   la  teoría   financiera   y  se   utilizarán  modelos 

probabilís ticos  para  la determinación de riesgos que  se puedan presentar durante  el  periodo de 

vida  del  proyecto. Finalmente  se  analizarán los  resul tados  y se  procederá  a  plantear cierto tipo 

de  conclusiones  que  permitan entender el  contexto de  este  tipo de  proyectos en una  economía 

débil  y  tercermundis ta  como  lo es  la  colombiana, para  poder generar  recomendaciones  que 

ayuden al  mejoramiento de  los  contratos  en pro de  un crecimiento  financiero en el  país  por 

medio de  la participación de  entidades  privadas  como grandes inversionistas . 
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2. Marco Teórico 
 

2.1 El sector vial en Colombia, experiencia de las concesiones 
 

La  experiencia  de  las  concesiones  vales  colombianas, empieza  en 1991 gracias  a  la  etapa  de 

modernización  que  se  presentó en  las   ins ti tuciones   colombianas  y  que  se   generalizó en el 

sector vial gracias a la globalización de los  procesos que  estas desarrollan. En este  proceso, el 

sector privado empieza a  tomar  fuerza extendiéndose  en  diferentes modelos  de  transporte, 

llevando al  surgimiento de un mecanismo de  concesión que  se  desarrolla como al ternativa  para 

la  evolución de  las  obras  de  infraestructura  y para  la  evolución de  bienes  que  hasta  esa  época 

eran manejados  en su  totalidad por dineros  del  Estado Colombiano  (Lara , February 2003). Es 

desde  este  momento en el  que   las   concesiones  se  han  presentado  como una   herramienta 

fundamental  y  de   gran  importancia  para   darle  un  incremento  al  volumen  invertido  en  la 

infraestructura   de   transporte,  reduciendo  costos   y  aumentando  niveles  de  productividad 

(Cárdenas, Gaviria , & Meléndez, August 2005). 

2.2 Generalidades de las concesiones 
 

En primera  ins tancia  hay que  defini r la  concesión como un arreglo entre  una  parte  privada  y el 

estado, en el   cual  los   contratistas  (parte  privada) se  comprometen a  realizar  cierto  tipo de 

inversiones, en pro de  recibi r unos  flujos  futuros  vis tos  como ingresos, ya  sea  por medio de  los 

peajes que  se establezcan dentro de la  concesión o en ciertos casos  de  aportes  realizados  por el 

gobierno (Beato, 2007). En la  mayoría  de  casos  se trata  de  contratos  con un gran aporte  inicial 

o en los  primeros  años de la  concesión, y dependiendo del  periodo de  vida  del  proyecto se  da la 

recuperación y posterior rentabilidad del proyecto para la parte privada. 

Es  necesario establecer que  desde  el  punto de   vista   gubernamental , este   tipo  de  contratos 

presentan importantes  beneficios . El primero y más importante  es la   realización de  obras que 

son claves  para  el  crecimiento y desarrollo económicos  del  país  en momentos  en los  que  la 

economía  del  estado no es  lo suficientemente  sólida  para  poder  realizar inversiones  de  gran 

tamaño. Por otra  parte, por medio de  los  contratos  de  concesión, el  gobierno cede  de  manera 
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voluntaria  ciertos   riesgos  al  concesionario, de  los  cuales  se  hablará  en este  documento y se 

entrará  a  un análisis profundo en un estudio de   casos  de  una   concesión  vial  en  Colombia, 

analizando  las  venta jas  que  este  hecho  trae  a   un  gobierno  de   tercer mundo, a  su  vez, es 

importante   tener en cuenta  que, la adjudicación de   riesgos  entre  el  estado y el  inversionista 

privado viene  siendo una  de  las más grandes diferencias  entre  un contrato de  obra  pública  y 

uno de  concesión, volviéndolo en la práctica  unos  de  los  aspectos  más  complejos   (Cárdenas, 

Gaviria , & Meléndez, August 2005). 

Es   necesario  establecer  que   la   intensidad  con  la   que   inciden  ciertos   riesgos   sobre  las 

inversiones  y las  financiaciones  en economías  en desarrollo son un claro ejemplo de  que  no se 

pueden trasladar miméticamente  los  modelos  de  cierto tipo de  economías a  otras , teniendo en 

cuenta  que   los  modelos  de  mitigación  de  riesgos   son  establecidos  para  economías 

desarrolladas  con un tipo de  ins ti tuciones  estables  y un gobierno con una  solidez que  respalda 

las  transacciones  que  se lleven a  cabo durante  el adelanto del proyecto  (DNP, CONPES 3107, 

April   2001).  Por  otra   parte,  en  el  caso  de   economías  en  vía   de   desarrollo  como  el  caso 

colombiano, con mercados  no eficientes  e  inestables, estos  factores  de  riesgo se  convierten en 

aspectos  que  determinan la viabilidad de proyectos  y su eventual  desarrollo. 

2.3 Generaciones de Concesiones Viales en Colombia  
 

La  vinculación del  capital  privado a  la  provisión en el  sector vial a   través  de  concesiones , ha 

tenido un cumplimiento en varias  etapas, las  cuales son denominadas  a nivel nacional como las 

tres  generaciones  de  concesiones , que  se  diferencian entre  sí gracias a  sus  progresos en  la 

asignación de  riesgos  y di ferentes  aspectos  que  se  han venido desarrollando en un proceso de 

aprendiza je  para el  país, el cual continua  hasta  hoy. 

2.4 Primera Generación de Concesiones 
 

El  proceso de  contratos da  comienzo en 1994 con un  total de  13 proyectos, de  los cuales 11 

fueron de carácter nacional cubriendo la  rehabilitación de 1017km de la  red vial exis tente  y la 

construcción de  230km de  vías  adicionales, sumando una  inversión inicial  de  1,8 billones  de 
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pesos  de  2004.  De once  contratos , siete  fueron entregados mediante   contratación directa   y 

cuatro mediante  procesos competi tivos adjudicados por medio de li ci taciones (Lopez, 2006). 

Dos de  los proyectos  restantes fueron de carácter regional y entregaron 122km a inversionistas 

con inversiones  iniciales  de  0,3 billones  de  pesos  de  2004. Los  dos  proyectos  fueron enfocados 

en obras de   rehabilitación, ampliación de las calzadas y especialmente en el mejoramiento de 

los accesos  a ciudades importantes  a nivel nacional (Lopez, 2006). 

Gracias a  ser la primera  etapa  de  concesiones  viales en Colombia, los  problemas  no fueron una 

fal tante  durante  el  proceso, dado que  en la práctica  los  contratos han requerido di ferente  tipos 

de  modificaciones , entre  las  cuales  se  encuentran, ampliación de  plazos  de  etapas  de  diseño y 

construcción;  supresión  de   casetas  de  peajes   debido  a   los  múltiples  problemas  con  los 

sindicatos   de   transportadores ;  la   contratación  de   obras  complementarias;  autorización  de 

anticipación en cobro de peajes ; aumento de  aportes  del gobierno, etc. A su vez, es necesario 

conocer  que  de   los   primeros  once   contratos  se   cuenta   con siete   de  ellos en  tribunales  de 

arbi tramento  para   dar  resolución  de   conflictos,  lo  cual  establece   un  desorden  y  fal ta   de 

planeación en el  seguimiento de  los  proyectos   tanto en etapas  preliminares  como en etapas 

posteriores (Kerguelen, 2009). 

Se  puede  conclui r que  el balance  para la  primera  etapa de  concesiones en Colombia  es positivo 

según  la   CCI   (Cámara  Colombiana  de  Infraestructura),  ya  que   se  superaron  la  mayoría   de 

di ficul tades   iniciales  y  se   aumento  de   manera   importante   el   desarrollo  de   la   malla  e 

infraestructura  vial  a nivel  nacional , superando los  resul tados obtenidos  por el país  hasta ese 

momento por medio de los procesos tradicionales de  li citación estatal, en términos  de  menores 

sobrecostos y una  disminución en los  tiempos de adjudicación. 
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Fuente: INCO y DNP Cifras en millones de pesos de 2005 Elaboración Propia  

 

2.5 Segunda Generación de Concesiones 
 

En la  estructuración de  proyectos en la segunda  generación se  buscó principalmente  corregi r 

los  problemas  que  se  presentaron durante  la primera  generación, haciendo un énfasis principal 

en el  mejoramiento de  los contratos  y de  las clausulas de  la  concesión en busca  de  un esquema 

de  asignación de  riesgos más eficiente  y próspera  para las partes  del  contrato. 

Da  inicio en 1995, estructurando las  concesiones para  periodos  variables  de  acuerdo a  estudios 

de   tráfico pronosticados , que  permitieran entregar diseños  con especificaciones acordes a las 

proyecciones hasta  el final de  la concesión. Por otra aparte  se  estableció que  los concesionarios 

debían  tener al   día   las   licencias ambientales  y  las   fi chas  prediales antes   de   iniciar  con  las 

construcciones  pertinentes . Al  final , la estructuración de  los  proyectos  contaba  con la  ayuda  de 

bancas  de  inversión que  establecían la  viabilidad del  proyecto (Cárdenas, Gaviria , & Meléndez, 

August 2005). 

En  cuanto a  la  mitigación de   riesgos, se  previeron  garantías para  poder  cubri r el  riesgo de 

tráfico y el   riesgo cambiario de  la  deuda  en caso de  estar expuestos a  las  fluctuaciones de la 

moneda  en la que  esta  se  adquiriera . No obstante, en la  práctica  este   tipo de   riesgos  fueron 

asumidos  absolutamente  por los  inversionistas , los  cuales no solici taron una  participación en la 

Contrato Inversión Inicial
Compen
sación Estado

Renego
cia ción Duración Firma Contra to Longitud

Armenia - Pereria -  Manizales 469,967. 00$             2% Activa si 21.5 Apr-94 219
Bogotá - Caqueza - Villavicencio 252,728. 00$             27% Activa si 17.3 Aug-94 90

El cortijo - Siberia - La Punta - El Vino 107,341. 00$             71% Activa si 16.2 Aug-94 31
Cart agena - Barranquilla 35,055. 00$              32% Activa no 12.3 Aug-94 109

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá 225,530. 00$             51% Activa no 15 Nov-94 48
Desarrollo Vial del Oriente de Medellin y Valle de Rionegro 263,421. 00$             4% Activa si 17.1 May-96 349

Fontibon - Facatativa - Los Alpes 96,967. 00$              43% Activa no Jun-95 41
Girardot  - Espinal - Neiva 101,605. 00$             10% Activa so 20.5 Jul-95 150

Los Patios - La Calera - Guasca 21,254. 00$              66% Activa so 14 Aug-94 50
Malla Vial del Meta 107,611. 00$             11% Activa no 19.3 Aug-94 190

Santa Marta - Paraguachón 92,471. 00$              107% Activa si 16.8 Aug-94 209
TOTAL PRIMERA GENERACION NACIONAL 1,773,950. 00$          1486

CONCESIONES REGIONALES
Barranquilla cienaga 73,858. 00$              Activa no 62

Buga -  Tulua - La Paila 229,320. 00$             Activa no 60
TOTAL PRIMERA GENERACION  303,178. 00$             122

Concesiones Primera Generación
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cobertura  de  los  riesgos  por parte  del  estado, a  cambio de  una  mayor califi cación a  la  hora  de 

entrar a  la  competencia  para  la  adjudicación de  las concesiones ; factor que  se vio como una  de 

las principales debilidades en los  contratos de  la segunda  generación. 

En  total , se   rehabilitaron 353km de la malla vial exis tente, la  construcción de  178,3km de vías 

adicionales,  y  la  entrega a   los  concesionarios  privados  de   974,8km de   carreteras  nacionales 

para  un posterior mantenimiento; estos proyectos se  adjudicaron con una inversión inicial de 

1.6  billones  de pesos  de   2004  (Cárdenas ,  Gaviria, & Meléndez,  August  2005)  (DNP,  CONPES 

3107, April  2001) (DNP, CONPES 3045, August 1999). 

 

Fuente: INCO y DNP Cifras en millones de pesos de 2004 Elaboración Propia  

 

2.6 Tercera Generación de Concesiones  
 

El  conjunto de  concesiones  que  componen la  tercera  generación tienen como objetivo mejorar 

las fallas presentadas en las generaciones anteriores y generar un mejoramiento en las mallas 

viales   que   conectan  los   grandes   centros   productivos   con  los   puertos   a   nivel   nacional, 

considerados como los  grandes centros  productivos. La mayor novedad de esta generación es 

que se  generó  una evaluación  y estructuración de  proyectos  que  permitieran una  evolución 

dinámica  de   las  obras,  teniendo  en  cuenta  ciertos  parámetros   de   niveles   de   operación  y 

servicio. 

Los   plazos   de   las   concesiones   continúan  siendo  variables,  como  se   vió  en  la   segunda 

generación; no obstante, se  trasladó la gestión de  la  compra  de  los  predios  a los inversionis tas, 

en general se  presentó una reestructuración en la asignación de  los riesgos que será  presentada 

a continuación: 

Contrato Inversión Inicial Estatus Rene gociación Longitud (km)
El Vino - Tobia Grande - Puerto Salgar - San Alberto 906,746.00$             Inactiva Si 571

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 705,920.00$             Activa Si 470
TOTAL SEGUNDA GENERACION 1,612,666.00$          1041

Concesiones Segunda Generac ión
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  Fuente: INCO e INVIAS, tomado de (Cárdenas , Gaviria , & Meléndez, August 2005) 

Las principales caracterís ticas  de  las concesiones de   tercera  generación se  basan, primero, en 

identi ficar un cronograma base según el  cual se estructurarán las concesiones manteniendo el 

concepto  de   estudios   detallados   y  defini tivos ,  li cencias   ambientales   y  estudios   prediales; 

segundo, el  fortalecimiento a  la gestión de valorización de  los  proyectos , es decir, que  la tercera 

generación se  pueda financiar a cabalidad, haciendo necesario que  la entidad pública  fortalezca 

su  estrategia   de   cobro  de   la   misma;  tercero,  un  fortalecimiento  del   seguimiento  de   las 

concesiones, con el  fin de  identificar las  posibles  problemáticas  que  surjan a  lo largo de  la  vida 

del   contrato, en pro de   buscar mecanismos  de  ayuda   que   permitan acceder  la  gestión  de 

desarrollo del  país .  Por último, que  se   realice   una   contratación  de  estudios  que  permita  la 

realización de  cri terios  de  contratación en los cuales se les dé prioridad a  aquellos necesarios 

para  defini r la  estructuración de las concesiones (DNP, CONPES 3045, August 1999). 

Concesiones de Tercera Generación 

 

Concesionario INVIAS Concesionario INVIAS Concesionario INVIAS
Constructivo x Parcial x x
Tráfico x x x
Tarifa de Peajes x x
Predios x x Gestión x
Lic. Ambiental x x Gestión x
Tributario x x x
Cambiario x x Parcial x Parcial
Fuerza Mayor (Asegurable) x x x
Financiación x x x

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación
Tipo de Riesgo

Evolución de la asignación de riesgos

Contrato Inversión Inic ial Es tatus Longitud (km)
Zipaquira - Santa Marta 34,981.00$              Adjudicado 942

Malla Vial del Caribe 214,453.00$             Adjudicado 1029
Troncal del Llano 678

Medellín - La Pintada 72
Briceño - Tunja - Sogamoso 305,299.00$             Activa 182

Pereira - La Paila 100,000.00$             Adjudicado 74
Bogotá - Buenaventura 470,027.00$             Adjudicado 509
Rumichaca - Popayán Adjudicado 347

TOTAL TERCERA GENERACION 910,307.00$             3833

Conces iones de Tercera Generación
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  Fuente: INCO e INVIAS, tomado de (Cárdenas , Gaviria , & Meléndez, August 2005) 

2.7 Resumen de Evolución para las tres Generaciones 
 

 

Fuente: INCO, INVIAS, DNP tomado de (González, 2006) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PRIMERA GENERACIÓN SEGUNDA GENERACIÓN TERCERA GENERACIÓN

ESTUDIOS DE 
TRÁFICO

No se contaba con ningún 
tipo de estudios. 

Proyecciones del INVIAS

Se cuenta con estudios de 
pronósticos de tráfico, no obstante, 
no se incluyen todos los criterios

Estudios de pronóstico mas 
formales

GARANTÍAS 
INGRESOS

Se dan durante la vida del 
proyecto sobre el tráfico 

estimado

Garantías de ingresos linitada por 
monto y plazo

No existe ningún tipo de 
garantía sobre los ingresos ni  

sobre el tipo de cambio
ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS

No existe ningún tipo de 
lineamiento CONPES 3107 CONPES 3045

PREDIOS
Proceso de adquisición y 
expropiación por parte del 

INVIAS

Proceso de expropiación por parte 
del INVIAS

Proceso de adquisición y 
expropiación por parte del 

concesionario
LICENCIAS 
AMBIENTALES A cargo de INVIAS A cargo del Concesionario A cargo del  Concesionario

PLAZO Plazo Fijo Plazo Variable Plazo Variable

INVERSIONES

Construcción de la 
total idad de las obras en 
los primeros años para la 

demanda estimada

Construcción de la totalidad de las 
obras en los primeros años para la 

demanda estimada

Gradualidad en la inversión 
dependiendo de la demanda

GESTIÓN 
SOCIAL No esta Prevista Gestión conjunta sobre la concesión 

INVIAS A cargo del  Concesionario

LICITACIÓN Mínimos plazos de 
licitación Mínimos plazos de licitación Mayores plazos de licitación

CONTRATOS No detal lados Mas completos, claros y 
transparentes

Completos y con seguimiento 
estricto

CRITERIOS 
ADJUDICACION No es claro Cri terios de experiencia y 

capacidad. Pocas variables
Criterios mas específicos con 

mayor competencia

MECANISMOS 
DE LIQUIDEZ

Sin mecanismos de 
l iquidez

Instrumentos para darle liquidez a 
las garantías

Estructuración de 
mecanismos que incentivan 

la liquidez
SUPERVISION Y 
CONTROL 
CONTRATO

Bajo Medio Alto

COMPARACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN LAS GENERACIONES DE CONCESIONES
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3. Tipos de Riesgos en Concesiones Viales 
 

Introducción 

Los   problemas  de  financiamiento  y  desarrollo  en  el   sector  de   infraestructuras  con  la 

participación  del   sector  privado  son  en  su  mayoría   comunes   a   todas  las   economías ;  no 

obstante,  la   fuerza   con  la   que   inciden  cierto  tipo  de   riesgos   sobre   las  inversiones   y  sus 

financiadores  en economías en  vía   de  desarrollo genera  una  di ferencia   cualitativa  bastante 

importante, la cual, requiere  de  propuestas diferentes  (Mekan, April  2009). 

El   propósito  del   documento  es ,  desglosar  los   riesgos   que   afectan  la   financiación  de   los 

proyectos  de  infraestructura , para  este  caso las  concesiones  viales, examinando la  forma  en la 

que estos  pueden ser mitigados , con un enfoque hacia  las economías en las que  el  ímpetu de 

cierto tipo de  riesgos  actúa  como factor determinante  de  la  escasez de  capital  para  inversiones 

de  este tipo (González, 2006). 

Riesgos 

Para  poder dar entendimiento a   los  di ferentes   tipos  de   riesgos  en las  concesiones  viales, se 

lleva  a  cabo un agrupamiento en cuatro categorías : riesgos  pol íticos , regulatorios , del  proyecto 

y macroeconómicos que  se mostrarán a  continuación. 

Riegos  Pol íticos  Riesgos Regulatorios  Riesgos Financieros  Riesgos del Proyecto 

Inestabilidad Social , 

terrorismo, 

expropiación, 

nacionalización, pérdida 

de  la convertibilidad de  

la moneda. 

Entorno legal  

inestable, aumento de 

las obligaciones de 

inversión, 

modificaciones en la 

determinación de  

tarifas . 

Inflación, tipos de 

interés , tipos de 

cambio. 

Construcción, 

operación, demanda. 

Fuente: Tomado de (Trujillo, January 2004) Elaboración Propia. 
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Riesgos Políticos: Son riesgos  de  difícil cobertura  dados  los  garantes  de  naturaleza  privada, por 

lo general  la  cobertura  de  este   tipo de   riesgos , suelen  proceder  de  los  organismos  públicos 

multilaterales,  financieros   o  en  su mayoría  específicamente   se   seguros .  Estos  riesgos   son 

percibidos  en una  menor intensidad por los  inversores  locales, lo cual  se  da  como una   razón 

para   que   el  desarrollo  de  inversionistas   locales  se  fomente  en  este   tipo  de   proyectos   de 

infraestructura  (Trujillo, January 2004). 

 

Riesgos Regulatorios: Riesgos  de  naturaleza relativamente  parecida a  los  de  carácter pol ítico ya 

que  comparten  la   incertidumbre  que  se  deriva  de  los  entornos  sociopol íticos  inestables ,  los 

cuales   tampoco  son  asegurables  por  el   mercado.  Sin  embargo,  este   tipo  de   riesgos   son 

agrupados en una  categoría  di ferente, gracias a  la  necesidad de  su cobertura  precisa  por cierto 

tipo de  agencias multilaterales , diferente  al  tipo de   riesgos derivados del  marco legal (calidad, 

seguridad, estabilidad) los  cuales son susceptibles de  mitigación mediante  la  introducción de 

mejoras en dicho marco. Es decir, mientras  que  la eliminación de  las causas  que  dan lugar a  los 

riesgos políticos no es  un objetivo directo de  las agencias, s í lo es en el  caso de  los  regulatorios . 

El mejoramiento de  los marcos  legales que afectan directamente  a  los proyectos de inversión 

en países emergentes  debe  formar parte  de  las  políticas  de  apoyo de  los  entes  insti tucionales. 

Como en el  caso de  los  riesgos pol íticos , se  puede  afi rmar que  las  al ternativas  de  desarrollo de 

infraestructuras  que  favorezcan la  participación local  se  verán afectadas  en menor medida  por 

los   riesgos   regulatorios  pues serán percibidos  en una  menor intensidad (Cárdenas , Gaviria , & 

Meléndez, August 2005). 

Entorno de Riesgos Regulatorios  

Los  flujos  estimados  de  ingresos  consti tuyen la  hipótesis central  del  análisis de  viabilidad de  los 

proyectos y, a pesar del elevado margen de error que  inevi tablemente contienen, determinan 

las  caracterís ticas  fundamentales de  los  contratos  concesionales. Las  consecuencias de  realizar 

contratos   que   pueden  ser  considerados   incompletos  por  causa   de   la   insuficiencia   de 

información o por el  margen de  error de  la  misma,  tiene  consecuencias  negativas. El  efecto 

negativo más  importante  es  la  distorsión que  la  información incompleta  introduce  en el  propio 
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proceso de  adjudicación, en la  medida  en que  los  participantes , concedente  y concesionarios 

potenciales, en su estrategia  de  participación difícilmente  dejarán de  tomar en consideración la 

posibilidad de   renegociación del contrato. Además,  tanto por la  alta  probabilidad de  error de 

las   estimaciones   como  por  la   propia   estrategia   de   participación  en  el   procedimiento  de 

adjudicación, el  contrato concesional  tendrá  un elevado riesgo de  renegociación y, en general , 

las reclamaciones  ocurri rán con asimetría  pues el  concesionario será  más proclive  a  plantearlas 

que  la ins tancia pública  concedente  si los  resul tados  le  perjudican, lo cual se  traduce  en que  los 

riesgos   realmente   transferidos   al   concesionario  son  menores   que   los   pretendidos   por  el 

acuerdo  concesional6.  En  ausencia   de  estrategias  de  participación  en  los   procesos   de 

adjudicación  que  resul ten  en  propuestas  oportunistas  que   descuentan  una   futura 

renegociación, la prima de  riesgo derivada  de la  incertidumbre  de  los ingresos se   traducirá  en 

plazos  y  tari fas más elevados de   los  que   resul tarían de  niveles  de   incertidumbre   inferiores . 

(Castañeda, 2006)  

 

Riesgos  Financieros:  Son  intrínsecos   del   entorno  macroeconómico  en  el   cual   se   está 

desarrollando la  concesión y pueden  llegar a  ser protegidos  por cierto  tipo de   ins trumentos 

financieros  de   cobertura  disponibles en el  mercado. Dependiendo de   la medida  en que   los 

inversionistas  y financiadores  de  ven afectados por variables  macroeconómicas como el tipo de 

cambio,  los   tipos  de   interés  o  la  misma  inflación,  es  un  asunto  que   depende  del  modelo 

financiero utilizado y de los  mecanismos de financiación propios de la  concesión (Lopez, 2006). 

Tipos de Riesgos Financieros 

Tasa de Cambio: es  común en concesiones  viales que  los concesionarios adquieran deudas para 

poder dar  financiamiento al  desarrollo del  proyecto  (Lara, February 2003), más aun en países 

como  Colombia ,  los   cuales al  ser países en  vía  de  desarrollo presentan  tasas  de   captación 

mayores  a  las  tasas  de  países  desarrollados . Este  fenómeno causa  un gran interés  por parte  de 

los inversionis tas en adquiri r préstamos  en el  extranjero  teniendo que  acudir al  riesgo  tasa de 

cambio (Perry, October 2005).  
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Este   riesgo  consiste   principalmente,  en  la   exposición  de   la   deuda   con  respecto  al 

comportamiento de  la  moneda  en que  se  está  emitiendo, teniendo en cuenta  que  después  de 

comienzos  de  1970 con el  fin del  sistema  Bretton Woods  que  establecía  un sis tema  de  cambio 

fi jo,  las   tasas  han  venido  presentando  al tas   volatilidades   las  cuales  presentan  bruscos 

crecimientos en épocas de crisis (Trujillo, January 2004).  

La  devaluación de  la moneda  en la  que  se  encuentra  el  proyecto, genera  que  los  flujos  de  la 

deuda  aumenten  y  puedan  llegar  a  ser  mayores  a   los  esperados   por  los  inversionis tas, 

generando  una   mayor  tasa  de  financiación,  a  la   que   se  hubiera  podido  endeudar  el 

concesionario a nivel  local .  

Tipos  de  Interés:  La   exposición a   los   tipos  de   interés  se establece   cuando el  concesionario 

adquiere  una  deuda  indexada  a  algún índice  que  fluctúa  con respecto a  las tasas de  interés  del 

país en el  que  se  adquiere  la deuda, por ejemplo, para Colombia un caso específico sería  una 

deuda indexada a  la DTF1  tasa que nació en 1982 después  de  la crisis de la  deuda  en América 

Latina  que  afectó a  Colombia  (Castañeda, 2006). El Gobierno la  creó con el  fin de  permitir la 

colocación de  préstamos  para  proyectos  específicos  para  la pequeña  y mediana  empresa. Lo 

anterior se  logró flexibilizando la tasa de  captación de los certi ficados de depósi to a término fi jo 

(CDTs) de las corporaciones financieras y los  bancos. 

Inflación:  La   inflación  es   uno  de   los   factores   macroeconómicos   determinantes   para   la 

valoración del  proyecto, ya  que  teniendo en cuenta  el país  en el  que  se  desarrolle la  concesión 

se  debe  tener un estimado acertado sobre  el comportamiento que  tendrá  este  índice  que  mide 

el  crecimiento porcentual de  los  precios  de  los consumidores . Por lo  tanto, en un país  como 

Colombia  que   presenta   tasas  inflacionarias  mayores   a   las  tasas  inflacionarias   de   países 

desarrollados , se   deben  indexar  tanto  los   ingresos   como  los   costos  a  este   crecimiento  de 

precios.  Si   el   modelo  de   estimación  difiere   de   la  realidad  se   pueden  llegar  a   generar 

disminuciones  en los   flujos  de  ca ja  de  los  inversionistas , ocasionando una  disminución en la 

tasa de  rentabilidad establecida  en el contrato (Clavi jo, 2000). 

                                                                         
1 Tasas para los certificados  de depósito a término fijo  
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Riesgos  del  Proyecto:  As í  como  los   riesgos   financieros,  pueden  llegar  a   ser  mitigados   o 

asegurados   para   disminuir  los  incentivos   que   se  generan  entre   los   inversionistas   y 

financiadores . A nivel  mas  específico y para  dar un ejemplo, los  riesgos  de  construcción son en 

su mayoría  asegurables en el  mercado o son asumidos directamente  por el  responsables de las 

actividades  que  originan de  manera  directa  el  riesgo; por otra  parte, los  riesgos  operacionales, 

los   cuales   son  propios   a   las   actividades   que   se   desarrollen  operacionalmente   durante   el 

contrato de  la  concesión tales como (excavación, pavimentación, construcción, mantenimiento, 

etc.) serán en general  el  centro de  riesgo del  inversionis ta , junto con los  riesgos  de  mercado o 

demanda  de   las   carreteras  en  las   cuales  se establezca  el   contrato, este  último  riesgo será 

evaluado en el  caso de estudios  y se  llevará a   cabo  por medio  de  la utilización  de modelos 

probabilís ticos   que   determinarán  las  relaciones  entre   sensibilidades  de   la  demanda  y  la 

rentabilidad de  los inversionis tas en el periodo de  duración de  la concesión (Lopez, 2006). 

Tipos de riesgos intrínsecos del proyecto 

Riesgos de Construcción 

Se   encuentran  por  el   concesionario  durante   la  construcción  de   la  malla  vial  que   se  este 

desarrollando.  Las   principales  causas  de   riesgos   de   construcción  son:  condiciones   de 

di ferenciación  de   la   zona   geográfica ,  pobre   desempeño  por  parte  de   los   contratis tas   y  los 

proveedores , dificul tades en el  desarrollo de  ingeniería  y novedades  técnicas. 

Las  condiciones   de  diferenciación  de   la  zona   geográfica  provienen  del  hecho  que   tanto 

inversionistas   como  contratistas   basan  sus   estimativos   de   costos ,  cronogramas,  diseños   y 

escogencias para alcanzar las obligaciones  contractuales (Lopez, 2006). Siguiente  a  esto en el 

curso de la  construcción, las condiciones del si tio pueden diferi r de  las estimaciones planteadas, 

lo que   resul ta  generalmente en  un problema  de  gran  tamaño  dados   los  requerimientos del 

cronograma  y la  di ficul tad de  conseguir materiales que  no hayan sido estimados  de  una  forma 

correcta . Por otra  parte, el  desempeño de  los inversionistas  y los  proveedores  puede  que  no 

llegue  a  cumpli r las expectativas de  la nación, especialmente cuando el  concesionario no cuenta 

con la  experiencia  suficiente  (Castañeda, 2006). 



18 
 

Riesgos de Operación 

Los  dos  principales  riesgos de  operación son los de  demanda  y nivel  de   recaudo de  los peajes 

con respecto a la tari fa. 

La demanda de   tráfico para una concesión vial siempre  va  a ser una variable estocástica  de la 

cual , lo único que  se puede hacer al momento de  valorar la concesión es  estimarla por medio 

de  un ajuste  a  algún  tipo de  modelo probabil ístico  (como se   realizará  durante  el  estudio de 

caso) o estadís tico que  permita reducir la incertidumbre  y poder aproximar los flujos  de  caja  del 

inversionista  de  la mejor forma  posible. 

En la mayoría  de  concesiones  del  país  se han presentado demandas de  tráfico inferiores a las 

estimadas  por  los  modelos  de   estructuración  técnicos ,  lo  que   se  traduce  en  una   serie   de 

cambios estructurales del proyecto, que en su mayoría  tienen que  ver con la prolongación del 

contrato por parte  del  gobierno, para  que   los  inversionistas  puedan alcanzar  la  rentabilidad 

deseada (González, 2006). 

Conceptualmente, el  riesgo de demanda es  la probabilidad de  que  la demanda real  di fiera de la 

proyectada,  dejando  que   este  riesgo  se  vea  afectado  por  diversas  variables  que   no  se 

comportan de  forma  dinámica  y que  en su mayoría  dependen de  factores  macroeconómicos  y 

de   cierto  tipo  de   características  de   los  sectores  en  los  que  se  esté   construyendo.    A  nivel 

internacional  este   riesgo  ha   tenido  una  especial  atención  ya  que  ha  sido  transferido a   los 

concesionarios , vis to como un  riesgo de  mercado; y a  su vez ha  sido asumido por  los  entes 

gubernamentales , o en el mejor de  los escenarios parcialmente adquirido por cada una de las 

partes  (Vasallo, 2002). 

 

 

 

 



19 
 

4. Caso de Estudio 
 

Concesión Cordoba – Sucre ‐ CCS 

4.1 Estructuración Técnica 
Localización 

La  concesión vial  se  ubica  en las  carreteras  que  van de  Montería  a  Cerete, Cereté  – La  Ya  y 

Sincelejo Corozal, localizadas en la Costa  Atlántica Colombiana , haciendo parte  de  la   red vial 

Nacional.  Estas  carreteras han sido  clasificadas  como  Ruta  21,  74  y  25  respectivamente  con 

códigos  de  vías que subdividen los  tramos en longi tudes  que  se presentarán a continuación: 

1. Montería – Cereté    14km 

2. Cereté – La Ye     35km 

3. Sincelejo – Corozal    10km 

 

Fuente: DNP Departamento de Estructuración de Proyectos Viales 
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El  área  en  la  que   la  concesión  se  llevará   a  cabo  comprende   una   zona  regional  que   hace 

referencia  en su mayoría  a  los  departamentos  de  Córdoba  y Sucre, y se  constituye  como el  eje 

principal de  ambos departamentos permitiendo el  transporte   y  comunicación  y  productos   y 

servicios  tanto de  sectores  del comercio como turísticos y productivos . A su vez, la demanda  del 

sector  en  términos   turís ticos  es  bastante  al ta , por  lo  cual , el  desarrollo de   una  malla  vial 

adecuada  para  las condiciones  necesarias de  seguridad y eficiencia, deben ser adjudicadas de la 

mejor forma  posible. Por otra parte y teniendo en cuenta la  conexión de  los departamentos con 

Antioquia, el  transporte  de  alimentos  producidos  en dicho departamento hacen del corredor 

vial uno de  los  más importantes  del  país  (Cárdenas , Gaviria , & Meléndez, August 2005). 

Por otra  parte, es necesario  tener en cuenta  que  el corredor vial hace  conexión con ciudades 

costeras  las cuales necesi tan  carreteras  que  soporten una gran cantidad de  vehículos  pesados , 

los cuales buscan la conexión con los principales puertos de  la Costa Atlántica . 

Características generales de los trayectos en la concesión que se llevarán a cabo por parte del  

concesionario 

• Estudios  y diseños  para la rehabilitación del trayecto. 

• Diseño  y  construcción de   las Obras  de  estabilización  y mantenimiento de   taludes   y 

muros  de  contención. 

• Suminis tro e  ins talación de  los  dispositivos  de  seguridad vial, y señalización de  acuerdo 

con el  Manual de Señalización Vial del Ministerio de  Transporte  2004. El concesionario 

deberá  realizar los  estudios  de  seguridad vial  y tendrá  que  determinar los  si tios  críticos 

en  los   cuales  implementará   las adecuaciones  de   la   vía   y  los  disposi tivos   requeridos 

adicionales para  garantizar la seguridad del usuario. 

• Rehabilitación y mantenimiento de  obras  de  drenaje  vial , las cuales  estarán sujetas  a los 

estudios  hidráulicos  y de  socavación. 
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• Si  a  causa  de  las  obras  o actividades  de  construcción,  rehabili tación o mantenimiento 

sea necesario la   reubicación o  traslado de   redes de  servicios  públicos, esta  actividad y 

obras serán por cuenta y riesgo del concesionario. 

• Estudios  definitivos de predios , gestión predial, social y ambiental.  

• Obras  ambientales PIPMA (Plan de  Implementación del Plan de  Manejo Ambiental). 

• Prestación de servicios de  seguridad vial, atención al  usuario y demás  servicios  previs tos 

en el Apéndice  C, desde  el inicio de  la concesión. 

• Mantenimiento  rutinario y periódico durante  el plazo del  contrato, de  acuerdo con las 

especificaciones  del  Manual de Mantenimiento establecidas en el  apéndice  B. 

• Adicionalmente  el concesionario deberá  realizar todas  las obras  y actividades  necesarias 

para  lograr los  parámetros  técnicos  exigidos  para  el  proyecto de  acuerdo con el  Manual 

de   Especi ficaciones  Técnicas   de   Construcción  y    Rehabilitación,  y  según  el   Manual 

Técnico de  Operación y Mantenimiento, 

• Ejecutar y cumpli r con las  demás  obligaciones  contenidas  en los  pliegos  y minuta  del 

contrato. (Kerguelen, 2009). 

 

4.2 Estimación del Modelo Financiero 
 

Para  poder establecer a  fondo un análisis sobre  la  concesión vial Cordoba – Sucre, se  procederá 

a   la  realización de   la  valoración de   la  misma,  tratando de  obtener sus estados  financieros , 

incluyendo el flujo de  caja , y as í poder estimar las tasas de  retorno tanto del  proyecto como de 

los inversionis tas. 
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4.3 Estimación del Flujo de Caja 

4.3.1 Modelo de Valoración  
 

Para  realizar la valoración del  proyecto se  realizarán como se  ha  inferido según el análisis de las 

variables ,  flujos  de   ca ja  proyectados,  con  número  de  periodos   los  años   del   contrato de   la 

concesión. 

4.3.2 Estimación de los Ingresos 
 

Los  ingresos  de  la concesión van a depender única  y exclusivamente  de  los   recaudos anuales 

que se  generen en cada uno de  los peajes  ubicados en la malla vial. 

Para  poder realizar una estimación de los  recaudos que  se generarán durante el  periodo de  vida 

de  la  concesión se  utilizó la  información obtenida  sobre  los  volúmenes  de  tránsito para  las vías 

que conforman la  red vial, que  proviene  de los conteos  realizados por el  Ins tituto Nacional de 

Vías , en las Cartillas  de  Volúmenes  de  Tránsito para  la  estaciones  a  lo largo del  Sistema  Vial 

Nacional. Las series  his tóricas  utilizadas  en este  estudio datan del  año 1975 al   año  2004, para 

las estaciones ubicadas en  la  conexión  vial Montería   –  Cereté,  Cereté   –  La  Ye   y Sincelejo  – 

Corozal . 

 

Se   ha   realizado un análisis  de   las   variaciones  his tóricas  del   TPDS2  en  cada  estación,  cuyos  

volúmenes vehiculares totales se registran desde  el año 1975, es importante  resal tar que  desde 

dicho año se  han conservado las estaciones  de  conteo, dando esta  situación una  continuidad 

estadís tica . En la  siguiente  gráfica  se  muestra  el  comportamiento de  los  volúmenes  vehiculares 

vs . Años  de  toma de información, donde  se  puede observar las tendencias del comportamiento, 

que determinan las estimaciones  de  crecimiento normal del  tránsito en los años  futuros. 

                                                                         
2 Tránsito  Promedio  Diario Semestral  
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Fuente: DNP, Elaboración Propia  

Los  datos  se encuentran recopilados  hasta  el  2004, por lo tanto la proyección de  las demandas 

de  tránsi to de  pronosticarán a parti r de  2005, teniendo como dato inicial para formar el flujo de 

ca ja el  año 2006, en el cual se inician las operaciones  de  la concesión. 

 

4.3.3 Modelación de las Variables 
 

Para   poder  establecer  el   comportamiento  de   las   variables  estocásticas  de   la   concesión, se 

recurre  a  la  utilización de  modelos  probabilís ticos  que  permitan conocer el  comportamiento 

que  tendrán las variables en el  futuro. Este  proceso se llevará  a cabo por medio del  software 

Crystal  Ball (Castañeda, 2006), el cual es  una  herramienta anal ítica que  se utiliza  principalmente 

para  examinar  distintos  escenarios,  por medio  de   generación de   simulaciones  en modelos 

realizados en hojas  de  cálculo. 

EL software  permite   realizar  una  identificación de   riesgos en  la evaluación  del proyecto por 

medio de  simulaciones  de  Montecarlo, las  cuales  permiten por medio de  la  simulación de  más 

de  mil escenarios  llegar a  aproximaciones  acerca  del  nivel  de  incertidumbre  que  genera  cada 

una de  las variables . 
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La  simulación se basa en la  función de  probabilidad que  presentan las variables  de  entrada, y 

por medio  de   la   generación  de  múltiples  escenarios,  permite  el   cálculo  estocástico de   las 

variables de  salida, por medio de intervalos  de confianza  que  son determinados en su nivel se 

signi ficancia por el usuario. 

5 Determinación de la Demanda de los Peajes 

5.1 Proyección de Tráfico para la estación de Cereté – Aeropuerto 
Datos  de  Entrada 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia  

Para  establecer el  porcenta je  de   flujo  por  categoría se  realizó  un promedio his tórico  de  los 

últimos  10 años  de  los  porcenta jes para  cada  una  de  las categorías  y se  establece  este  como el 

parámetro para determinar los  flujos en la proyección. 

Año TPDS Variación
1975 3106
1976 3271 5.31%
1977 3616 10.55%
1978 3434 -5.03%
1979 3721 8.36%
1980 3680 -1.10%
1981 3769 2.42%
1982 3629 -3.71%
1983 4119 13.50%
1984 3909 -5.10%
1985 3949 1.02%
1986 4240 7.37%
1987 4236 -0.09%
1988 4221 -0.35%
1989 4376 3.67%
1990 4037 -7.75%
1991 4776 18.31%
1992 4814 0.80%
1993 5432 12.84%
1994 6071 11.76%
1995 6298 3.74%
1996 7082 12.45%
1997 7714 8.92%
1998 8629 11.86%
1999 8722 1.08%
2000 8317 -4.64%
2001 8169 -1.78%
2002 8556 4.74%
2003 8599 0.50%
2004 9954 15.76%
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Teniendo en cuenta  los datos de entrada, y el porcenta je  de  participación de  cada  una  de las 

categorías, se  procede  a  aproximar la  función de  probabilidad que  se  ajusta  a  las variaciones 

his tóricas , y as í poder establecer la  proyección de  la  demanda  para  el  periodo de  vida  de  la 

concesión. 

Distribución Variación Categoría I 

 

Se   puede   inferi r,  que  según  las  simulaciones  que   genera   el  software,  la   variación  de   los 

promedios  de  tránsito semestrales  del  peaje  se  aproximan a  una  dis tribución Lognormal , dado 

que   según  las   pruebas  de   significancia   realizadas  por  Crystal  Ball,  el   P‐Value  es 

signi ficativamente  menor que el  nivel  de  significancia . 

Distribución Variación Categoría II 

 

% Categoría I % Categoría II % Categoría III % Categoría IV % Categoría V
73.60% 25.03% 0.97% 0.52% 0.22%
74.82% 23.66% 0.71% 0.44% 0.37%
76.67% 21.81% 0.70% 0.46% 0.37%

Promedio ultimos 10 años
Promedio ulti mos 5 años

Promedi o de la Muestra
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Distribución Variación Categoria III 

 

Distribución Variación Categoría IV  

 

Distribución Variación Categoría V 
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5.2 Proyección de Tráfico para la estación de Montería – Aeropuerto 
 

Datos  de  Entrada 

 

  Fuente: INCO e INVIAS, tomado de (Cárdenas , Gaviria , & Meléndez, August 2005) 

Para  establecer el  porcenta je  de   flujo  por  categoría se  realizó  un promedio his tórico  de  los 

últimos  10 años  de  los  porcenta jes para  cada  una  de  las categorías  y se  establece  este  como el 

parámetro para determinar los  flujos en la proyección. 

 

Teniendo en cuenta  los datos de entrada, y el porcenta je  de  participación de  cada  una  de las 

categorías, se  procede  a  aproximar la  función de  probabilidad que  se  ajusta  a  las variaciones 

Año TPDS Var iación

1975 3581
1976 3745 4.58%
1977 4156 10.97%
1978 4114 -1.01%
1979 3853 -6.34%
1980 4140 7.45%
1981 4237 2.34%
1982 4796 13.19%
1983 4160 -13.26%
1984 4841 16.37%
1985 4697 -2.97%
1986 5071 7.96%
1987 5341 5.32%
1988 5419 1.46%
1989 5639 4.06%
1990 5700 1.08%
1991 6366 11.68%
1992 6754 6.09%
1993 7240 7.20%
1994 8431 16.45%
1995 10469 24.17%
1996 9255 -11.60%
1997 10977 18.61%
1998 13061 18.99%
1999 13466 3.10%
2000 12453 -7.52%
2001 13160 5.68%
2002 11905 -9.54%
2003 12166 2.19%
2004 13378 9.96%

% Categoría I % Categoría II % Categoría III % Categoría IV % Categoría V
73.79% 24.78% 0.80% 0.41% 0.22%
74.55% 24.17% 0.61% 0.31% 0.36%
74.00% 24.76% 0.56% 0.29% 0.39%

Promedi o de la Mues tra
Promedio ultimos  10 años
Promedio ulti mos 5 años
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his tóricas , y as í poder establecer la  proyección de  la  demanda  para  el  periodo de  vida  de  la 

concesión. 

Distribución Variación Categoría I 

 

Distribución Variación Categoría II 

 

Distribución Variación Categoria III 
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Distribución Variación Categoría IV  

 

Distribución Variación Categoría V 
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5.3 Proyección de Tráfico para la estación de Sincelejo – Corozal 
 

Datos  de  Entrada 

 

  Fuente: INCO e INVIAS, tomado de (Cárdenas , Gaviria , & Meléndez, August 2005) 

Para  establecer el  porcenta je  de   flujo  por  categoría se  realizó  un promedio his tórico  de  los 

últimos  10 años  de  los  porcenta jes para  cada  una  de  las categorías  y se  establece  este  como el 

parámetro para determinar los  flujos en la proyección. 

 

Teniendo en cuenta  los datos de entrada, y el porcenta je  de  participación de  cada  una  de las 

categorías, se  procede  a  aproximar la  función de  probabilidad que  se  ajusta  a  las variaciones 

Año T PDS Variación
1975 2943
1976 3303 12.23%
1977 3859 16.83%
1978 3645 -5.55%
1979 3585 -1.65%
1980 3304 -7.84%
1981 3566 7.93%
1982 3823 7.21%
1983 3849 0.68%
1984 3627 -5.77%
1985 3988 9.95%
1986 4022 0.85%
1987 4059 0.92%
1988 5120 26.14%
1989 4388 -14.30%
1990 4610 5.06%
1991 5120 11.06%
1992 5485 7.13%
1993 5984 9.10%
1994 6073 1.49%
1995 7937 30.69%
1996 7669 -3.38%
1997 7556 -1.47%
1998 7798 3.20%
1999 7736 -0.80%
2000 7172 -7.29%
2001 7635 6.46%
2002 7386 -3.26%
2003 2167 -70.66%
2004 6391 194.92%

% Categoría I % Categoría II % Categoría III % Categoría IV % Categoría V
72.38% 21.24% 2.14% 2.43% 1.82%
74.64% 19.29% 1.56% 1.79% 2.73%
73.67% 20.67% 1.47% 1.52% 2.67%

Promedio ultimos  10 años
Promedio ulti mos 5 años

Promedi o de la Mues tra
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his tóricas , y as í poder establecer la  proyección de  la  demanda  para  el  periodo de  vida  de  la 

concesión. 

Distribución Variación Categoría I 

 

Distribución Variación Categoría II 

 

Distribución Variación Categoria III 

 

 



32 
 

Distribución Variación Categoría IV  

 

Distribución Variación Categoría V 

   

 

Gráfica de estimación de crecimiento de la demanda de tráfico para cada una de las 
estaciones  

Se  tomó la  serie  his tórica  de  TDPS para  la  estación, y se  utilizó una  proyección por medio de  la 

herramienta  de  Crystal  Ball  CB‐Predictor, la  cual  por medio del  método Holt Winters  el  cual  es 

una  ampliación  perfeccionada  del  alisamiento exponencial,  pues  al   incorporar  la   tendencia 

general   de   crecimiento  o  de   decrecimiento  permite   estimaciones   a  medio  y  largo  plazo, 

superando así las  restricciones  que  mostraban tanto las  medias  móviles como el  suavizamiento 

exponencial .  Por  tanto, este método es  especialmente  aconsejable  cuando  la serie his tórica 

muestre cierta  tendencia a  crecer o decrecer. 
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El  proceso de  predicción del  método de  Holt‐Winters  está  formado por  tres componentes : el 

nivel , la  tendencia  y el  componente  estacional. Estos  tres  componentes  están relacionados  por 

ecuaciones i terativas, que contienen tres  parámetros : 

α, β, γ 

Si  β =  γ = 0,  las ecuaciones  se   reducen a  una, y el   resul tado de  la predicción corresponde  al 

proceso de  alisado exponencial. 

Si  γ = 0, las  ecuaciones  se  reducen a  dos , y el  resul tado es  el  proceso de  Holt, que  no tiene  en 

cuenta el  componente estacional . 

Para  este  caso particular, los  parámetros son: 

Method        Parameter  Value 
Holt‐Winters ' Multiplicative  Alpha  0.708 

Beta  0.064 
         Gamma  0.847 
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El   resultado de   la  proyección permite  estimar el   crecimiento del   tránsi to por el  peaje  para 

poder establecer en la  proyección del  flujo de  caja  de  la concesión el  ingreso por recaudo de  la 

vía  Cereté   ‐ Aeropuerto. 

 

Proyección de Tráfico para la estación Montería – Aeropuerto 

 

Parámetros del modelo de  estimación Holt Winters : 

Method        Parameter  Value 
Holt‐Winters ' Multiplicative  Alpha  0.867 

Beta  0.039 
         Gamma  0.584 
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Proyección de Tráfico para la estación Sincelejo – Corozal 

Method        Parameter  Value 
Holt‐Winters ' Multiplicative  Alpha  0.965 

Beta  0.001 
         Gamma  0.999 

 

 

 

La  realización  de  las  predicciones  por medio  del  software   Crystal  Ball,  se  realizan  para  la 

determinación  de   la  valoración del   proyecto,  con el  objetivo de   tener  como base  un  valor 

presente   teniendo en cuenta  el WACC que se  calculará  posteriormente. Se   toman estos datos 

como tados  promedio 
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6 Estimación de los Costos 
 

Según información adquirida  por los  analistas  de  estructuración de  proyectos  del  DNP3 para  la 

valoración  de   concesiones   viales,  los   costos   que   se   generan  durante   una   concesión  son 

principalmente: 

• Costos de  operación para  cada uno de  los peajes 

• Costos de  Mantenimiento Rutinario 

• Costos de  Mantenimiento Periódico 

• Costos de  Adminis tración 

Estos  costos  mencionados, serán proyectados  con  respecto a  la inflación Colombiana, ya  que 

según el DNP esta es  la forma como se modelan las valoraciones de  este tipo de  proyectos . 

Los   datos  iniciales  con  los  que   se  inician  los  flujos   de  ca ja  a   proyectar  se  muestran  a 

continuación. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte, Elaboración Propia (Promedio por Kilometro) 

                                                                         
3 Departamento Naciona l de Planeación  

PLANO 1,215,629,248.41$   
ONDULADO 1,746,208,292.58$   
MONTAÑA-ESCARPADA 2,630,583,458.18$   
PLANO 1,215,629,248.41$   
ONDULADO 1,746,208,292.58$   
MONTAÑA 2,630,583,458.18$   
PLANO 643,318,151.48$     
ONDULADO 875,988,451.71$     
MONTAÑA 1,154,605,877.09$   
PLANO 438,721,379.24$     
ONDULADO 431,175,559.87$     
MONTAÑA-ESCARPADA 464,021,525.90$     
PLANO 74,856,041.25$       
ONDULADO 95,862,806.27$       
MONTAÑA-ESCARPADA 120,970,901.43$     
PLANO 5,922,234.42$         
ONDULADO 7,948,465.94$         
MONTAÑA-ESCARPADA 9,908,274.68$         

PROMEDIO NACIONAL PESOS DE 2005

CONSTRUCCION  DE SEGUNDA CALZADA

CONSTRUCCION  DE UNA NUEVA VIA BIDIRECCIONAL

MEJORAMIENTO

REHABILITACION

MANTENIMIENTO PERIODICO

MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Por otra parte,  

• Costo de  la  Interventoría  en etapa  de  operación anual : 260 millones de  pesos  constantes 

2005. 

• Costo de adminis tración anual : 749 millones de pesos constantes de  2005. 

• Costo de pólizas  de seguros de   los peajes anual : 187 millones de  pesos . 

• Porcenta je de Imprevistos 2.0% 

• Costo anual de  Operación Peajes  (Millones  de  pesos constantes de 2005): 

• Costo de Operación anual Peaje  Cereté  Aeropuerto : 1.505  

• Costo de Operación anual Peaje  Montería Aeropuerto :  2.100 

• Costo de Operación anual Peaje  Sincelejo – Corozal :1.800 

 

7 Estimación del comportamiento de la Inflación para el periodo de vida del 
contrato 

 

Para  estimar el   comportamiento de   la  inflación durante el  periodo de   vida  del   contrato, se 

recurrió a  la  herramienta  CB Predictor de  Crystal  Ball, la  cual  permite  por medio de  pruebas 

estadís ticas significativas, predecir el  comportamiento del indicador basado en el  crecimiento 

de  los últimos  treinta años, según los datos registrados por el Banco de  la República . 

 

Method     RMSE MAD MAPE 
Seasonal Multiplicative   0.08579 0.03086 739.29% 

 

Parameter Value 
Alpha 0.427 
Gamma 0.943 
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Dado  el  comportamiento  del  Índice  de   precios   al  consumidor  en  los  últimos   30  años ,  se 

encontró que  el  método que  mejor se  aproxima  al comportamiento real  del  índice  es  Seasonal 

Multiplicative,  el   cual  establece   una   relación  entre   la   estacionalidad  de   la   muestra   y  su 

crecimiento porcentual con respecto a  datos históricos . 

 

 

Se   realizó la proyección con un intervalo de  confianza del  95% como se puede  observar en la 

gráfica , y muestra  cómo según los  datos  reales  (Data), el  modelo de  estimación de  Crystal  Ball 

(Fi tted)  se   acerca   de   manera   importante   y  establece   una   relación  estadís ticamente 

comprobada   que   los   datos  a   proyectar  (Forecast)  van  a   estar  dentro  de   un  intervalo  de 

confianza deseable. 

8 Características de la inversión 
 

El monto de  la inversión y otros  gastos están definidos  por el alcance  de  obras  previsto en la 

estructuración técnica y financiera: 

 

•  Periodo de  ejecución  4 años para realizar la etapa  de  inversión. 
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•  Estudios  y diseños  con un valor de 1% sobre  el costo de  construcción y rehabili tación. 

•  Costo de plan de manejo ambiental   57.49 Mill. $ / Km. 

•  Costo de  interventoría  en la  etapa  de  construcción por valor de  2.5% sobre  el  costo de 

construcción y rehabilitación. 

•  Costo  de   control   de   calidad  por  valor  de   1%  sobre   el   costo  de   construcción  y 

rehabilitación. 

 

9 Componentes de la Inversión 
 

Los  componentes  de  la inversión se  presentan en la  siguiente  tabla y se  valoran en Millones  de 

pesos  constantes  de  2005 

 

Componentes de Inversión ‐ CCS 

 

 

 

 

Construcciones nuevas 155.881
Rehabilitación 34.232
Infraestructura de operación  peajes 4.515
Interventoría etapa construcción 4.752
Elaboración Diseños 1.901
Adquisición Predios 10.89
Plan de manejo ambiental 5.663
Recuperación cuencas y ríos 429
TOTAL INVERSION 218.263

DESCRIPCION
TOTAL Millones de 

Pesos de 2005
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10 Estructura de Capital 
 

La   estructura   óptima   de   capital   planteada  es   de   un  20%  de   aporte   Equity  y  un  80%  de 

financiación para  la etapa  de  inversión (4 años), con un endeudamiento del  100% en pesos, con 

lo cual se  aprovecharía las atractivas  tasas que  el mercado nacional bancario ofrece  para este 

tipo de  proyectos  y una  estructura  de  capital  de  100% de  aporte  en Equity para  la  etapa  de 

operación.  Teniendo  en  cuenta   que   a   tasa   de   interés   es   un  factor  relevante   para   el 

inversionista , se  utilizó como referencia  la  tasa  DTF + 5 puntos  con un plazo de  7 años  y 1 año 

de  gracia. 

 

El costo del capital para el proyecto está compuesto por: 

 

• La   tasa  de   interés  que   el  concesionario  desea   ganar  sobre   la   inversión  hecha  con 

recursos  propios , habitualmente  denominada  Equity,  que  en este   caso  fue   utilizado 

como referencia  una  TIR del  inversionista  del  20,45% en términos  reales. Esta  TIR sobre 

el  capital propio depende  de  la  rentabilidad que  puede  obtenerse  colocando los mismos 

recursos en inversiones al ternativas , considerando los  riesgos  que  cada  opción implica. 

 

• La  tasa de  interés que debe  pagar por los préstamos   recibidos . Donde a  mayores tasas 

se   encarece   el   servicio  de   la   deuda   y  como  los   ingresos   del   concesionario  están 

acotados, se restringen los  montos  posibles de  obtener. 
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11 Estimación del comportamiento de la DTF durante el periodo de vida del 
Contrato 

 

 

Intervalo de Confianza de  la DTF para  los próximos 22 años . 

 

La  estimación de la  DTF se utiliza simplemente  como parámetro y se concluye  que no establece  

relación fundamental con la valoración ya  que esta  se realiza  por medio del flujo de  ca ja libre. 
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12 WACC (Costo de Capital Promedio Ponderado) 
 

La  rentabilidad  de   los  proyectos  reales  se  ve  como  una  tasa  de  interés  que   compensa  al 

inversionista  por el  valor del  dinero en el   tiempo de  los  recursos  que  se  invierten dentro del 

proyecto, a  su vez como refleja  el  riesgo visto como una  incertidumbre  de  los  flujos  que  se  van 

a generar en la inversión del mismo. Es esta  tasa de   rentabilidad la que hace que un proyecto 

sea  atractivo o no, ya  que  este  deberá  generar una  tasa mínima  de  rentabilidad que  será  igual 

al  costo  de  oportunidad ajustado por el   riesgo que se  esté   tomando  (Villarreal ,  El   costo de 

capital  en proyectos  de  infraestructura  civil  básica: el  WACC para  una  concesión aeroportuaria, 

April  2005). 

La  teoría  financiera  establece  que  únicamente  se  logrará  construi r valor para los inversionis tas, 

si  sus  inversiones  en proyectos reales generan una  rentabilidad mayor al  costo de  oportunidad 

ajustado  por  riesgo.  Lo  que  esto  quiere   decir,  es  que  la  tasa  mínima  demandada  por  los 

inversionistas  es  su costo de  capital ajustado por el  riesgo de  la  inversión. Esta  tasa  mínima  de 

rentabilidad se  conoce  también como la  tasa de  descuento apropiada  para  determinar el  Valor 

Presente  Neto del  proyecto, el  cual  es  la  base  de  toma  de  decisiones  en el  mundo financiero y 

establece la principal  regla de  decisión conocida como la  regla del valor presente. Lo que  esta 

regla enseña es  básicamente  que  todo proyecto real que  sea  valorado con VPN (Valor presente 

neto) mayor a   cero, será  un proyecto en el  que  se  puede   inverti r  ya  que   los  flujos  que se 

generarán durante  la  vida  del mismo,  traídos a  una   tasa de  descuento apropiada   van a ser 

positivos  (Villarreal , El  costo de  capital  en proyectos  de   infraestructura  civil  básica: el  WACC 

para  una  concesión aeroportuaria, April 2005). 

Para  llegar a la   tasa de  descuento apropiada  se utilizará  eñ promedio ponderado de costo de 

capital  (WACC) el   cual  es una aproximación al  costo  de  oportunidad de   los  proveedores  de 

recursos del  proyecto y se  define a  continuación: 

 

Donde,  
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Kd = Costo de la  deuda después de  impuestos 

Ke  = Costo del  Equity, el  cual para  este caso en particular se estimará por medio del modelo 

C.A.P.M4. 

D/D + E = Estructura de  apalancamiento óptima, basada en las recomendaciones del  

Departamento Nacional de Planeación. 

Para  poder calcular el costo del Equity se  explicará a  continuación los procedimientos  para 

desarrollar el modelo C.A.P.M., el cual  establece  la siguiente relación: 

 

Donde,  

Rf  = Tasa libre  de  riesgo. 

E(Rm)‐Rf = Prima  de  Riesgo del mercado. 

Rp = Riesgo País. 

 

Procedimiento para el cálculo de los parámetros  

Tasa libre de Riesgo 

Para  el cálculo de  la tasa libre  de  riesgo, se toma  como referencia la tasa de los  bonos a  largo 

plazo emitidos  por el  Gobierno de  Estados Unidos , y se  toma como referencia  la última  tasa que  

conoce  el mercado antes  del inicio de  la valoración del proyecto. 

 

 

 

                                                                         
4 Capital  Asset Pricing Model. Modelo  que estima el costo  de oportunidad del patrimonio con base en el  riesgo  
sistemático  del proyecto. 
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Rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a treina años, con fecha de cierre 31 

de Diciembre de 2005. Fuente Bloomberg. 

 

Tasa libre de Riesgo 4.39% 

Cálculo de la Prima por Riesgo 

Se  sigue  un proceso similar al  utilizado en  la   tasa  libre  de   riesgo,  recurriendo a  información 

empírica  pública , en este  caso desde  1928 para  lograr un promedio ari tmético de  las variables 

deseable. Se  cálcula  dicho promedio del  spread entre  el  rendimiento del  S&P500 sobre  la  tasa 

libre  de  riesgo, que se  muestra  a continuación. 

Fecha Last Price
12/1/2005 4.5135
12/2/2005 4.5115
12/3/2005 4.5115
12/4/2005 4.5115
12/5/2005 4.5687
12/6/2005 4.482
12/7/2005 4.5095
12/8/2005 4.4623
12/9/2005 4.5233

12/10/2005 4.5233
12/11/2005 4.5233
12/12/2005 4.547
12/13/2005 4.5193
12/14/2005 4.4563
12/15/2005 4.4602
12/16/2005 4.4327
12/17/2005 4.4327
12/18/2005 4.4327
12/19/2005 4.4385
12/20/2005 4.4601
12/21/2005 4.4877
12/22/2005 4.4267
12/23/2005 4.372
12/24/2005 4.372
12/25/2005 4.372
12/26/2005 4.372
12/27/2005 4.3366
12/28/2005 4.3737
12/29/2005 4.3541
12/30/2005 4.3911
12/31/2005 4.3911

Bonos del Tesoro
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Year  Stocks  T.Bills T.Bonds  
1928 43.81% 3.08% 0.84% 

1929 -8.30% 3.16% 4.20% 
1930 -25.12% 4.55% 4.54% 
1931 -43.84% 2.31% -2.56% 
1932 -8.64% 1.07% 8.79% 

1933 49.98% 0.96% 1.86% 
1934 -1.19% 0.30% 7.96% 
1935 46.74% 0.23% 4.47% 
1936 31.94% 0.15% 5.02% 

1937 -35.34% 0.12% 1.38% 
1938 29.28% 0.11% 4.21% 
1939 -1.10% 0.03% 4.41% 
1940 -10.67% 0.04% 5.40% 

1941 -12.77% 0.02% -2.02% 
1942 19.17% 0.33% 2.29% 
1943 25.06% 0.38% 2.49% 
1944 19.03% 0.38% 2.58% 

1945 35.82% 0.38% 3.80% 
1946 -8.43% 0.38% 3.13% 
1947 5.20% 0.38% 0.92% 
1948 5.70% 0.95% 1.95% 

1949 18.30% 1.16% 4.66% 
1950 30.81% 1.10% 0.43% 
1951 23.68% 1.34% -0.30% 
1952 18.15% 1.73% 2.27% 

1953 -1.21% 2.09% 4.14% 
1954 52.56% 1.60% 3.29% 
1955 32.60% 1.15% -1.34% 
1956 7.44% 2.54% -2.26% 

1957 -10.46% 3.21% 6.80% 
1958 43.72% 3.04% -2.10% 
1959 12.06% 2.77% -2.65% 
1960 0.34% 4.49% 11.64% 

1961 26.64% 2.25% 2.06% 
1962 -8.81% 2.60% 5.69% 
1963 22.61% 2.87% 1.68% 
1964 16.42% 3.52% 3.73% 

1965 12.40% 3.84% 0.72% 
1966 -9.97% 4.38% 2.91% 
1967 23.80% 4.96% -1.58% 
1968 10.81% 4.97% 3.27% 

1969 -8.24% 5.96% -5.01% 
1970 3.56% 7.82% 16.75% 
1971 14.22% 4.87% 9.79% 
1972 18.76% 4.01% 2.82% 

1973 -14.31% 5.07% 3.66% 
1974 -25.90% 7.45% 1.99% 
1975 37.00% 7.15% 3.61% 
1976 23.83% 5.44% 15.98% 

1977 -6.98% 4.35% 1.29% 
1978 6.51% 6.07% -0.78% 
1979 18.52% 9.08% 0.67% 
1980 31.74% 12.04% -2.99% 

1981 -4.70% 15.49% 8.20% 
1982 20.42% 10.85% 32.81% 
1983 22.34% 7.94% 3.20% 
1984 6.15% 9.00% 13.73% 

1985 31.24% 8.06% 25.71% 
1986 18.49% 7.10% 24.28% 
1987 5.81% 5.53% -4.96% 
1988 16.54% 5.77% 8.22% 

1989 31.48% 8.07% 17.69% 
1990 -3.06% 7.63% 6.24% 
1991 30.23% 6.74% 15.00% 
1992 7.49% 4.07% 9.36% 

1993 9.97% 3.22% 14.21% 
1994 1.33% 3.06% -8.04% 
1995 37.20% 5.60% 23.48% 
1996 23.82% 5.14% 1.43% 

1997 31.86% 4.91% 9.94% 
1998 28.34% 5.16% 14.92% 
1999 20.89% 4.39% -8.25% 
2000 -9.03% 5.37% 16.66% 

2001 -11.85% 5.73% 5.57% 
2002 -21.98% 1.80% 15.12% 
2003 28.41% 1.80% 0.38% 
2004 10.74% 2.18% 4.49% 

2005 4.83% 3.01% 2.87% 
Promedio 
Aritmético 11.72% 3.87% 5.24% 
Prima por 
Riesgo 6.48% 
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Cálculo del Riesgo País 

Se  recurre  a la realización de  un promedio ari tmético de los spreads  en los bonos  emitidos  por 

Colombia con concepto de deuda  externa,  alrededor de  la fecha  de  iniciación del proyecto. 

Bonos Fecha de 
Emisión 

Plazo 
(Años) Spread/Rp 

10.750% 16-Apr-03 10 593 
10.375% 11-Jul-03 30 440 
8.125% 21-Jan-04 20 369 
8.250% 20-Sep-04 10 435 
8.250% 19-Jul-05 10 314 
8.125% 21-Sep-05 20 323 
Media     412pb 

 

Cálculo del Beta apalancado del Equity 

βe = Beta del  equity, conocido comúnmente  como Beta  de  los accionis tas o Beta apalancado. 

Corresponde  al riesgo sistemático que  enfrentan los  accionistas del proyecto. Se  calcula como 

la covarianza entre  los  retornos de la  acción y los retornos del  portafolio de  mercado, dividida  

por la varianza de  los  retornos del portafolio de  mercado: 

, /  

Para  calcular el beta, se  tomó como referencia el índice Heavy Construction, el cual  consta de 

14 empresas constructoras de infraestructuras a nivel internacional .  

Por  definición  el  beta  es  una medida  de   sensibilidad  de   los  retornos  de  las  acciones  que 

componen el índice con respecto a  los retornos del  mercado,  por lo tanto, cuando el  beta toma 

un  valor  igual  a  uno  se  puede  decir  que  los   rendimientos  del  índice   son  en  promedio 

igualmente  sensibles a los  rendimientos  del mercado, por otra parte, betas mayores  a uno, se 

traducen en  índices que  presentan  retornos mas  riesgosos que  los del  mercado  y  viceversa 

(Villarreal & Cruz, Finanzas Corporativas , Valoración, Política  de  Financiamiento y Riesgo, 2003). 

Para  la recopilación de  información se  tuvo acceso a  la página  web de  A. Damodaran, en la que 

se encuentran series estadísticas e  información pública  de  todo tipo. 
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Industry Name Number of Firms Beta E/(D+E) Std Dev in Stock D/(D+E) 
Entertainment 95 1.81 63.77% 93.66% 36.23% 
Entertainment Tech 35 1.32 89.51% 90.65% 10.49% 
Environmental 91 0.97 66.93% 93.51% 33.07% 
Financial Svcs. (Div.) 296 1.39 24.69% 85.56% 75.31% 
Food Processing 121 0.86 77.33% 56.31% 22.67% 
Foreign Electronics 9 1.13 77.45% 36.76% 22.55% 
Funeral Services 5 1.19 63.89% 40.49% 36.11% 
Furn/Home Furnishings 35 1.52 72.18% 81.55% 27.82% 
Healthcare Information 33 0.97 88.05% 73.79% 11.95% 
Heavy Construction 14 1.42 92.95% 51.88% 7.05% 
Homebuilding 28 1.45 49.42% 80.36% 50.58% 
Hotel/Gaming 74 1.74 53.79% 104.09% 46.21% 
Household Products 23 1.15 81.72% 48.71% 18.28% 
Human Resources 30 1.38 88.36% 68.14% 11.64% 
Industrial Services 168 1.07 74.65% 74.47% 25.35% 
Information Services 29 1.28 80.86% 54.92% 19.14% 
Insurance (Life) 31 1.38 73.09% 81.20% 26.91% 
Insurance (Prop/Cas.) 85 0.92 80.62% 40.47% 19.38% 

Fuente: Damodaran A. NYU, USA 2005 

Por otra  parte, para  determinar la  estructura  de  capital  en el  cálculo del  WACC, se  toma  como 

referencia  la  estructura   de  capital  del  índice   Heavy  Construction,  el  cual   se  ve   como  una 

aproximación  a   la   estructura   de   capital   óptima,  teniendo  en  cuenta   que   a   pesar  de   ser 

calculado por empresas en un país  desarrollado  (Estados  Unidos), se  ve  como un proxy que 

puede  ayudar a generar valor agregado importante  en el desarrollo del  trabajo. 

Con respecto al Spread de  la deuda, se toma  como referencia la  cota  máxima  de  intermediación 

que  refleja  el  spread óptimo de  bonos  con califi cación AAA sobre  la  tasa  libre  de  riesgo, según 

A. Damodaran, para 2005 este  valor es de 1,5%. 

Estructura de capital en firmas de infraestructura en Colombia  

Deuda : 74.3% (Benchmark) 

Equity : 25.7% (Benchmark) 
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13 Tasa de Descuento para una Concesión Vial en Colombia   
    
Tasa Libre de Riesgo 4.39% 
Prima por Riesgo 6.48% 
Riesgo País 4.12% 
Spread de la Deuda 1.50% 
Beta del Equity (Beta Apalancado/ Be) 0.924 
Beta de la Deuda (Bd) 0.00% 
Tasa Impositiva Marginal (T) 35.00% 
Peso del Equity (E/D+E) 92.95% 
Peso de la Deuda (D/D+E) 7.05% 
Peso del Equity E.ÓPTIMA (E/D+E) 74.30% 
Peso de la Deuda E. ÓPTIMA(D/D+E) 25.70% 
Gastos Financieros  $               -    
Ahorro Tributario (Tax Shield)  $               -    
    
    
    
    

RESULTADOS   
    
BETA DE LOS ACTIVOS SIN APALANCAR (ASSETS'  UNLEVERAGE BETA) 0.880586471 
BETA DE LOS ACTIVOS APALANCADOS (ASSETS' LEVERAGE BETA) 0.801377718 
BETA DEL EQUITY (EQUITY's BETA) 1.07857028 

  
 
  
 

  
  6.51% 
    
    
    
  11.22% 
    
 
  
 

  
    
  9.42% 
    
    

14 Cálculo del flujo de Caja Libre 
 

Por medio de  los parámetros  previamente  mencionados y realizando la  proyección de veintidós 

años , la  cual  está  estipulada  en el  contrato como el  periodo de  vida de  la concesión, se  da  paso 

al cálculo del  flujo de ca ja libre  que permiti rá  la valoración de la concesión (Kerguelen, 2009). 

}){())}1({( EfmDE RRTKK β×−+−×=

W.A.C.C.→C.O.→ D
D+E

×(KD ×(1−T)+ E
D+E

×KE

)1(*)( TRpSpreadRfKd −++=
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VPN del Proyecto 2,743.54$                
VP Ingresos recaudo Peajes 307,306.00$            

VP Costos Operacionales 276,951.00$            

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE
2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TOTAL INGRESOS 0 6,786 51,867 6,945 42,026 7,103 7,183 7,259 7,338 9,001 9,096 9,188 9,282 9,372 9,466 9,555 9,648 11,453 11,561 11,665

TOTAL COSTOS 0 7,582 15,104 30,906 44,694 15,900 23,403 35,396 23,299 48,497 3,330 3,330 3,331 3,331 3,332 3,332 3,333 3,343 3,343 3,344

INGRESOS - COSTOS 0 -796 36,763 -23,962 -2,669 -8,797 -16,220 -28,137 -15,961 -39,496 5,767 5,857 5,951 6,041 6,134 6,223 6,315 8,110 8,218 8,321
Impuestos 0 0 3 3 3 3 3 66 187 258 1,020 1,186 1,218 1,250 1,282 1,314 1,346 1,378 2,006 2,044
TOTAL FCL 0 -796 36,760 -23,965 -2,672 -8,800 -16,224 -28,203 -16,148 -39,754 4,747 4,672 4,734 4,791 4,852 4,909 4,970 6,733 6,212 6,277

TIR del Proyecto 13.52%

FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACION
2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Prestamos 0 -637 0 0 0 0 -12,029 -22,862 -46,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos de préstamos 0 0 0 0 0 0 53 53 53 53 53 1,055 2,961 4,101 4,101 4,101 4,101 4,101 4,087 4,111
Pago de Intereses 0 0 16 16 16 16 16 321 902 1,249 2,083 2,082 2,055 1,980 1,887 1,790 1,688 1,584 1,479 1,375
ahorro en impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -589 -755 -787 -820 -851 -884 -915 -947 -1,575 -1,381

0 -637 16 16 16 16 -11,959 -22,488 -12,727 -31,543 1,547 2,382 4,229 4,791 4,852 4,909 4,874 4,738 3,991 4,105

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0 -159 0 0 0 0 -3,007 -5,715 -3,420 -8,211 3,200 2,289 505 0 0 0 96 1,995 2,221 2,172

TIR del Inversionista 17.45%

Valoración por Flujos de Caja
CONCESIÓN CORDOBA SUCRE

SUPUESTOS VALOR
Aporte Gobierno mil l $ corrientes de 2005 80,000
Plazo total de concesión 22
Número de peajes uti lizados 2
Etapa de inversión en años 5
Aporte Equity 20%
Impuesto de Renta 35.00%
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15 Análisis de Riesgo 
 

Partiendo  del  modelo  probabil ístico  que   se   desarrollo,  y  teniendo  definidas   variables   de 

entrada  para  poder  realizar las  simulaciones  necesarias  para  obtener intervalos  de  confianza 

acertados , se  procede  a  la   realización de  escenarios  que  permitan ver la  variación  tanto   del 

Valor Presente  Neto del proyecto, como de la  tasa interna  de  retorno del inversionis ta. 

Los  intervalos  de  confianza se realizarán con un nivel  de  signi ficancia del  95%. 

15.1 Simulación de las variables de recaudo de la concesión 
 

Simulación del peaje Cereté Aeropuerto 

 

Teniendo en cuenta  las  simulaciones  de  Montecarlo, se  establece  que  el  recaudo por parte  de 

la  estación Cereté  – Aeropuerto, presenta  el comportamiento de  una  dis tribución Lognormal 

con media $1,743.55 millones  de  pesos  con una  varianza  de  220 millones  de  pesos. Según este 

intervalo de  confianza  se  puede  establecer que  el  recaudo por parte  de  este  peaje  genera  una 

incertidumbre  que  no signi fica mayor problema  para  el Valor Presente  del  proyecto pero que si 

afecta   de  manera   importante   la  media  del   recaudo  del  proyecto,  teniendo en  cuenta   que 
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utilizando  los  valores de   las proyecciones  de  Crystal  Ball, se  presentó un  Valor  Presente  de 

$2,743.54  Millones   de   Pesos.  Este   factor  se   explica   principalmente   por  la   cantidad  de 

simulaciones  y por la  incertidumbre  que  genera  la  distribución de  probabilidad de  cada  una  de 

las categorías que  transi tan por este tramo de  la concesión. 

 

Según la   teoría   financiera  una  de  las  metodologías  de  evaluación, al momento de  analizar la 

decisión  de   inversión  en  cualquier  tipo  de   proyecto,  se   puede   recurri r  a   la   regla   básica 

financiera que  establece  lo siguiente. 

Para   cualquier proyecto  real, se   toma   como  cri terio  de  decisión  de   inversión si   la  tasa  de 

descuento de   dicho  proyecto es  mayor a   la  tasa   interna  de   retorno de   los   flujos  que  este 

presentará  durante su duración, es decir, TIR > TREMA5, por lo  tanto, siguiendo con el análisis 

de  riesgo del  peaje  Cereté  Aeropuerto, para el  intervalo de  confianza  de  la  TIR la  cola  izquierda 

no  presenta  ningún  tipo  de   acercamiento  importante  al   valor  generado  por  la  tasa  de 

descuento apropiada del  proyecto WACC (9,72%).  

Esto  quiere   decir  en  otras  palabras ,  que  a   pesar  de  la  incertidumbre   que   genera  el 

comportamiento  de  la  demanda  para  los  próximos   veintidós años ,  la demanda  de   Cereté   – 

                                                                         
5 Tasa de descuento de  proyectos de  concesiones viales, que para este caso en particular se calcula  por medio del  
costo de capital promedio ponderado. 
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Aeropuerto no va  a  ser un cri terio suficiente  de   riesgo para   tener en cuenta. Este   resul tado 

viene  de  la  mano con el  comportamiento que  venía  presentando el  TPDS de  la estación, el  cual 

desde  1975 viene  presentando un comportamiento estable  y poco variable. 

 

Análisis de Riesgo Para estación Montería Aeropuerto 

 

El  resul tado de  las  simulaciones  refleja  un comportamiento del  Valor Presente  del  proyecto de 

$2,477.62 millones  de  pesos , el  cual  no presenta  una  diferencia  significante  con el  valor que 

arrojó la  valoración del  proyecto inicial , la cual  fue  de  $2,743,54 millones  de  pesos . Por otra 

parte  la  distribución a  la  cual se  ajusta según el  análisis de  bondad y ajuste  del  software, es  una 

dis tribución  Lognormal  con una  varianza  de  270 millones  de  pesos. Según este  resultado se 

establece  que  la   varianza  crece   con  respeto  a  la  estación  Cereté   –  Aeropuerto  debido  al 

aumento  de   flujo  vehicular  que  se   registra  en  esta  estación,  generando un aumento en  la 

incertidumbre en la  proyección del  periodo de  duración. 

Este   resul tado va  de  la  mano con el  comportamiento del  TPDS de  la  estación en mensión, el 

cual  a pesar una variabilidad mayor a la  estación Cereté  – Aeropuerto, no significa motivo de 

preocupación para los  inversionis tas. 
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La  media  de   la   tasa   interna   de   retorno, aumenta  en  27  puntos   básicos   con  respecto a   la 

calculada en las simulaciones  de  la estación Cereté  – Aeropuerto, este  hecho se  explica en la 

di ferencia  de   recaudos  entre   las  estaciones  siendo  la  estación Montería   –  Aeropuerto  una 

estación con un crecimiento en términos  de  TPDS mayor a  las  otras  dos  estaciones  de  recaudo 

de  la  concesión, por lo tanto la  media de  10,25% que  presenta  el  resul tado de  las simulaciones 

muestra una estabilidad en términos  de  retorno para  el inversionista . 

Análisis de Riesgo Estación Sincelejo Corozal  
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Se  establece para  la concesión Cordoba Sucre, como uno de  los principales  riesgos  financieros 

por las causas que  se mencionarán a  continuación: 

• Es  el  tramo más  largo de  la  concesión con 22 kilómetros  de  extensión, en comparación 

con los  15 y 10 kilómetros de  vía  en los  otros dos  tramos de  la concesión en donde se 

encuentran las zonas de  recaudo, lo que  se  traduce  en el peaje  menos  rentable de los 

tres , el  cual  empieza  en 2006 con $2500 para  categoría  I , siendo este  el  precio más al to 

en los  tres  peajes de  la concesión en el  momento de inicio de  operaciones  (Kerguelen, 

2009). 

• Al  ser el   tramo más  largo,  la   incertidumbre  del   comportamiento de   la  demanda  es 

importante  teniendo en cuenta  el  desempeño del  TPDS his tórico registrado por INVIAS, 

el  cual muestra  una al ta variabilidad, con picos  y bajos que  generan un resul tado para la 

varianza   de   las   simulaciones   de   Montecarlo  de   $530  millones   comparada   con  las 

varianzas de  los  otros  dos  tramos que nos superan los $280 millones de  pesos . 

• Al  ser un sector pobre,  todavía  existen tramos  que  permiten tener que  transi tar por el 

peaje, lo que  disminuye el  recaudo. 

 

El   comportamiento  de   la  tasa  interna   de   retorno  para  la   estación  no  es   ajeno  a   la   alta 

variabilidad en la demanda de   tráfico para la estación de  recaudo, presentando una  media de 
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9,70% la  cual es  preocupante  ya  que  la cola izquierda  del intervalo de confianza  se encuentra 

en sus   valores  extremos  por  debajo de   la   tasa  de  descuento  calculada  para  proyectos  de 

concesiones viales en Colombia. 

 

Análisis de Riesgo Para las variables con correlación positiva en ingresos por recaudos 

 

Al  simular las variables  de  recaudo, que  se  comportan con una  correlación posi tiva  teniendo en 

cuenta la naturaleza de  cada una de estas, se encuentra  que  la media del valor presente neto 

varia  en un 42,7% con respecto a  la media calculada  por medio del valor presente  que  presentó 

el proyecto en la valoración. Este  resul tado muestra  las siguientes  caracterís ticas : 

• La  varianza  de  la  distribución aumenta, llegando así a  $638,295 millones  de  pesos  en 

comparación con la  varianza  más  alta  calculada  en la  estación de  Sincelejo – Corozal, la 

cual   fue  de  $530, este  aumento se  ve   traducido en  la  correlación  que  presentan  las 

estaciones , aumentando la incertidumbre  en ingresos de la  concesión, y generalizando 

el   riesgo  en  que   el  concesionario  incurre   al   lici tar  en  una   concesión  con  las 

características de un país en vía  de  desarrollo y con problemas económicos  constantes . 
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La   tasa interna de   retorno presenta  una  distribución Lognormal con media 9,6% y desviación 

estándar de  0,18%. Al  analizar el intervalo de  confianza es  preocupante  el  extremo de  la cola 

izquierda  ya  que  este  se  encuentra  por debajo de  la  tasa de  descuento, lo que  se  traduce  en un 

cri terio negativo para  el  inversionista  a  la  hora  de  decidi r si  invierte  o no. Por lo tanto la  teoría 

financiera  es consistente, ya  que  para  el  intervalo de  confianza del valor presente  del proyecto, 

la cola izquierda  se encuentra  por debajo de cero. 

Los   resul tados   son  congruentes   con  la   teoría   de   decisiones   de   inversión  y  establecen  un 

parámetro de   referencia  importante  para el   inversionis ta  privado a   la hora  de  establecer si 

invierte  o no. 

Por otra  parte, se  sabe  que  el  riesgo tráfico es  un riesgo que  puede  ser diversifi cado, teniendo 

en  cuenta  la  variabilidad de  el  plazo de  la  concesión, no obstante, estudios  muestran que  esta 

diversi fi cación no ha  sido suficiente  para  el  caso Colombiano, dejando como al ternativa  que  el 

Gobierno preste garantías de  rentabilidad al concesionario que  adjudica  la concesión.  
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15.2 Mecanísmos de Mitigación del Riesgo Tráfico 
 

El primer  tipo de  mecanismos de mitigación del  riesgo para el  concesionario, más sencillos de 

implementar  cuando las  tarifas son pagadas por el  usuario, la corrección se puede establecer 

por medio de  compensaciones  a la  administración, según el  caso, en  función de  variables  de 

tráfico o  rentabilidad.  La  modificación  de   las   tari fas  pagadas   por el   usuario en  función  de 

desplazamientos  en la demanda o la  rentabilidad del  concesionario es un asunto más  complejo. 

Un  mecanismo  al ternativo  de   reparto  de   riesgos  es  el  establecimiento  de  un  fondo  de 

estabilización de  los  ingresos  de  la  concesión. Determinadas desviaciones de  los  ingresos  por 

encima  de  lo esperado/programado alimentarían el  fondo, mientras  que  en el  caso de  ingresos 

menores   de   lo esperado  los   recursos  del   fondo  de  estabilización permiti rían  compensar el 

défici t9.  En  el  caso  de   superávi t  o  déficit  permanente   cabe   la  posibilidad  de  modificar  la 

estructura y niveles de  tarifas (Trujillo, January 2004).  

Por otra  parte, y como se  estructuro la concesión Cordoba   ‐ Sucre, los  mecanismos  de  plazo 

variable, dan lugar a  concesiones  de  plazo abierto como respuesta  a  la  identificación del  plazo 

fi jo como origen de  buena  parte  de  los  problemas  de  las  concesiones  de  infraestructura . Se 

trata  de  vincular el  plazo de  la concesión a las variables  sujetas  a incertidumbre, de  manera que 

se ajuste  de  manera  automática . Un mecanismo de  este  tipo es el denominado método LPVR 

(Least  Present Value   of  Revenues)  de  subasta   de   concesiones  que  adjudica   la   concesión al 

li citador que  puja  por el  menor valor presente  de  sus  ingresos  futuros  como concesionario y da 

lugar a  un  plazo  concesional  inicialmente   indeterminado que  concluye   cuando, a   la  tasa de 

descuento inicialmente  estipulada, el  valor presente  de  los  ingresos   el  concesionario se  iguala 

al valor de la  puja  que  resul tó adjudicataria (Kerguelen, 2009). 

Explicación de la diferencia entre los riesgos de los peajes con acceso al aeropuerto y el peaje  

de Sincelejo – Corozal 

Las bajas  tarifas y las promociones  han llevado a  las personas en Colombia a  desplazarse a  nivel 

nacional e internacional, siendo la costa colombiana la  representante  del 20% del movimiento 

nacional.  
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El  buen momento  que   presenta   la  economía   nacional  desde  comienzos   del  siglo  XXI  y  la 

excelente  imagen que  tiene  el  país en el  campo internacional en  términos   turís ticos  gracias a 

los   planes   de   publicidad  internacionales,  ha   conllevado  a   un  mejor  movimiento  de   los 

aeropuertos  de  la Costa  Caribe. 

Esto ha  generado un dinamismo en el  turismo regional. As í lo muestran las  ci fras  de  pasajeros 

nacionales y extranjeros llegados por vía aérea. Igual sucede con la parte  marítima. En el  primer 

semestre   del   año  2005,  los   aeropuertos   de   la  Costa  Caribe   recibieron  819.803  pasajeros 

nacionales,  un  15,2% más  que   en  el   2004,  equivalentes   al  19,6%  del   total  del  país .  Este 

incremento se  debe  a  que  las  aerol íneas  han dispuesto  tari fas  especiales y promociones, así 

como alianzas  con supermercados  y emisoras  de  tarjetas, lo cual conlleva  a redimir pasajes con 

compras , lo mismo que descuentos  que  se obtienen por el uso del  ‘dinero plástico’. 

Es por esto, que  los  intervalos  de  confianza  de  los  peajes  con acceso al aeropuerto de Montería , 

son estadís ticamente  más  estables, con varianzas menores  y una  incertidumbre  en cuanto a  la 

demanda  por tránsi to menos  preocupante  para el  inversionista . 

15.3 Análisis de Riesgo para los Costos teniendo en cuenta el factor de 
la inflación 
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Teniendo en cuenta  que  la  concesión vial  se  lleva  a  cabo en un país  en vía  de  desarrollo como 

Colombia, los  problemas macroeconómicos  se convierten en variables esenciales al momento 

de   tomar  decisiones  de   inversión.  La   variación en el   poder adquisi tivo  de   los   colombianos 

presenta  unas  altas  volatilidades , pasando de  inflaciones  del  25% a  finales de  los  años  setenta , 

para  pasar a  inflaciones  en los últimos años cercanas  al 5%; esto es un  resul tado de  los ciclos 

económicos  que  un  país   tercermundista   vive,  el  cual,  se  ve  impulsado  por  las  principales 

economías  de la  región latinoamericana y por supuesto de Estados  Unidos .  

El  intervalo  de  confianza  de   las simulaciones  para el  valor presente   indexado a   los posibles 

caminos que  siga la  inflación en Colombia, muestra una media  de  $2,293 millones  de  pesos  y 

una alarmante  varianza  de  $3,511.289 millones  de  pesos . Es  preocupante  que  el intervalo de 

confianza  del  95%, establece  valores  negativos  hasta  de  $1,000 millones  de  pesos , lo que  se 

traduce  en una  variable  al tamente   riesgosa  a  la  hora  de  evaluar si  entrar en la  li citación del 

proyecto o no.  

 

La  inflación afecta  el  flujo de  caja  de  la concesión no solo vía  ingresos si  no también vía  gastos , 

lo que  genera  una  incertidumbre  hacia el  futuro alarmante. 

No obstante, la  economía  Colombiana  después  de  la  crisis  de   finales  del  siglo XX, ha  venido 

presentando un comportamiento positivo, y se  espera  que  continúe  presentando crecimientos 

sostenibles al  corto  y mediano plazo.  Para  entender mejor el  desempeño  de  la  inflación en 

Colombia  hasta  el  momento en que  se  estructura  el  proyecto, ésta  se  puede  dividi r en  tres 

períodos : 1955 a 1970, que se  caracterizó por devaluaciones  que  generaron picos notorios  en 
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los  niveles  de  precios , 1970 a  1990 tiempo durante  el  cual se  presenta una  tendencia  general al 

alza , en medio de  variaciones  causadas   principalmente  por los  alimentos  y el  petróleo, y de 

1991  hasta   2004,  se   nota   una  ca ída   gradual   pero  marcada   del   nivel   de   precios   como 

consecuencia  de  varios acontecimientos como la  independencia  otorgada  por la  Consti tución 

de  1991 al  Banco de  la  República , la eliminación de  la  banda  cambiaria  y la  crisis económica  de 

1999  (Clavi jo,  2000)  (Villarreal  &  Cruz,  Finanzas  Corporativas ,  Valoración,  Política   de 

Financiamiento y Riesgo, 2003). Esta  división se  explica  básicamente  en que  en cada  uno de 

estos  períodos  el  comportamiento de  la  inflación es  muy marcado, con alzas  y ca ídas  notorias, 

consecuencia de ciertas causas específicas. 

15.4 Análisis de Riesgo teniendo en cuenta correlación entre Tráfico e 
IPC 

 

 

Al  correr la simulación teniendo en cuenta  las variables  de  demanda  de  tráfico y la  inflación, se 

establece  una  relación positiva  entre  estas, dejando como resultado un intervalo de  confianza, 

con una media  de  $2,096 millones  de  pesos y una varianza  de  $4,470.989 millones de  pesos .  

Este  resultado va  de  la  mano con la  realidad macroeconómica  del  país  ya  que  al presentarse un 

crecimiento en el índice  inflacionario, la economía  reduce  el  gasto privado y con este  el tráfico y 
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utilización de  vehículos en el país , aumentando la incertidumbre  en la  demanda  para  los peajes 

establecidos en la  concesión. 

 

En proporción con el  intervalo de  confianza que  muestra  el valor presente  de  la concesión, la 

TIR  sigue   un  comportamiento  similar,  presentando  una  media  de   9,87%  y  una   desviación 

estándar   de  0,36%, lo que  se   traduce  en un  riesgo mayor, al  estar evaluando variables que 

anteriormente  al ser simuladas por separado generaron una  fluctuación importante que al ser 

analizada  por  los  inversionistas  debe  ser  tomada  como  un parámetro  principal a  la  hora  de 

participar en la li citación. 
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16 Conclusiones y Recomendaciones 
 

• La  principal  conclusión de  la  investigación, es  que  la  concesión vial  está   fuertemente 

expuesta   a  dos  tipos  de   riesgos.  El  primero  al  riesgo  tráfico  el   cual  involucra 

directamente   los   ingresos  del  proyecto durante  el  periodo de   vida  de   la   concesión, 

afectándolo  por  medio  de   la  incertidumbre   que   generan  las   proyecciones   de   la 

demanda  para  cada  una  de  las estaciones  de  recaudo sujetas al  sector económico en el 

que  se encuentra  la  malla vial ; y segundo el  riesgo financiero inflacionario el  cual, según 

las simulaciones  de  Montecarlo desarrolladas en el  documento,  reflejan un  nivel  de 

incertidumbre  tal que  puede  llegar a  generar pérdidas  en un proyecto de  un periodo de 

vida  de  más de  veinte  años 

 

• Se  puede  observar claramente  que  el  entorno macroeconómico en el  cual se  desarrolla 

el  proyecto vial es  una  de  las  principales caracterís ticas que  se deben tener en cuenta al 

momento  de   la   valoración,  haciendo  un  gran  énfasis  en  el   cálculo  de   la   tasa   de 

descuento  apropiada  a   la   cual  se   deben  descontar  los  flujos   proyectados  (WACC), 

siguiendo los lineamientos de  la  teoría  financiera . Es as í como la estructura  óptima  de 

capital, loa  factores  de   riesgo país  y los  spreads  de  la  deuda  corporativa  son  factores 

determinantes  para la valoración de  la concesión (Kerguelen, 2009). 

 

• Teniendo en cuenta  la  rentabilidad mínima  del proyecto (9.73%), la cual   refleja  la tasa 

de  corte  a  parti r de  la  cual la  concesión es  atractiva  para  los  inversionis tas; siendo esta 

una  representación de  un Valor Presente  Neto igual  a  cero y teniendo en cuenta  que  el 

principal objetivo corporativo de  un inversionista  en el  mercado es  la construcción de 

valor,  la   Tasa   Interna   de   Retorno  generada   por  el  proyecto  (13.52%)  según  las 

proyecciones  probabilís ticas es  aceptable  (Villarreal , El  costo de  capital  en proyectos  de 

infraestructura   civil  básica:  el  WACC  para  una   concesión  aeroportuaria ,  April  2005) 

(Damodaran,  2005).  Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  para  proyectos   de 
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infraestructura   en  Colombia   para   la   fecha   de   la   estructuración  del   proyecto  se 

manejaban spreads superiores  a la   tasa mínima  en un  rango de  400 a  800pb según el 

departamento de planeación nacional. 

 

• Es   de   vi tal   importancia   tener  en  cuenta   que   para   la   elaboración,  planeación  y 

estructuración  de   un  contrato  de   concesión  es  necesaria  la   realización  de   una 

dis tribución clara  y apropiada  de  los  riesgos  que  exis ten entre  el  ente  gubernamental  y 

el  inversionista  privado, siendo el  objetivo principal  la asignación de   cada  riesgo a  la 

parte  más eficiente  para  controlarlos  (González, 2006). Es as í como los beneficios  que se 

generan  por  medio  de  la  vinculación  de   capitales  privados   a  proyectos   de 

infraestructura  en general, sean cada vez mayores . 

 

• Es  de  suma importancia maximizar la participación del  sector privado en infraestructura 

vial , mediante   reglas que  sean claras, una  adecuada  solución de   reclamaciones  y una 

generación de  confianza por parte  de  los entes gubernamentales . 

 

• La  mitigación de   riesgos y su  reasignación bajo cri terios  de  eficiencia en su gestión es 

decisiva  para  favorecer  la  participación  privada  en  el  desarrollo  de  infraestructuras 

viales  a  nivel  nacional ,  teniendo  como  prioridad  los  entornos,  políticos ,  legales  y 

económicos inestables , en los cuales la percepción del  riesgo por los  agentes privados 

aumenta   en  niveles   desproporcionales   (Trujillo,  January  2004).  El   modelo  de 

concesiones   convencional  permite   introducir  elementos  para   corregi r  los   riesgos  de 

naturaleza  comercial que  afectan al  concesionario. Una  posibilidad es  la utilización de 

mecanismos  de  corrección de  la  incertidumbre  que  afecta  a  los  ingresos  mediante  la 

vinculación  de  las  tari fas  o  el   volumen  de   ingresos  a   determinados  parámetros   de 

control . Otra   posibilidad es   la  utilización  de   concesiones  de   plazo abierto mediante 
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mecanismos  que  vinculan  éste   al  valor  presente   de   los  ingresos  recibidos  por  el 

concesionario o al cumplimiento de un programa pactado de financiación. 

 

• La  evolución de  los  contratos  de  concesión vial  es  evidente, y se  muestran signos  de 

mejora según los cuadros  comparativos planteados en la investigación, lo que muestra 

un interés  por parte  de  los  entes  gubernamentales en fomentar la  inversión privada  en 

proyectos  de   infraestructura ,  que  permitan  un  crecimiento  de   la  economía  a   nivel 

macroeconómico y una  estabilización a  nivel  insti tucional. 

 

• Se   recomienda   a   utilización  de   modelos   financieros   como  el   planteado  en  la 

investigación,  siendo de  gran ayuda  para  obtener mejores  estimativos  de  los  proyectos 

por  medio  de   la  incorporación  de  variables  estocásticas.  La  di ferencia  entre  la 

realización  de  un modelo  determinís tico  y  uno  probabilís tico  se   fundamenta  en  la 

capacidad  que   el   segundo  da   para   analizar  los   factores   de   incertidumbre   que   se 

transformen en riesgos  durante la duración del  proyecto.  

 

• Dado que en Colombia para  la segunda y  tercera generación de  concesiones se da  una 

conversión en los  contratos  de  plazo fi jo a plazo variable, esta medida  representa  costos 

adicionales  para  el  inversionis ta  privado el  cual, en la  medida  en que  el  costo de  los 

créditos  a  los  que  esté  expuesto pueden acarrear una  prima  de   riesgo adicional  si  el 

mecanismo de soporte  de   liquidez no  cubre   la  totalidad  del servicio de   la deuda.  En 

otras  palabras, dada la  incertidumbre  de  los ingresos , como se vió en el  caso de  estudio, 

las entidades  de  crédi to deben estas dispuestas a  flexibilizar  los montos  y  los  plazos 

relacionados  con el  servicio de  la  deuda, de  tal forma  que  se  pueda dar una  adecuación 

a  las  caracterís ticas  del  proyecto. Si  este   llegara  a  ser el  caso las  entidades  bancarias 

inclui rían  una  prima  de   riesgo  correspondiente  aumentando  el   costo  ponderado  de 
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capital  promedio  (WACC) y por  lo  tanto  la   rentabilidad  requerida  para  la  decisión de 

inversión por parte  del  concesionario (Lopez, 2006). 

 

• Teniendo en  cuenta  que  en  la estructuración de   concesiones  de   tercera  generación, 

como lo es  el caso de  la  concesión Cordoba  – Sucre, el valor del  Ingreso Esperado del 

concesionario se obtiene descontando el  flujo de  los ingresos  por  recaudo de  peajes a 

una   tasa  real   igual  a   cero, esto  quiere   decir,  que  solo  se   reconoce   el   componente 

inflacionario, en la medida  en que  el ingreso esperado se  indexa  con el índice de  precios 

al   consumidor  a   efecto  de   compararlo  con  el   ingreso  realizado  medido  en  pesos 

corrientes  (Lopez, 2006). En otras  palabras el  gobierno ignora  el valor del  dinero en el 

tiempo,  factor que  no coincide  con la   teoría   financiera y que  genera  incertidumbre  al 

concesionario a la hora  de  evaluar la  viabilidad del  mismo.  
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