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RESUMEN 
 
 
En este proyecto de grado hemos aplicado,  a partir de una serie de artículos,  una 

metodología para la valoración de la garantías que normalmente se encuentran 

embebidas en los proyectos del tipo BOT (Build, Operate & Transfer). En particular 

lo hemos aplicado al caso de las concesiones viales en Colombia y hemos evaluado la 

existencia de condiciones por las cuales un concesionario de un proyecto vial de la 

llamada primera generación, caracterizada por la garantía de ingreso mínimo y un 

plazo fijo para la ejecución de la etapa de operación, estaría dispuesto a convertir su 

proyecto a uno con características de la tercera generación, el cual se caracteriza por 

una plazo variable de la etapa de operación, conducente este plazo variable en 

convertirse en mecanismo de compensación ante eventuales deficiencias en los 

ingresos esperados para el proyecto, además de los soportes de liquidez para los 

periodos de estrechez del flujo de caja que otorga el gobierno en este tipo de 

proyectos para garantizar el cubrimiento de los costos de O&M y el servicio de la 

deuda. 

 

Aún  cuando las concesiones viales de tercera generación prevén otro tipo de soportes 

adicionales,  como son por ejemplo  los pertinentes al riesgo cambiario o al riego 

geológico en caso de túneles, no los hemos considerado en este trabajo por no ser 

pertinentes a la pregunta que queremos responder: “Cuáles serían las condiciones 

para convertir un proyecto que hoy se desarrolla bajo el esquema de la primera a la 

tercera generación de concesiones viales?”. 

 



 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En este proyecto hemos construido a partir de la recopilación de trabajos publicados 

en varios artículos y libros  una metodología para la valoración de las garantías 

embebidas en los proyectos tipo BOT y hemos llevado a cabo su aplicación para 

tratar de identificar la existencia de condiciones bajo las cuales se podría convertir 

una concesión de la primera a la tercera generación. 

 

El trabajo lo hemos desarrollado presentando en el Capítulo 1 los antecedentes y la 

evaluación de las generaciones de concesiones viales en Colombia. En el Capítulo 2 

hemos establecido el marco teórico conceptual. El Capítulo 3 presenta la metodología 

de opciones reales propuesta, en la medida en que a partir de los postulados 

desarrollados para la valoración de opciones financieras se ha hecho su aplicación a 

un activo real representado en las garantías embebidas en los proyectos de 

concesiones viales. El Capítulo 4 presenta el desarrollo de un caso hipotético de 

aplicación. En el Capítulo 5 se hace un análisis de los resultados obtenidos y por 

último en los Capítulos 6 y 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Al final presentamos una lista detallada de las referencias consultadas. 

    



 
1. ANTECEDENTES 
 
La participación privada en proyectos públicos  de infraestructura (PPP Public Private 

Partnership) ha sido la respuesta a nivel mundial a partir de los años 90 a las 

necesidades de los países de ampliar y mantener la infraestructura física  existente y 

dada la escasez de recursos públicos para destinarlos a estos menesteres. Esto 

enmarcado en el proceso de globalización de la economía y los tratados de libre 

comercio que hacen más urgente aún la provisión de obras de infraestructura que 

permitan a las industrias locales contar con los medios especialmente en el área de 

transporte para movilizar sus productos. 

 
La experiencia en contratos de concesión  bajo el esquema BOT (Buil Operate & 

Transfer) para implementar la ampliación de la red vial abarca entre otros a Europa, 

Estados Unidos y América Latina. (Fisher, Gregory y Babbar Suman, 1995) reportan 

experiencias en la financiación privada de vías con peajes en Chile, Colombia, 

México, China, Malasia, Hungría, Reino Unido y los Estados Unidos. 

 
En América Latina el liderazgo tanto en la concepción de los esquemas contractuales 

como en su implementación exitosa la tiene Chile (Gómez-Lobo e Hinojosa, 2000; 

Engel, Fischer y Galetovic, 1997; 2001; 2003). Para el caso colombiano 

recientemente (Gómez y González, Uniandes) han hecho un estudio sobre el impacto 

del entorno en las concesiones viales bajo el sistema de menor valor presente de los 

ingresos, siguiendo los lineamientos teóricos de Engel.  

 

Las concesiones viales se caracterizan por ser proyectos extensos en el tiempo 

comprendiendo  contratos con plazos que van entre los 15 y 30 años, el monto de las 

inversiones requeridas es significativo y los riesgos asociados con estos proyectos, en 

particular los de construcción y comerciales (demanda), hacen que los inversionistas 

privados revisen con mucho cuidado su posible participación, conscientes de estas 
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características los gobiernos de cada país prevén mecanismos de garantías de tal 

manera que al ser involucrados en la estructuración técnica, legal y financiera de los 

contratos se hacen más atractivos para los inversionistas privados así como para las 

entidades interesadas en aportar los recursos de financiación y de esta manera hacen 

viable la consecución de tales recursos a la vez que se espera bajar el componente de 

riesgo de la rentabilidad esperada por los inversionistas y las entidades financieras. 

 

En Colombia se han implementado las que se conocen como la primera, segunda y 

tercera generación de concesiones viales. (Cárdenas, 2003). 

 

1.1 LA PRIMERA GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES 
 
A continuación se reseñan sus principales características: 
  

 Rehabilitación y ampliación de calzadas  

  Bajo nivel de información para asignar los riesgos constructivo y comercial al 

concesionario; por lo tanto, la nación otorgó garantías que los cubrieran 

parcialmente: 

–  Ingreso mínimo 

–  Sobrecostos 

  No se contaba con diseños a nivel de detalle (FASE III) antes de la 

contratación 

  Los predios no estaban totalmente adquiridos al comenzar la construcción. 

  No se contaba con licencias ambientales 
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Tabla  1. Primera Generación de Concesiones Viales. Longitud y montos de 
inversión en MM COP$ de 2004.   

 
N Proyecto Longitud

[km] [MM COP$] [MM COP$/km]
1 Armenia- Pereira- Manizales( Autopista del Café) 219 469,967 2,146
2 Bogotá - Caqueza - Villavicencio 90 252,728 2,808
3 Bogotá(El Cortijo)- Siberia- La Punta- El Vino 31 107,341 3,463
4 Cartagena - Barranquilla 109 35,055 322
5 Desarrollo Vial del Norte de Bogotá 48 225,530 4,699
6 Desarrollo Vial del Oriente de Medellin y Valle de Rionegro 349 263,421 755
7 Fontibon - Facatativa - Los Alpes 41 96,967 2,365
8 Girardot - Espinal - Neiva 150 101,605 677
9 Los Patios- La Calera - Guasca y El Salitre- Sopo- Briceño 50 21,254 425

10 Malla vial del Meta 190 107,611 566
11 Santa Marta - Paraguachon 250 92,471 370

TOTAL 1,527 1,773,950 1,162
NOTAS

Cifras en millones de pesos de 2004
Contratos llevados a tribunal de arbitramento
Caso no fallado

Inversion
Inicial

 
Fuente: La Infraestructura de Transporte en Colombia, 2006. Cuadernos Fedesarrollo 
No 17. 
 
Adicionalmente a estos proyectos se tienen dos concesiones viales de carácter 

departamental localizadas en Valle y Atlántico,  con un total de 122 km y una 

inversión inicial de COP$ 303,178 millones, en pesos constantes de 2004.  

 

1.1.1 Las garantías en la primera generación de concesiones viales 
 
(Reyes, 2002) resume las garantías que el gobierno colombiano otorgo para los 

proyectos de concesiones viales de la primera generación así: 

 

“En estos proyectos la Nación otorgó garantías de sobre costos de construcción y de 

ingreso mínimo. La primera obligaba al estado por medio del INVIAS, a asumir la 

totalidad del 30% inicial de los sobre costos de construcción, y el 75% de los sobre 

costos que van desde el 30% hasta el 50%. La segunda tiene que ver con el ingreso 

garantizado al concesionario1 para todo el período de vida del proyecto; cuando el 

                                                 
1 El ingreso del proyecto esta compuesto por el tráfico y por la tarifa. Por esta razón, la demanda por la 
garantía de ingreso mínimo se puede deber a que una de ellas (o ambas) estén por debajo de lo 
estipulado en el contrato. 
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ingreso efectivo del proyecto cae por debajo del garantizado contractualmente la 

garantía se hace efectiva. 

En la eventualidad en que una garantía se haga efectiva, los contratos incorporaron 

los siguientes mecanismos de compensación al concesionario: 

 

• Aumento del plazo de la etapa de operación del proyecto 

• Aumento en la tarifas de peaje, durante la etapa de operación, hasta 1.3 veces 

la variación del IPC 

• Compensaciones directas con recursos del INVIAS 

 

Dado que el aumento del plazo no funciona cuando el proyecto esta financieramente 

muy afectado y, debido a que el aumento de las tarifas genera un rechazo de las 

comunidades de la región, el mecanismo más utilizado ha sido el de los desembolsos 

o compensaciones directas. 

 

La sostenibilidad financiera de la mayoría de los proyectos ha tenido dificultades 

debido a la baja demanda por el servicio. En promedio, el tráfico efectivo ha estado 

entre el 74% y el 85% del tráfico garantizado en los últimos tres años.”  

 

En un contrato real de un proyecto de primera generación, cuyo nombre no revelamos 

por confidencialidad, se lee en la cláusula pertinente a la Ecuación Contractual el 

siguiente parágrafo relacionado con un eventual aumento de plazo. Para las 

compensaciones en tiempo se utilizará como medida del equilibrio financiero del 

contrato la siguiente fórmula 

 
2*15333.0*78667.406.20)(Pr NNoyectoTIR −+−=  

 Siendo N  el número de años de operación y es válida para N entre 10 y 15 años.  
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La Figura 1 ilustra la gráfica de esta ecuación, en la cual se evidencia que un mayor 

plazo del contrato, necesario para mantener el equilibrio contractual, implica un 

mayor riesgo y como consecuencia aumenta la prima por riesgo. 
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Figura  1. TIR del proyecto en función del plazo del contrato en una concesión 

vial de primera generación 
 

 

A continuación en la Tabla 2 se presentan las cifras pertinentes a los montos 

causados a favor de los concesionarios como resultado de la activación de las 

garantías de ingreso mínimo. 
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Tabla  2. Egresos del gobierno por garantía de Ingreso Mínimo 
 

N PROYECTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SUMA
1 Bogotá - Villavicencio 9,379 11,952 12,967 14,389 10,172 18,889 77,748
2 Bogotá(El Cortijo)-- El Vino 369 8,258 8,068 8,904 11,849 14,938 16,018 17,057 16,821 102,282
3 Cartagena - Barranquilla 1,089 3,637 3,538 4,711 4,982 5,345 5,865 6,094 5,646 5,014 45,921
4 Desarrollo Vial del Oriente de Medellin 35,059 34,596 30,571 27,544 127,770
5 Los Patios- La Calera 1,174 1,934 4,173 4,063 5,112 5,096 5,209 5,013 5,038 36,812
6 Malla vial del Meta 546 4,418 9,819 12,284 13,026 13,619 16,046 15,713 15,270 100,741
7 Santa Marta - Paraguachon 1,158 6,786 6,063 7,702 13,919 15,508 15,247 17,071 18,471 18,820 120,745

TOTAL 2,247 12,512 24,211 34,473 53,531 62,792 102,791 109,423 102,643 107,396 612,019
Cifras en MM COP$ de 2004

GARANTIA DE INGRESO MINIMO

 
 
Fuente: La Infraestructura de Transporte en Colombia, 2006. Cuadernos Fedesarrollo 
No 17. 
 
El análisis de las cifras presentadas en la Tabla 2 nos muestra que prácticamente en 

todas las concesiones viales adjudicadas bajo el esquema de la primera generación, la 

contingencia asociada con la garantía de ingreso mínimo ha sido activada, llegando a 

totalizar el monto de los egresos del gobierno por este concepto  la suma de 

COP$612,019 millones, en pesos de 2004, para siete de las once concesiones 

vigentes. Esta cifra es equivalente a un 35% del monto de la inversión inicial que se 

requirió para los proyectos de la primera generación.  

 
Resumen en cifras de la primera generación:  

• N° de contratos :    11  

• Inversión inicial ($Dic/04):              $ 1.8 billones 

• Alcance físico: 

• Construcción:               230 km. 

• Rehabilitación:   1,017 km. 

• Mantenimiento:   1,486 km. 

• TIR proyecto:               13-17 % 

• Duración del contrato:  17 años promedio 

 

Fuente: (Cárdenas 2003) 
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Del total de estos once contratos, siete se entregaron mediante contratación  directa y 

cuatro mediante licitaciones públicas, en dos de las cuatro licitaciones sólo hubo una 

propuesta hábil.  

 

A continuación en la Tabla 3 se muestran las condiciones de financiación para las 

concesiones de primera generación 

Tabla  3. Condiciones de Financiación de las concesiones de primera generación 
 

N PROYECTO AÑO ESTRUCTURA
DEUDA/CAPITAL

Local $ 14,200 millones
Tasa promedio DTF + 5
Plazo Entre 4 y 5 años
Extranjera US$ 25 millones
Tasa Libor + 3.75
Plazo 10 años, 2 de gracia
Tasa Libor + 4.75
Plazo 8 años, 2 de gracia
Local $ 16,500 millones
Tasa DTF + 3
Plazo 6 años, 2 de gracia
Local $ 8,000 millones
Tasa DTF + 5.75
Plazo 4 años, 2 de gracia
Cupo rotatorio $ 1,400 millones
Tasa DTF + 7.1
Local $40,000 millones
Tasa DTF + 10
Plazo 1 año
Bonos avalados $15,850 millones
Tasa DTF + 2.75
Plazo 3 años
Local $ 40,000 millones
Tasa DTF + 6.5
Plazo 3 años
Local $ 19,000 millones
Tasa DTF + 6.8
Plazo 3 años, 1 de gracia
Local $ 35,000 milones
Tasa DTF + 6.5
Plazo 3 años
Local $ 62,500 millones
Tasas entre DTF+3.5 y DTF+8.5
Plazos entre 5 y 6 años

2 de gracia

8 80/20Desarrollo Vial Norte Bogotá

1

2

3

4

5

6

7

100/0Patios - La Calera- Guasca

70/301995Carreteras del Meta

Santa Marta- Paraguanchón 1995 70/30

70/301995El Cortijo - La Punta - El Vino

FINANCIACIÓN Y CONDICIONES

Buga-Tuluá-La Paila 1995 50/50

Barranquilla-Ciénaga 1994-5 70/30

Cartagena-Barranquilla 1996 65/35

 
Fuente: (Pérez C, Yanovich D, 1999) 
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1.2 LA SEGUNDA GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES 
 
Busca mejorar la estructuración de los proyectos a través de una adecuada  asignación 

de riesgos, para lo cual es necesario: 

 
• Contar con estudios de ingeniería definitivos antes de la contratación. 

• Tener estudios de demanda realizados por entidades de prestigio internacional 

• Completar la consecución de licencias ambientales y fichas prediales antes de 

iniciar la construcción 

• Modificar los mecanismos de adjudicación y el esquema de garantías 

• El plazo de la concesión es variable y ésta revierte al Estado en el momento en 

que el concesionario obtenga su ingreso esperado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  2. TIR del inversionista VS plazo de la concesión.  

 
Fuente: Documento Conpes 3107  
 
La Figura 2 incluida en el documento CONPES 3107, ilustra esquemáticamente el 

hecho de que entre mayor sea el plazo de la concesión necesario para obtener el 

Ingreso Esperado por el inversionista, menor será la rentabilidad obtenida por él. Esta 

es una simple consecuencia del valor del dinero en el tiempo.   
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A continuación en la Tabla 4 se relacionan los proyectos que han sido adjudicados 

bajo el esquema de la segunda generación de concesiones. 

 
Tabla  4. Concesiones de segunda generación 

 
Longitud Estado

Actual
[km] [MM COP$] [MM COP$/km]

El Vino-Tobiagrande- Puerto Salgar- San Alberto 571 906,746 1,588 Inactiva
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 470 705,920 1,502 Activa

TOTAL 1,041 1,612,666 1,549
Cifras en MM COP$ de 2004

Inversion
Inicial

 
 
Fuente: Cuadernos  Fedesarrollo, 17 
 
1.2.1 Las garantías en la segunda generación de concesiones viales 
 
“En la estructuración de los proyectos se previeron garantías para cubrir el riesgo 

comercial (tráfico)  y el riesgo cambiario de la deuda. En la práctica, sin embargo, 

este riesgo fue asumido en su totalidad por los concesionarios  a quienes se dio la 

opción de no solicitarlas en el proceso de la licitación, a cambio de una mayor 

puntuación. Esto se constituiría en la gran debilidad de los contratos de segunda 

generación  “.  Cuadernos  Fedesarrollo,17.  

 
  

1.3 LA TERCERA GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES 
 
La caracterización de la tercera generación de concesiones  la resume (Cárdenas 

2003) en los siguientes puntos 

 
 Énfasis en atender los corredores viales que conecten los grandes centros 

productivos con los puertos, teniendo en cuenta los accesos a las ciudades. 

  Agrupar proyectos para conformar dichos corredores buscando obtener 

sinergias y economías de escala. 

  Evaluar y estructurar proyectos que permitan una evolución dinámica de las 

obras teniendo en cuenta parámetros de Nivel de Servicio y Operación. 
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  Introducción de aspectos socioeconómicos 

 Al igual que en Segunda Generación el plazo de la concesión es variable y 

ésta revierte al Estado en el momento en que el concesionario obtenga su 

ingreso esperado. 

 Existe un Soporte de Ingreso para el servicio de Deuda, dirigida a los 

financiadores,  la cual cubre inversión, operación, mantenimiento y servicio 

de deuda en el período de mayor estrechez del flujo de caja. 

  Para el riesgo cambiario, existe una garantía parcial para la deuda en moneda 

extranjera en el período de mayor estrechez del flujo de caja por el porcentaje 

de deuda foránea en el cierre financiero. 

 

El aspecto más importante respecto a la generación anterior es que se introdujo el 

criterio de gradualidad en las inversiones a partir de la definición de parámetros de 

servicio y operación. 

 

“ La implementación de la nueva política de riesgo que regiría estos contratos  

requirió la emisión de un decreto reglamentario (Decreto 423 de 2001, Ministerio de 

Hacienda) de la Ley de Contingencias (Ley 448 de 1998), y el desarrollo de una 

metodología para la valoración de las contingencias y de un plan de aportes”  

Cuaderno 17 de Fedesarrollo.  

 

A continuación en la Tabla 5 presentamos los proyectos que de acuerdo con el 

documento Conpes 3045 están planeados para ser concesionados bajo el esquema de 

la tercera generación. 
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Tabla  5. Concesiones de Tercera Generación. Según programación documento 
CONPES 3045. 

  
N Proyecto Longitud Estado Longitud

programada actual actual
[km] [km] [MM COP$] [MM COP$/km]

3 Troncal del Llano 678
4 Medellin - La Pintada 72

6 Pereira - La Paila 74 Adjudicado tramo Pereira - La Victoria

TOTAL 3,833 741 910,307

Cifras en MM COP$ de 2004
Fuente: CONPES 3045, INCO, Cuaderno 17 Fedesarrollo

8 121 470,027 3,885

7 54 100,000 1,852

Adjudicada Bogota - Girardot. En 
estructuracion tramo nuevo entre 
Girardot - Ibague de 50 km con doble 
calzada509Bogota - Buenaventura
En estructuracion tramo Rumichaca - 
Pasto- Chahagui de 121 km347Rumichaca - Popayan

182Briceño - Tunja - Sogamoso5 189
Activa, con modificaciones respecto al 
proyecto adjudicado 305,299 1,615

En estructuracion dos tramos,  Circuito 
Cordoba - Sucre de 120 km y  Circuito 
Vial Atlantico- Bolivar 287 km1,029Malla Vial del Caribe2

Zipaquira - Santa Marta1 377 34,981

Inversion
Inicial

Adjudicado tramo Zipaquira- Palenque. 
En estructuracion proyecto en el Area 
Metropolitana de B/Manga de 39 km942 93

 
1.3.1 Tasa de descuento para la contabilización del Ingreso Esperado 
 
Vale la pena mencionar que en la estructuración de las concesiones viales de tercera 

generación en Colombia, el flujo de ingresos del contratista se descuenta a tasa real 

cero a efecto de contabilizar y controlar el Ingreso Esperado por el Concesionario, 

este Ingreso   es la variable con base en la cual se adjudica el contrato. 

 

En el contrato de concesión de la vía Bogotá-Girardot se encuentran al respecto las 

siguientes definiciones 

 

a) Ingreso Esperado: Es el valor en COL $ de diciembre de 2002 presentado 

por el Concesionario en su Propuesta. Este valor se indexará con el IPC.  

b) Ingreso Generado: Será la sumatoria acumulada, en pesos de cada momento 

en que se realice la revisión, de los ingresos recibidos por el Concesionario, 

por concepto de: 

i. Recaudo de peajes, teniendo en cuenta la Tarifa Contractual, sin 

importar si esta coincide o no con la Tarifa Vigente 
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ii. Pagos del INCO en la medida y por la cuantía en que estos pagos sean 

hechos efectivos de la Subcuenta de Pagos del INCO a la Subcuenta 

Principal 

iii. Compensaciones causadas ( aunque no se hayan pagado), derivadas 

del Soporte Parcial por Reducción de Ingresos y Devaluación 

iv. Liquidación final del Soporte Parcial por Riesgo Geológico en caso de 

que como resultado de dicha liquidación se presenten saldos a favor 

del INCO. 

Teniendo en cuenta que este es un contrato de plazo variable, el mismo se cumple en 

el momento en que el Ingreso Generado alcanza el nivel del Ingreso Esperado. 

 

Se tiene también un plazo estimado máximo para el contrato y en caso de  llegar a esa 

fecha sin que se haya alcanzado por parte del concesionario el Ingreso Esperado se 

prevé un pago final en caso de que el INCO decida terminar el contrato en esa fecha o 

ningún pago si el concesionario quien decide la terminación. El plazo de ejecución 

estimado inicialmente es de 16 años. 

  
1.3.2 Las garantías en la tercera generación de concesiones viales 
 
“Al igual que en los contratos de segunda generación, el plazo de estas concesiones 

sería variable, con la vía revirtiendo a la Nación en el momento en que el 

concesionario obtuviera su ingreso esperado. 

 

Adicionalmente en estos contratos se prevé un soporte de ingreso, dirigido a facilitar 

la financiación, que cubriría la inversión, la operación, el mantenimiento y el servicio 

de la deuda  en los períodos de estrechez del flujo de caja. Para cubrir el riesgo 

cambiario, se previó también una garantía de ingreso para servicio de deuda, una 

garantía parcial para la deuda en moneda extranjera que se activaría durante los 

períodos de estrechez del flujo de caja”. Cuadernos Fedesarrollo, 17 



 13

Nos parece pertinente reseñar aquí la previsión que se tiene en el contrato de la 

concesión vial Bogotá - Girardot  en lo que tiene que ver con los aportes al FCCEE a 

efecto de cubrir los soportes ofrecidos al concesionario. En los considerandos dice: 

 

“Que se surtieron los trámites previstos en los artículos 18 y 49 del Decreto 423 de 

2001 y, como resultado de los mismos la Dirección General de Crédito Público del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó que para el presente Contrato, se 

requiere efectuar aporte al Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades 

Estatales – FCCEE, de acuerdo con el cronograma que a continuación se señala 

(Tabla 6) “ 

 
Tabla  6. Aportes previstos al FCCEE en la concesión Bogotá Girardot 

 
Cifras en MM COP$ corrientes 
 

Período de Giro TOTAL
[Año-Semestre] Ingreso Cambiario Geológico

2005-1 1,790.56 776.94 1,561.64 4,129.14
2005-2 1,123.43 966.55 558.07 2,648.05
2006-1 1,383.29 1,208.15 1,808.90 4,400.34
2006-2 2,073.24 218.26 1,926.74 4,218.24
2007-1 2,195.55 287.59 880.31 3,363.45
2007-2 1,508.68 315.22 1,359.75 3,183.65
2008-1 1,286.14 383.16 232.26 1,901.56
2008-2 877.37 526.53 614.84 2,018.74
2009-1 654.46 1,053.92 371.22 2,079.60
2009-2 1,243.71 1,243.71
2010-1 170.00 170.00
2010-2 633.69 633.69

12,892.72 7,783.72 9,313.73 29,990.17

Tipo de Soporte

 
 

Fuente: El Contrato de Concesión. 
 

 
Para poner estas cifras en contexto vale la pena decir que el Ingreso Esperado por el 

concesionario en este contrato es de COP$ 882,000 millones en cifras de diciembre 

de 2002. El valor estimado del contrato es de COP$ 422,000 millones en cifras de 



 14

diciembre de 2002, este valor incluye las obras de construcción y rehabilitación, 

interventoria y aportes del concesionario a la subcuenta de predios. 

 

1.4 QUÉ TAN RENTABLES HAN SIDO LAS CONCESIONES DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINA? 

 
A efecto de establecer un marco de referencia en cuanto a la rentabilidad que podría 

esperar  un posible inversionista en este tipo de proyectos, queremos reseñar algunos 

resultados pertinentes del estudio de (Sirtaine, Pinglo, Guasch y Foster. 2005). Las 

Figuras 3 y 4 muestran la participación  por sector y país.  

Inversión Privada en Infraestructura en LA

46%

28%

21%

5%

Telecomunicaciones
Energia
Transporte
Agua

 
Figura  3. Inversión privada en infraestructura en LA en la década de los 90. 

Por sector 
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Inversión Privada en Infraestructura en LA .
por país

35%

25%

16%

7%

17%
Brasil
Argentina
Mexico
Chile
Otros

 
Figura  4. Inversión privada en infraestructura en LA en la década de los 90. 

Por país  
 

Para el año 2003 se tenía más de 1,200 concesiones de infraestructura en América 

Latina con participación del sector privado, en el estudio de Sirtaine se tomo una 

muestra de 34 concesiones de acuerdo con los siguientes criterios: a) Incluir aquellos 

países latinoamericanos con programas significativos de privatización, b) Incluir 

empresas provenientes de los principales sectores de infraestructura, c) Enfocarse en 

concesiones con al menos cinco años de operación d) Seleccionar compañías que 

publiquen la información pertinente a sus estados financieros, de muy buena calidad. 

Tabla  7. Muestra considerada en el estudio de la  rentabilidad de las 
concesiones en LA 

 

PAIS elecomunicacione Agua Energia Transporte Total
Argentina 2 3 4 2 11
Bolivia 1 1 1 3
Brasil 1 1 4 6
Chile 1 3 1 5
Colombia 2 2
Mexico 1 1
Panama 1 1
Peru 1 3 4
Venezuela 1 1
Total 8 10 12 4 34

SECTOR
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A partir de la utilización del modelo CAPM en dicho estudio se llevó a cabo una 

estimación del costo de los recursos propios de inversión, el cual se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Costo estimado de los recursos propios
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Figura  5. Costo estimado de los recursos propios del inversionista, por país, a 

mayo de 2004.  
 

La Figura 5 ilustra el costo estimado de los recursos propios del inversionista para la 

muestra de diferentes países, se observa que mientras en USA, Chile y México el 

costo de estos recursos es de 6%, 7% y 7% respectivamente, en Colombia esta del 

orden del 18%. Esta diferencia se explica fundamentalmente por la prima asociada 

con el riesgo país.  
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Tabla  8. Beta no apalancado estimado por BARRA para compañías americanas 
del mismo sector. (http://www.barra.com)  

 

Beta Tamaño
No apalancado Muestra

Transporte-vias 0.57 16
Transporte-puertos 0.49 44
Agua 0.34 17
Telecomunicaciones 0.85 195
Energia-Distribucion 0.51 6
Energia-Generacion 0.34 2  

 
Para la aplicación del modelo CAPM en el estudio de Sirtaine, se uso el dato de los 

Beta no apalancados para compañías americanas de los mismos sectores, tomando los 

datos suministrados por BARRA. Se observa que los valores de estos Beta son 

inferiores a 1, lo que se puede explicar a partir del hecho de que estos monopolios 

naturales tienen una demanda más estable que la de otros negocios que enfrentan 

competencia abierta. 

 
Tabla  9. Apalancamiento típico encontrado en la muestra de 34 empresas 

 

B/S B/(B+S)
Transporte 162% 62%
Agua 156% 61%
Telecomunicaciones 119% 54%
Energia 127% 56%

Apalancamiento
Tipico

 
 

La Tabla 9 ilustra el apalancamiento típico encontrado en el estudio y que se usó para 

caracterizar las empresas en cada sector.  

 

 

 

 

 



 18

Tabla  10. Beta apalancado por sector y país 
 

Vias Puertos Agua Telecom Distribuci Generac
Argentina 1.17 1.00 0.68 1.51 0.94 0.61
Bolivia 1.14 0.98 0.67 1.48 0.92 0.60
Brasil 1.31 1.12 0.76 1.66 1.03 0.68
Chile 1.17 1.00 0.68 1.51 0.94 0.61
Colombia 1.17 1.00 0.68 1.51 0.94 0.61
Mexico 1.26 1.08 0.74 1.61 1.00 0.66
Panama 1.21 1.04 0.71 1.56 0.97 0.64
Peru 1.21 1.04 0.71 1.56 0.97 0.64
Venezuela 1.18 1.01 0.69 1.52 0.94 0.62

Transporte Energia

 
 

Para este estudio se encontró que el valor del premio por riesgo de mercado (rM-rf) es 

igual al 5%, a partir de la serie de datos en el periodo comprendido entre 1,960 y 

2004 para el exceso de rendimiento del S&P 500 (rM) sobre los bonos del tesoro 

americano (rf). La tasa libre de riesgo se estimo en un 5.8 %. 

 

Tabla  11. Premios por riesgo país utilizados en el estudio 
 

A fecha Riesgo 
Oct-28 de 2003 Calificacion Margen Pais

Argentina Caa1 1,420 13.40%
Bolivia B3 1,320 12.40%
Brasil B2 1,170 10.90%
Chile Baa1 146 0.70%
Colombia Ba2 780 7.00%
Mexico Baa2 163 0.90%
Panama Ba1 720 6.40%
Peru Ba3 830 7.50%
USA Aaa 71 0.00%
Venezuela Caa1 1,420 13.40%  

 
A continuación se presentan el resumen de los resultados obtenidos en dicho estudio. 
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Tabla  12. Resultado del estudio de TIR inversionista en concesiones en 
infraestructura en AL, durante la década del 90. 

 
[%]

Inferior a Superior a Inferior a Superior a concesiones
Negativo CoE CoE Negativo CoE CoE no atractivas

Agua 6 0 4 2 2 6 40%
Transporte 3 0 1 2 1 1 75%
Telecom 2 1 5 1 1 6 25%
Energia 10 2 0 4 5 3 75%
Global 21 3 10 9 9 16 53%

TIR ajustada TIR ajustada + Valor Terminal
Número de Concesiones con TIR del Inversionista

  
 

El análisis del estudio concluye diciendo que la rentabilidad, en particular la de los 

inversionistas, es altamente volátil a través de los diferentes sectores, 

concesiones/proyectos, y de año a año. Entonces, las concesiones en infraestructura 

en América Latina son propuestas de inversión de alto riesgo, lo cual explica el 

porqué las rentabilidades requeridas para tales inversiones, son altas.     

  
El análisis muestra que las concesiones son proyectos con rentabilidad en el largo 

plazo aun cuando riesgosas. Desde el punto de vista de la rentabilidad las concesiones 

menos atractivas se encuentran en el sector de agua y las relativamente más  

atractivas en el sector de las telecomunicaciones. El estudio encuentra que en 

promedio las concesiones tienden a volverse rentables después de 10 años de 

operación. Sin embargo aproximadamente un 40% de las concesiones de la muestra 

aparentemente no tienen el potencial para generar rentabilidades atractivas, este 

porcentaje llega a ser del 50% en el caso de las concesiones en los sectores de energía 

y transporte. El estudio concluye que las concesiones son un negocio riesgoso. 

 
  

1.5  LA CONVERSIÓN DE CONTRATOS DE PRIMERA A TERCERA 
GENERACIÓN 

 
De tiempo atrás se han escuchado noticias relacionadas con el interés que tendría el 

gobierno de Colombia, con objeto de reducir la carga de pasivos contingentes, de 

proponer a los actuales concesionarios  viales de la primera generación la 

transformación de sus contratos a unos de tercera generación, es decir cambiar la 
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garantía de ingreso mínimo por una de soporte de liquidez al servicio de la deuda y 

transformar el plazo fijo de la concesión por uno variable hasta la obtención del 

ingreso esperado por el concesionario. (INCO, 2004) 

 

El objeto de este proyecto es el de identificar las condiciones bajo las cuales un 

concesionario seria indiferente ante las dos alternativas es decir la situación en que 

los dos contratos tendrían el mismo valor. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 DEFINICIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
 

La definición misma de lo que se entiende por equilibrio económico  no está exenta 

de controversias e interpretaciones, aún enmarcados en la Ley 80 de 1993 que regula 

la contratación pública en Colombia, existen perspectivas como las que queremos 

transcribir a continuación (Pérez C, Yanovich D, 1999) 

 

a) El equilibrio económico del contrato es la relación que existe, desde el 

punto de vista económico, entre la situación jurídica (derechos y 

obligaciones) de las partes de un determinado contrato 

b) El equilibrio económico o ecuación contractual no es un juicio objetivo 

sobre la justicia o equivalencia reales entre cargas y derechos de los 

contratantes. Todo contrato, por tanto, es por definición equilibrado, por 

expresa voluntad de las partes 

c) La aplicación de las cláusulas acordadas (aún las contingentes o 

condicionales) no es un mecanismo de restablecer el equilibrio económico 

del contrato. Es un desarrollo normal del contrato mismo 

d) La presentación de las situaciones previstas en el contrato, o aquellas que 

eran previsibles, (genéricamente lo previsto o previsible se conoce como 

las aleas normales) no da lugar a solicitar el ajuste o la modificación de 

las condiciones originales estipuladas, puesto que no supone un 

rompimiento del equilibrio económico del contrato 

e) El derecho a obtener la modificación del contrato inicial por un 

rompimiento  de la ecuación contractual surge, para cualquiera de las 

partes, sólo en el caso de las llamadas aleas anormales, cuando estas 

generan una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales 
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f) Las aleas anormales se pueden agrupar en los conceptos de: 

 Modificación unilateral 

 Hecho del príncipe 

 Teoría de la imprevisión 

g) La teoría del equilibrio económico del contrato no puede entenderse como 

una especie de seguro o garantía de una determinada ganancia a cargo del 

contratista, ya que toda actividad económica supone un cierto grado de 

riesgo de ganancia o pérdida 

 

A efecto de complementar y matizar esta visión hemos revisado el documento “La 

importancia de la ecuación económica y financiera del contrato estatal” que 

corresponde a una tesis de grado en Derecho de la Universidad Javeriana, trabajo en 

que no aparece el nombre del autor.  A continuación relacionamos el enlace en 

Internet. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS%2066.pdf  

    

(Camacho y Bohórquez. 2002)  hace un análisis de los aspectos contractuales del 

contrato de concesión en Colombia. 

A la luz de las anteriores interpretaciones, para este proyecto de grado queremos 

proponer como equilibrio económico la situación en la cual un concesionario vial de 

primera generación quien incorpora a la valoración de su contrato la garantía de 

ingreso mínimo se encontraría en una situación de indiferencia al convertir su 

contrato a uno en la modalidad de tercera generación en el cual tendría una garantía 

de liquidez para el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento y del 

servicio de la deuda  y un plazo variable para la ejecución del contrato. 

 

La Figura 6 ilustra el hecho de que las garantías asociadas a cada uno de los tipos de 

contrato, modifican su flujo de caja y por lo tanto su valor. 
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OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA

F.C. SIN SOPORTE DE GARANTIAS

GARANTÍAS SOPORTE

FLUJO DE CAJA CON SOPORTE DE GARANTÍAS  
 

Figura  6. El efecto de las garantías en el valor del proyecto 
 

 

En resumen identificaremos las condiciones bajo las cuales se satisfaría la siguiente 

igualdad 

 

Valor Garantía (Tráfico Mínimo) = 

                            Valor Garantía (Liquidez) + Valor Garantía (Plazo Variable)    

 

 

2.2 LOS RIESGOS PRESENTES  EN LOS PROYECTOS DE CONCESIÓN  

De acuerdo con la Política de Riesgo Contractual de Estado, definida en el 

Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos presentes en un contrato de 

concesión pueden clasificarse en las siguientes categorías:   

 

a) Riesgo de construcción (cantidades de obra, precios y plazos) 

Este riesgo esta relacionado con la incertidumbre del costo final de las obras que se 

deben construir en cumplimiento de la ejecución del contrato. Esta incertidumbre se 

puede dar como resultado de cambios en las cantidades de obra, variación de los 

precios de los materiales y mano de obra y las demoras en los plazos de ejecución. 
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b) Riesgo de operación 

Esta relacionado con la posibilidad de que un operador sin la suficiente experiencia o 

pericia no logre obtener los objetivos de grado y calidad del servicio lo cual 

necesariamente redundara negativamente en las finanzas del proyecto. 

c) Riesgo comercial o de mercado. 

Este riesgo tiene que ver con las incertidumbres en la demanda o con las tarifas o 

precios que el mercado estaría dispuesto a pagar. 

d) Riesgo financiero 

Básicamente esta relacionado con la capacidad de cumplir con el servicio de la deuda 

y la fluctuación de tasas en caso de créditos a tasa variable. 

e) Riesgo cambiario 

En el caso de concesiones cuya financiación tenga al menos parte en moneda 

extranjera, el hecho de que los ingresos sean en moneda local genera un riesgo 

relacionado con posibles devaluaciones. 

f) Riesgo regulatorio 

Si la regulación que rige este monopolio natural, no es lo suficientemente estable, 

pueden cambiar las condiciones sobre las cuales se baso la viabilidad financiera del 

proyecto. 

g)  Riesgo de fuerza mayor 

Eventos imprevisibles, eximentes de responsabilidad, y que pueden generar la 

suspensión del funcionamiento del proyecto. 

h) Riesgo de adquisición de predios 

Tiene que ver con los sobre costos y atrasos que pueden resultar como consecuencia 

de las dificultades que pueden encontrase en la gestión para la adquisición de los 

predios requeridos para la construcción del proyecto.   

i) Riesgo por obligaciones ambientales 

Puede provenir de la existencia de pasivos ambientales o que las demandas de la 

autoridad ambiental generen sobre costos no contemplados en el plan inicial de 

negocios. 
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j) Riesgo soberano o político 

Tiene que ver con la estabilidad del país, riesgo país mismo y la posibilidad de que 

las reglas del juego cambien como consecuencia de los cambios de gobierno por 

ejemplo.   

 

La definición detallada de cada uno de estos riesgos se puede consultar en el 
documento CONPES 3107. 
 
 

2.3 ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y GARANTÍAS 

La gestión de riesgos en la estructuración de los proyectos de concesión involucra 

además de su identificación, la asignación de los mismos a la parte que mejor este 

preparada para su manejo, de esta manera se busca hacer una gestión eficiente de 

riesgos. 

 
Tabla  13. Evolución de la asignación de riesgos a lo largo de las diferentes 

generaciones de concesiones viales en Colombia  
 

Tipo de 
Riesgo Concesion Invias Concesion Invias Concesion Invias

Constructivo x Parcial x x
Trafico x x x
Tarifa de peajes x x
Predios x x Gestion x
Licencia Ambiental x x Gestion x
Tributario x x x
Cambiario x Parcial x Parcial
Fuerza Mayor x x x
Financiacion x x x
Fuente: CONPES 3107

PRIMERA GEN SEGUNDA GEN TERCERA GEN

 
 
 
La Tabla 13 nos muestra como ha sido la evolución en la asignación de riesgos entre 

el concesionario y el gobierno en este caso representado por el INVIAS, se puede 

observar como en las concesiones de primera generación, todo el riesgo comercial, 

representado en el volumen de tráfico y las tarifas de peaje, fue asumido en su 

totalidad por el gobierno, el soporte generado por parte del gobierno a la concesión 
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como consecuencia de los riesgos que asume se convierten en una garantía para el 

proyecto y un pasivo contingente para el gobierno.     

 
2.4 LAS GARANTIAS Y LOS PASIVOS CONTINGENTES 

 
Como consecuencia del otorgamiento de garantías se generan obligaciones 

contingentes para quien las otorga, en este caso para el gobierno colombiano. Los 

organismos multilaterales de crédito en particular el Banco Mundial y el FMI han 

estado atentos y han emprendido una campaña para que dichos pasivos contingentes 

sean valorados y se incluya su presupuestación en las cuentas fiscales de los países. 

(IMF. 2005; Irwin, Klein, Perry and Thobani, 1997 and 1999). 

 
La Presupuestación de Proyectos de Inversión de las Entidades Estatales, el manejo 

de las obligaciones contingentes y las actividades de seguimiento y aprobación, se  

encuentran regulados por el siguiente marco legal. 

.  

• Ley 448 de 1998. “Esta ley adopta las medidas pertinentes  para el manejo de 

las obligaciones contingentes por parte de la Nación, las Entidades 

Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden. Esta ley es 

reglamentada por el Decreto 423 de 2001, que determina el funcionamiento 

del Fondo de Contingencias Contractuales para las Entidades Públicas” : 

Cuadernos Fedesarrollo 17.       

• Documento CONPES 3107 de abril de 2001. “Política de Manejo de Riesgo 

Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en 

Infraestructura”, abril de 2001. 

• Normatividad presupuestal que aplique a cada entidad 

 

En el siguiente enlace se puede consultar el proceso de presupuestación del fondo de 

contingencias 



 27

http://www.mafp2.gov.co/PasivosContingentes/Espa%C3%B1ol/FondoDeContingen

cias/PresupuestacionContingencias/PresupuestacionContingencias.htm. 

(Cardona y otros, MinHacienda) hace una presentación detallada de la forma como 

opera el fondo de pasivos contingentes en Colombia. 

 

Algunos apartes que nos parecen particularmente relevantes del documento de 

Cardona los extractamos a continuación: 

 

• El gobierno colombiano a través del CONPES ha diseñado la “Política de 

Riesgo Contractual del Estado” 

• En este ámbito  debe tenerse en cuenta que el propósito de una garantía no es 

convertir el proyecto en “riesgo cero”, es evidente que el contratista privado 

tendrá que asumir riesgos 

• La legislación actual posibilita que el otorgamiento de garantías en los 

procesos de participación privada, se haga a partir de un mayor apoyo técnico 

en la valoración de los pasivos contingentes 

• Uno de los requerimientos que la Dirección General de Crédito Público- 

DGCP hace a la valoración, para efectos de la obtención del perfil de riesgo, 

es que esta debe hacerse teniendo en cuenta las metodologías estadísticas más 

adecuadas, específicamente aplicando la “Simulación de Monte Carlo”.  

• En la valoración de los pasivos contingentes se evalúa la robustez de los 

valores obtenidos, a través de los correspondientes análisis de sensibilidad 

ante cambios paramétricos; evaluación de resultados ante un panel de expertos 

financieros; determinación del Valor en Riesgo (VaR) y la elaboración de 

pruebas de valores extremos. 

• Es conveniente mencionar que las fuentes de riesgo del proyecto en general se 

estiman con una probabilidad de ocurrencia del 95%, catalogada como de alta 
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cobertura, según las mejores practicas internacionales sobre implementación 

del Valor en Riesgo – VaR  

• En el caso del soporte cambiario el modelo apropiado es una simulación de 

Monte Carlo. Las variables de estado serán el índice de precios al consumidor 

de Colombia (IPC) y el índice de precios al consumidor de EEUU (CPI). 

Aplicando el principio de la paridad del poder de compra.  

• Con la información obtenida, se puede establecer si la participación total de 

las fuentes de riesgo sobre el valor total del proyecto, se encuentra en el área 

de riesgo definida por la DGCP para el proyecto en análisis. Esta área tiene un 

límite inferior del 0.5% y un límite superior del 10%. Esto significa que 

proyectos que sobrepasen dichos rangos no son susceptibles de ser manejados 

con el apoyo del Fondo de Contingencias, en tal caso se debe considerar la 

contratación de un seguro. 

 
2.5 METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN 

El método de decisión más usado para la valoración de inversiones en proyectos de 

infraestructura  ha sido tradicionalmente el del Flujo de Caja Libre Descontado 

(Garvin and Cheah, 2004; Copeland and Antikarov, 2001) con menos frecuencia se 

han utilizado los Árboles de Decisión y recientemente ha tomado fuerza la valoración 

de la flexibilidad y el componente estratégico de los proyectos mediante el análisis de 

las Opciones Reales.   

 
2.5.1 Flujo de Caja Libre descontado (FCL) 

El FCL es el método preferido para la valoración de un proyecto de infraestructura a 

efecto de obtener el Valor Presente Neto del mismo. La viabilidad económica de un 

proyecto obtenida con esta metodología es muy sensible a la tasa de descuento que se 

utilice, aquí si no se es cuidadoso se pueden cometer errores como el descontar un 

proyecto utilizando el costo promedio ponderado de capital de la empresa (WACC) 
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incurriéndose en el riesgo de castigar proyectos con un menor riesgo que el de la 

empresa o de favorecer a aquellos con un componente de riesgo mayor. 

 
A efecto de obtener el deber ser de la rentabilidad requerida por el inversionista se 

puede utilizar el modelo CAPM, sin embargo se pueden encontrar inconvenientes a la 

hora de determinar el valor de β. (Brealey and Myers, 2000) sugieren un método para 

tratar este problema. 

 
A efecto  de revisar la evidencia empírica de que tan rentables son las concesiones de 

infraestructura en América Latina y la utilización del modelo CAPM podemos 

consultar a   (Sirtaine, Pinglo, Guasch and Foster; 2005), cuyos resultados más 

relevantes ya reseñamos en el numeral 1.4.  

     
2.5.2 Árboles de decisión 

Mediante esta metodología se intenta tener en cuenta la incertidumbre y la posibilidad 

de tomar decisiones en las diferentes etapas que constituyen un proyecto. 

 

Esta metodología ayuda a estructurar el problema de decisión desplegando todas las 

alternativas factibles, contingentes a los diferentes estados de la naturaleza. Es 

particularmente útil para el análisis de inversiones secuenciales complejas en las 

cuales la incertidumbre se va resolviendo en distintos momentos discretos de tiempo. 

(Triegorgis, 1999. P-57-68)   

 
2.5.3 Opciones Reales  

La metodología de valoración basada en las opciones reales se ha desarrollado a partir 

de los avances logrados mediante la obtención de modelos para la valoración de las 

opciones financieras y como complemento a los resultados que se obtienen a partir 

del análisis de VPN mediante el flujo de caja libre descontado, teniendo en cuenta 

que mediante el FCLD no es posible capturar el componente de valor inherente al 
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manejo flexible de los proyectos y las implicaciones estratégicas que se pueden 

derivar como consecuencia de por ejemplo poder diferir inversiones, generar 

opciones de crecimiento entre otras. 

 

Siguiendo los lineamientos de (Gravin and Cheach, 2004) podemos plantear que los  

modelos de opciones reales se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de 

la variable tiempo dependiendo de si esta se incorpora en forma continua o discreta. 

 

2.5.3.1 Modelos en tiempo continuo 
 
En este tipo modelos se representa una o más variables como procesos estocásticos. 

En los proyectos de  infraestructura normalmente se toma una variable como por 

ejemplo el VPN del proyecto o en otras ocasiones se desagregan variables como por 

ejemplo ingresos, costos, tasas de interés, etc. 

 

La forma general se representa mediante el proceso de Ito como se ilustra  con la 

siguiente ecuación diferencial estocástica (SDE por sus siglas en inglés): 

 

dztSdttSdS ),(),( σµ +=       (1) 
       

En donde µ(S,t) representa la pendiente en una gráfica S(t), este parámetro de 

pendiente indica  la tasa promedio de cambio en el largo plazo. Las fluctuaciones del 

valor de  S en el corto plazo alrededor de la pendiente, es decir la volatilidad,  están 

representadas por el término aleatorio es decir  σ(S,t)dz. El término dz corresponde al 

proceso básico de Wiener como se ilustra en la ecuación 2. 

 

dtdz ε=      (2) 

 
En donde ξ corresponde a una variable aleatoria con distribución normal estándar. 
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Un proceso bastante utilizado como caso particular del de Ito es el conocido como el 

Movimiento Geométrico Browniano (GBM por sus siglas en inglés)  en el cual se 

asume que tanto el parámetro de pendiente como la volatilidad son proporcionales a 

la variable V como se ilustra en la ecuación 3. 

 

 

SdzSdtdS σµ +=    (3) 

 

Se debe tener en cuenta que el movimiento geométrico browniano se basa en el 

supuesto de que la variable  S sigue una distribución log – normal.  

 

Siguiendo a (Luenberger, 1998. p-304) detallamos a continuación algunas 

propiedades de las variables log-normal y del GBM. 

 

Si definimos una variable 2

2
1σµ −=v , entonces S(t) es log-normal y satisface las 

siguientes relaciones 
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            (4) 

Para efectos de la simulación se pueden escoger entre las siguientes dos expresiones 

aun cuando los resultados no son exactamente iguales, sin embargo las diferencias no 

son significativas sobre todo en el largo plazo 

Para la ecuación 3 la expresión para la simulación sería 

 

tttSttStStS kkkkk ∆+∆=−+ )()()()()( 1 εσµ      (5) 
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En donde los )( ktε corresponde a muestras no correlacionadas de variables normales 

estándar 

 

La anterior expresión se puede reescribir así 

 

)(])(1[)( 1 kkk tSttttS ∆+∆+=+ σεµ     (6) 

Expresado de esta manera vemos que se trata de un modelo multiplicativo, sin 

embargo el coeficiente aleatorio es de naturaleza normal en vez de log-normal, de tal 

manera que simulando con esta expresión no obtenemos una distribución log-normal 

para S. 

 

Para solucionar esto partimos de una modificación de la ecuación 3 como se muestra 

a continuación 

 

dzdttSd **)]([ln σν +=             (7) 

En forma discreta podemos representar la expresión anterior así 

 

ttttStS kkk ∆+∆=−+ *)(**)(ln)(ln 1 εσν           (8) 

 

O lo que es lo mismo 

 

)(*)( )*(**
1 k

ttt
k tSetS k ∆+∆
+ = εσν             (9) 

Para resumir, S(t) sigue una distribución log-normal, lo que podemos expresar así 

 

)*,*)0((ln~)(ln 2 ttvSNtS σ+      (10) 
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Existen otros procesos estocásticos aparte del GBM como por ejemplo el de reversión 

a la media y el de Poisson con saltos. Una explicación muy detallada de estos y otros  

procesos se encuentra en (Dixit and Pindyck. 1994). 

 

Con objeto de resolver este tipo de modelos se obtiene una ecuación diferencial 

parcial (PDE) sujeta a una serie de condiciones de frontera, el proceso en si es 

bastante especializado y se obtienen soluciones analíticas solo para algunos casos 

particulares como es el caso de la obtenida por Black – Scholes para la valoración de 

opciones tipo europeo lo que les represento la obtención del premio Nóbel de 

economía. 

 

Para efectos prácticos en la solución de  este tipo de modelos se recurre a métodos 

numéricos entre los que se destacan los de diferencias finitas y los de simulación de 

Monte Carlo.  

  

2.5.3.2 Modelos en tiempo discreto 
 
En este caso podemos diferenciar dos grupos de modelos, el primero corresponde a la 

aproximación en tiempo discreto de los modelos pertinentes en tiempo continuo, el 

segundo a una versión ajustada en términos económicamente correctos de los árboles 

de decisión (Trigeorgis, 1999). 

 

En el caso de la aproximación discreta de los modelos continuos tenemos los árboles 

binomiales, trinomiales y en general multinomiales. Este tipo de modelos nos aportan 

elementos invaluables a la hora de usarlos para la valoración de las opciones en la 

medida que nos permiten remover de una manera relativamente sencilla las 

restricciones de modelos continuos en los cuales a efecto de obtener soluciones 

analíticas se hacen supuestos como el de la volatilidad constante. Con esta 

aproximación discreta de los modelos continuos podemos involucrar volatilidades 



 34

estocásticas u otros tipos de volatilidad que queramos modelar, de la misma manera 

se facilita la valoración de opciones del tipo barrera de las cuales la opción tipo 

americana es el caso más conocido, así mismo se pueden tratar otro tipo de opciones 

exóticas o de segunda generación como también se les conoce. (Chriss, 1997) hace un 

excelente tratamiento de este tema.   
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3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE OPCIONES REALES 

PROPUESTA 

 
El objetivo fundamental de este proyecto de grado es el de valorar las garantías 

asociadas con los contratos de concesión vial de primera y tercera generación, 

específicamente las garantías de ingreso mínimo, soporte de liquidez para el servicio 

de la deuda y el hecho de pasar de una concesión de plazo fijo a una de plazo flexible 

hasta la obtención del Ingreso Esperado por el concesionario. 

 

Con este objetivo en mente hemos revisado una serie de artículos de los cuales 

reseñamos a continuación los que nos han parecido más relevantes. 

 

(Ye and Tiong, 2000) aplican la metodología del valor en riesgo para la valoración de 

inversiones en proyectos de infraestructura.   

  (Ye and Tiong, 2003) evalúan el impacto del plazo de la concesión sobre el riesgo 

de que el proyecto no complete su etapa de construcción y como consecuencia no se 

lleve a  cabo  la fase comercial o de operación. 

(Alpaos, Moretto and Dossi, 2005) hacen una evaluación para encontrar el 

compromiso optimo entre el plazo de la concesión y la flexibilidad en el tiempo para 

la ejecución de la inversiones. 

(Garvin and Cheah, 2004) presentan un resumen de las técnicas mas usadas para la   

evaluación de inversiones en proyectos de infraestructura y presentan un ejemplo para 

valorar la opción de diferir el tiempo en que se acomete la inversión. 

(Mody and Patro, 1996) presentan algunos métodos para la valoración y 

contabilización de garantías sobre créditos. 

(Ho and Liang, 2002) presentan un modelo basado en los de valoración de opciones 

aplicado a la evaluación de proyectos de infraestructura con participación de capital 

privado. 
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(Wibowo, 2004) nos ilustra con una metodología para la valoración de garantías en 

proyectos de infraestructura bajo el esquema tipo BOT. 

 

La metodología que hemos seleccionado es una combinación de las propuestas por 

(Ho and Ling, 2002), (Ye and Tiong, 2000) y (Wibowo, 2004) y sus pasos se 

describen a continuación. 

 

3.1 PASO 1: SELECCIONAR LAS VARIABLES DE RIESGO Y 
DETERMINAR SU DINÁMICA 

 
En este paso se selecciona(n) la(s) variable(s) sobre las cuales hay incertidumbre y de 

las cuales se deriva un pago contingente.  

     
3.2 PASO 2: ALINEAR LA DINÁMICA DE LAS VARIABLES DE RIESGO 
CON  LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
En nuestro caso necesitamos determinar el valor de los parámetros de tendencia y 

volatilidad µ y σ respectivamente, los cuales se obtienen a partir del análisis 

estadístico de la serie de tiempo del tráfico (TPD) del proyecto. 

 
3.3 PASO 3: DETERMINAR LAS FUNCIONES DE PAGO QUE SE 
GENERAN EN CADA CONTINGENCIA 

 
Para el caso de las garantías de ingreso mínimo y soporte de liquidez el pago que se 

genera es el correspondiente a una opción PUT 

 





〈
≥−

=
SsiK

SsiKSK
Pago

,0
,

     (11) 

 
En donde K representa el valor de ejercicio de la opción, en este caso el ingreso 

mínimo garantizado o el soporte de liquidez  y S representa el valor del ingreso 

obtenido mediante la simulación.   
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3.4 PASO 4: SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA  
 
A efecto de llevar a cabo la simulación se elabora el modelo financiero del proyecto 

comprendido por los siguientes módulos 

 
• Fuentes y usos de efectivo 

• Estado de resultados 

• Balance 

• Flujo de Caja Libre del Proyecto 

• Flujo de Caja del Crédito 

• Flujo de Caja del Concesionario 

 
A partir de este modelo financiero y teniendo como caso base la estimación 

determinística de la variable Ingreso, se hacen las corridas simulando valores para la 

misma, para esto nos valemos de la macro Crystal Ball (versión 7.2.1 de 

Decisioneering Inc, http://www.crystalball.com  )  la cual corre sobre la hoja de 

cálculo Excel de Microsoft. 

 

3.5 PASO 5: VALORACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
A partir de los resultados de las corridas de simulación obtenemos el valor de la 

garantía para cada uno de los años de la simulación, teniendo en cuenta que el valor 

de una opción está dado por la siguiente expresión (Luenberger, 1998. p 363):   

 
)](([ˆ TSfEeP rT−=              (12) 

 

En donde f(S(T)) corresponde a la función que representa el pago generado por la 

opción al final del periodo T , E es el operador valor esperado y r es la tasa de 

descuento. 
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Después de cada simulación se calcula el valor de f(S(T)). Un estimado del valor de 

la opción lo encontramos a partir de la siguiente expresión  

 

  )](([ˆ TSfMediaeP rT−=        (13) 
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4. CASO HIPOTÉTICO DE APLICACIÓN  

 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
Para este caso de aplicación vamos a tomar datos reales de tráfico así como de tarifas  

en la vía XYZ, a efecto de implementar el modelo y evaluaremos primero el caso de 

una concesión nueva a plazo fijo de 15 años con una garantía de ingreso mínimo y 

determinaremos cuáles serian las condiciones en la cual esta concesión seria  

equivalente para el concesionario si se transformara dicha garantía por una de soporte 

de liquidez a la O&M y al servicio de la deuda  y cambiando el plazo fijo de quince 

años por uno flexible. 

 

Como un segundo ejercicio determinaremos de qué manera se modifican las 

condiciones identificadas en el primer ejercicio en la medida que la conversión del 

contrato de concesión se hace en un momento de tiempo t>0, es decir durante la 

ejecución  del contrato.   

 

En la Tabla 14 se presentan los parámetros utilizados para el modelo financiero 

 
4.1.1 Datos históricos de tráfico 
 
Para este caso hipotético de aplicación hemos tomado la concesión en una vía que 

cuenta con dos estaciones de peaje, los datos históricos reales del Tráfico Promedio 

Diario (TPD) se muestran el la Tabla  15 
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Tabla  14. Parámetros utilizados para las corridas del modelo financiero 
 

Año 365 días
Longitud vía 168.54 km
CAPEX 70,000 MM COP$
Amortización CAPEX 10 Años
Equity 30%
Tasa crédito 13.5% corriente
Tasa crédito (real) 8.1% anual
Gracia crédito a capital 2
Plazo crédito LP 7
Tx 35.00%
Dividendos 0%
Inflación 5% anual
Peaje Y
Crecimiento tráfico 4.00% anual
Volatilidad tráfico 12.25% anual
Mu 3.25% anual
Peaje X
Crecimiento tráfico_C 3.00%
Volatilidad tráfico_C 20.90%
Mu_C 0.82%
dt 1 Año
correlacion 0.75
V1V2 31.2%
TIR Objetivo Inversionsta 14% real
Ingreso Garantizado 70%
WACCobj 7.88%
Tasa libre de riesgo 5.8%

RESULTADOS
TIR Inv 29.89%
TIR Proyecto 19.11%  
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Tabla  15. Datos históricos TPD en los Peajes  X e Y 
 

 
Consec Año X Y

1 1,969 244 703
2 1,970 584 992
3 1,971 471 923
4 1,972 632 985
5 1,973 628 1,253
6 1,974 902 1,312
7 1,975 1,531 1,636
8 1,976 1,598 1,388
9 1,977 1,854 1,703

10 1,978 1,713 1,656
11 1,979 1,799 1,729
12 1,980 1,630 1,739
13 1,981 1,442 1,621
14 1,982 2,001 2,109
15 1,983 1,965 2,094
16 1,984 1,636 1,965
17 1,985 2,057 2,151
18 1,986 1,838 2,185
19 1,987 1,780 2,395
20 1,988 1,819 2,740
21 1,989 1,442 2,219
22 1,990 2,003 2,454

1 1,991 2,282 2,484
2 1,992 2,424 2,670
3 1,993 2,860 2,772
4 1,994 3,268 3,159
5 1,995 3,200 3,376
6 1,996 3,769 3,436
7 1,997 3,466 4,005
8 1,998 4,222 4,115
9 1,999 3,557 4,007

10 2,000 3,724 3,834
11 2,001 2,905 3,873
12 2,002 4,262 3,650
13 2,003 3,153 4,090
14 2,004 4,436 3,731
15 2,005 4,532 3,982  

 

A efecto de construir este caso hemos dividido este conjunto de datos históricos en 

dos periodos, el primero consta de 22 años y comprende desde el año 1969 hasta 
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1990, este conjunto lo hemos tomado como la serie de datos histórica que nos permita 

hacer la proyección del tráfico para el periodo de la concesión la cual hemos 

considerado como de 15 años y comprende los años desde 1991 hasta 2005. 

 
4.1.2 Proyecciones de tráfico 
 
Para llevar a cabo el análisis de las series de tiempo y la proyección del tráfico para el 

periodo de 15 años de la concesión usamos la herramienta CB Predictor de Crystal 

Ball   mediante la cual se puede identificar cual es el mejor modelo y nos suministra 

los datos del TPD proyectado. 

 

4.1.2.1 Peaje X 
 
Tabla  16. Comparación de métodos para el análisis de la serie de tiempo para el 

Peaje X  
 
Methods Table for ElCano - Academic Edition (not for commercial use)
Created: 4/22/2006 at 10:57:24 AM

Series ColumnC

 Table Items
Methods Rank RMSE MAD MAPE Durbin-Watson Theil's U Periods Alpha Beta
Double Exponential Smoothing 1 287.22 230.02 15.329 1.935 0.964 0.752 0.041
Double Moving Average 4 331.59 271.3 16.436 1.51 0.971 3
Single Exponential Smoothing 2 293.14 234.54 17.325 1.87 0.999 0.794
Single Moving Average 3 296.41 230.1 15.593 1.523 1.021 2  
 
La Tabla 16 nos muestra que el método más apropiado de acuerdo con el criterio de 

la raíz del error cuadrático medio es el de la doble suavización exponencial (método 

de Holton). A continuación se presenta la Figura 7, obtenida para la proyección del 

TPD en el Peaje X durante le periodo de la concesión 
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Figura  7. TPD proyectado para el Peaje X 

     
 

Tabla  17. TPD Real vs. Proyectado. Peaje X 
 

Consec Año Real Proyectado Real/Pry
1 1,991 2,282 2,418 0.94
2 1,992 2,424 2,580 0.94
3 1,993 2,860 2,769 1.03
4 1,994 3,268 2,994 1.09
5 1,995 3,200 3,057 1.05
6 1,996 3,769 3,155 1.19
7 1,997 3,466 3,172 1.09
8 1,998 4,222 3,218 1.31
9 1,999 3,557 3,360 1.06

10 2,000 3,724 3,499 1.06
11 2,001 2,905 3,711 0.78
12 2,002 4,262 3,781 1.13
13 2,003 3,153 3,779 0.83
14 2,004 4,436 3,904 1.14
15 2,005 4,532 3,904 1.16

El Cano
TPD

 
 
En la Tabla 17 hacemos la comparación entre los datos de nuestra proyección 

determinística y los que realmente han sucedido en ese periodo de 15 años para el 

Peaje X. La Figura 8 ilustra esta comparación.  
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Figura  8. Peaje X. Comparación TPD Real vs. Proyectado 

 
 
4.1.2.2 Peaje Y 
 
 
Tabla  18. Comparación de métodos para el análisis de la serie de tiempo para el 

Peaje Y 
 
Methods Table for ElPlacer - Academic Edition (not for commercial use)
Created: 4/23/2006 at 9:58:22 AM

Series ColumnD

 Table Items
Methods Rank RMSE MAD MAPE Durbin-Watson Theil's U Periods Alpha Beta
Double Exponential Smoothing 2 199.81 164.27 9.411 2.155 0.854 0.419 0.237
Double Moving Average 1 196.77 165.55 8.08 2.024 0.797 5
Single Exponential Smoothing 4 229.12 185.76 10.726 2.068 0.983 0.721
Single Moving Average 3 222.9 181.95 10.004 1.765 0.967 2  

 
 
La Tabla 18 nos muestra que el método más apropiado de acuerdo con el criterio de 

la raíz del error cuadrático medio es el de la doble media móvil. A continuación se 

presenta la Figura 9 obtenida para la proyección del TPD en el Peaje Y durante el 

periodo de la concesión 
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Figura  9. TPD proyectado para el Peaje Y  

 
Tabla  19. TPD Real vs. Proyectado. Peaje Y 

 

Consec Año Real Proyectado Real/Pry
1 0 2,484 2,939 0.85
2 1 2,670 3,034 0.88
3 2 2,772 3,129 0.89
4 3 3,159 3,138 1.01
5 4 3,376 3,258 1.04
6 5 3,436 3,459 0.99
7 6 4,005 3,565 1.12
8 7 4,115 3,741 1.10
9 8 4,007 3,927 1.02

10 9 3,834 4,288 0.89
11 10 3,873 4,374 0.89
12 11 3,650 5,049 0.72
13 12 4,090 5,120 0.80
14 13 3,731 5,120 0.73
15 14 3,982 5,120 0.78

TPD
El Placer

 
 

En la Tabla 19 hacemos la comparación entre los datos de nuestra proyección 

determinística y los que realmente han sucedido en ese periodo de 15 años para el 

Peaje El Placer. La Figura 10 ilustra esta comparación. 



 46

 

Peaje El Placer 
TPD Real vs Proyectado

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

1,990 1,995 2,000 2,005 2,010

Año

TP
D

Real
Proyectado

 
Figura  10. Peaje Y. Comparación TPD Real Vs. Proyectado 

 
 
 

4.2 SELECCIÓN DE LAS VARIBALES DE RIESGO Y DETERMINACIÓN 
DE SU DINÁMICA 

 
En nuestro caso se ha seleccionado como la variable de riesgo el ingreso al 

concesionario, teniendo en cuenta que está directamente relacionada con la 

incertidumbre de la proyecciones de tráfico y es la variable sobre la que se calculan 

las garantías de ingreso mínimo, soporte de liquidez para el servicio de la deuda y a 

su vez la que determina el plazo de la concesión en caso de que este sea variable en 

función del Ingreso Esperado por el concesionario. 

 

Para modelar la dinámica de esta variable hemos seleccionado un Movimiento 

Geométrico Browniano (GBM) de acuerdo con la siguiente expresión  

 
 

])
2

[(
2

1 εσσµ dtdtEXPxx tt +−= −         (14) 
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Para el caso particular de nuestro ejemplo de aplicación tenemos que la concesión 

vial cuenta con dos peajes por lo que cada uno de los mismos ha sido modelado de 

acuerdo con la ecuación 14. A efecto de tener en cuenta las correlaciones hemos 

adoptado la siguiente transformación que nos permite generar números aleatorios  con 

distribución normal estándar correlacionados (James, 2003). 

 

Partiendo de un conjunto de números aleatorios independientes con distribución 

normal estandar z1,……., zn los podemos expresar en forma vectorial de la siguiente 

manera: 



















=

nz

z

Z
.
.
1

                    (15) 

 

Podemos generar números aleatorios con distribución normal estándar 

correlacionados utilizando la transformación  

 

zAy =            (16) 

 

Usando la siguiente propiedad general 

 
tttt AzzAzAzAyy == )(         (17) 

 

Para el caso tridimensional si aplicamos el operador valor esperado (E) a cada lado de 

la expresión anterior tenemos: 

tttt AAAzzEAyyE ==















== ∑ )(

1
1

1
)(

2313

2312

1312

ρρ
ρρ
ρρ

        (18) 
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En donde ∑ representa la matriz de varianza – covarianza del vector y. La solución de 

la matriz A si utilizamos la descomposición de Cholesky se obtiene así: 

 
















=

332313

2212

11

0
00

aaa
aa

a
A              (19) 

 

Mediante manipulaciones algebraicas se obtienen los valores de los aij en términos de 

la matriz de varianza – covarianza, en particular tenemos a11 = 1; a12 =ρ12 ; a22 = √(1-

ρ12
2 ), para nuestro caso bidimensional tenemos 

 

11 zy =                               (20) 

2
2
121122 1 zzy ρρ −+=        (21) 

 

Mediante estas dos últimas expresiones generamos dos números aleatorios 

correlacionados y1 y y2 a partir de los números aleatorios independientes z1 y z2, en 

donde ρ12 corresponde al coeficiente de correlación entre las dos variables. 

 
4.3 ALINEAR LA DINÁMICA DE LAS VARIABLES DE RIESGO CON  

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

A partir de la serie de datos históricos obtenemos los siguientes parámetros para 

alinear la dinámica de nuestras variables de estado con las características particulares 

del proyecto, los resultados se resumen a continuación   
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Tabla  20. Parámetros de las variables de estado 
 

Peaje Y
Crecimiento tráfico 4.00% anual
Volatilidad tráfico 12.25% anual
Mu 3.25% anual
Peaje X
Crecimiento tráfico_C 3.00%
Volatilidad tráfico_C 20.90%
Mu_C 0.82%
dt 1 Año
correlacion 0.75  

 
 

4.4 DETERMINAR LAS FUNCIONES DE PAGO QUE SE GENERAN EN 
CADA CONTINGENCIA 

 
a) Para el caso de la garantía de ingreso mínimo el pago que se genera es el 

correspondiente a una opción PUT 

 

 





〈
≥−

=
SsiK

SsiKSK
Pago

,0
,

               (22) 

 
En donde K representa el valor de ejercicio de la opción, en este caso el 

ingreso mínimo garantizado y S representa el valor del ingreso obtenido 

mediante la simulación.   

 
 
b) Para el caso de la garantía del soporte de liquidez para el cubrimiento del 

servicio de la deuda, el pago originado en la contingencia también como 

en el caso anterior se asimila al de una opción PUT, sin embargo es este 

caso el valor de ejercicio de la opción esta dado por el monto de los 

recursos requeridos en cada periodo con objeto de cubrir los costos de 

operación y mantenimiento y el servicio de la deuda, S significa también 
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en este caso el valor del ingreso obtenido en cada realización de la 

simulación.     

 
c) El valor que incorpora al proyecto la flexibilidad en el plazo de ejecución 

hasta la obtención del Ingreso Esperado por el concesionario, la 

obtendremos comparando el valor del proyecto para un plazo fijo con el 

valor del mismo con plazo flexible teniendo en cuenta que si el Ingreso 

Esperado se logra antes del plazo fijo estimado habrá un aumento en el 

VPN del proyecto para el concesionario como consecuencia del valor del 

dinero en el tiempo más aún si se incorpora una estructura a termino de las 

rentabilidades esperadas por el inversionista en función del tiempo de 

exposición de sus recursos al proyecto.    

 
 

4.5 SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA 
 
A efecto de llevar a cabo la simulación estocástica o de Monte Carlo usamos la 

implementación del Movimiento Geométrico Browniano  dada en la ecuación 14, 

para cada uno de los Peajes X e Y teniendo en cuenta que se trata de dos procesos 

correlacionados. A través de la generación de muestras aleatorias soportadas con el 

paquete Crystal Ball podemos obtener la distribución de probabilidad de las 

diferentes variables que hemos definido como proyecciones o resultados. 

 

A continuación en la Figura 11 mostramos la comparación entre las proyecciones de 

ingreso para el caso determinístico y el valor medio del  caso estocástico o dinámico. 
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Figura  11. Comparación entre las proyecciones de ingresos Determinística y 
Estocástica 

  

 
4.6 VALORACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 
En este aparte seguiremos la metodología propuesta por (Wibow,2004) para la 

valoración de garantías en proyectos de infraestructura bajo el esquema BOT. 

 
4.6.1 Valoración de la garantía de ingreso mínimo 
 
En el Anexo 1 presentamos las cifras detalladas del modelo financiero que hemos 

implementado para este caso de aplicación. 

 

Con objeto de identificar cual podría ser un nivel adecuado del ingreso mínimo 

garantizado a un concesionario, a efecto de hacer más atractivo el proyecto para los 

inversionistas privados, usamos la metodología del Valor Presente Neto en Riesgo 

(NPVaR por sus siglas en inglés) (Ye and Tiong, 2000), a continuación hacemos un 

breve recuento de la misma. 
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De acuerdo con esta metodología existen dos aproximaciones para la toma de 

decisiones de inversión, la primera consiste en el cálculo del VPN dado un  nivel de 

confianza (VPNα), la segunda consiste en determinar el nivel de confianza (α) para el 

cual el VPN es cero. 

 

Asumiendo que la función de densidad de probabilidad  es f(VPN), el Valor Presente 

Neto en Riesgo (NPVaR) a un nivel de confianza α se calcula igualando la integral 

entre -∞ y VPNα al valor de α 

 

∫ ∞−
==< α αα

NPV
dxxfVPNVPNP )()(             (23) 

El nivel de confianza α en el punto en el cual el VPN es igual a cero se obtiene 

mediante la integración entre -∞ y cero. 

 

∫ ∞−
=<=

0
)()0( dxxfVPNPα              (24) 

En el caso particular en que la distribución del VPN corresponda a la de una variable 
aleatoria normal, tenemos 
 
 

σα ).()( ZVPNMediaNPVaR −=       (25) 
 

En donde Z(α) corresponde al número de unidades de desviaciones estándar σ 

correspondientes al nivel de confianza α , Z(.) corresponde a la probabilidad 

acumulada de la distribución normal estándar. Por ejemplo a un nivel de confianza 

del 95%, Z(α) =1.65, esto significa que el 95% de los posibles resultados caen en el 

rango entre µ-1.65σ e ∞. 

 

Cuando en lugar de la función de densidad de la distribución del VPN, f(VPN), se 

utiliza la acumulada F(VPN) se trabaja con los percentiles. 
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Cuando no se conocen ni f(VPN) ni F(VPN) se puede utilizar la Simulación de Monte 

Carlo con objeto de obtener la distribución de los VPN. A partir de los resultados de 

la simulación el NPVaR para un nivel de confianza dado se puede obtener a partir del 

percentil  

 

αα VPNFn =− )(1        (26) 

El nivel de confianza en el punto de VPN igual a cero  se obtiene calculado la 

probabilidad de que el VPN ≤ 0. 

  

nVPNF in /)0(#)0( ≤==   (27) 

A partir de la metodología esbozada en las anteriores líneas, presentamos en la Tabla 

21 las cifras que obtendríamos en nuestro caso de aplicación en el supuesto de una 

garantía de ingreso mínimo equivalente al 70% del ingreso proyectado. Se presentan 

en esta Tabla los dos puntos de vista, al lado izquierdo tenemos la perspectiva del 

gobierno respecto del valor de la garantía y la lado derecho mostramos la perspectiva 

del concesionario/inversionista en donde podemos apreciar que para este escenario la 

probabilidad de que el VPN≤0 es del 5.9% y el VPN para un nivel de confianza del 

95% es negativo de COP$ 145 millones. En este caso el costo de la garantía para el 

gobierno es de COP$ 22,119 millones. 

 

Tabla  21. Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un nivel de ingreso garantizado del 70% del ingreso 

proyectado. 
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
Ingreso Minimo 22,119 27,221 0.75 28,473 33,801 0.059 (145) 70%

Gobierno  Concesionario
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A efecto de contrastar estas cifras,  en las Tablas 22 y 23 se muestran los valores 

obtenidos si el nivel de ingreso mínimo garantizado fuera del 65% y 75% 

respectivamente. 

 

Tabla  22. Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un nivel de ingreso garantizado del 65% del ingreso 

proyectado 
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
Ingreso Minimo 16,592 22,716 0.66 25,235 35,986 0.287 (8,538) 65%

Gobierno  Concesionario

  
 

Tabla  23. Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un nivel de ingreso garantizado del 75% del ingreso 

proyectado 
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
Ingreso Minimo 28,588 31,833 0.81 32,339 31,495 0.000 8,455 75%

Gobierno  Concesionario

 
 

A efecto de valorar la garantía de ingreso mínimo, hemos tomado los datos obtenidos 

de la proyección determinística   para el periodo de la concesión  como caso base, de 

estos se tomó el caso de un ingreso mínimo garantizado igual al 70% del caso base 

para cada año, estas cifras se comparan con las arrojadas en cada iteración de una 

simulación de Monte Carlo, usando para la realización de los diferentes caminos la 

expresión ilustrada por la ecuación 14 la cual como ya dijimos nos permite simular 

un Movimiento Geométrico Browniano. 

 

Para cada año y para cada realización de la simulación de Monte Carlo el valor de la 

garantía  se obtiene a partir de la expresión MAX ((Ingreso Garantizado – Ingreso 

Realizado)*EXP(-rf),0) la cual corresponde al pago de una opción PUT.  
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La Figura 12 ilustra los resultados de la simulación para el pago de la garantía de 

ingreso mínimo. 

 

 
Figura  12. Valoración de la garantía de Ingreso Mínimo 

 
 

De acuerdo con este ejemplo el valor de la garantía de ingreso mínimo es de COP$ 

22,119 millones.  

 
La Figura 13 ilustra la distribución del ingreso para la concesión en el plazo de 15 

años. 
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Figura  13. Distribución del Ingreso para la concesión en el plazo de 15 años 

 

 

4.6.2 Valoración de la garantía de soporte de liquidez  
 
El objeto que persigue este tipo de garantía en la estructuración de las concesiones 

viales de tercera generación en Colombia es la de brindar un soporte al flujo de caja 

del proyecto durante los periodos de mayor estrechez del mismo con el fin de 

mantener el proyecto en marcha y al mismo tiempo dar señales que generen confianza 

suficiente en los entes que podrían estar interesados en aportar los recursos de crédito. 

Desde este punto de vista este tipo garantía esta orientada a asegurar el cubrimiento 

de los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto así como el 

cubrimiento del servicio de la deuda. 

 

En esta situación hemos diferenciado dos escenarios desde el punto de vista del 

soporte para el cubrimiento del servicio de la deuda, el primero solo contempla 
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soporte a los intereses, el segundo soportaría tanto los intereses como los pagos al 

principal del crédito.    

 

4.6.2.1 Valoración de la garantía de soporte a los costos de O&M y cubrimiento 
de intereses de la deuda 
 
Para valorar esta garantía hemos tomado los datos obtenidos de la proyección 

determinística   para el periodo de la concesión  como caso base, de estos se tomó el 

requerimiento para cubrir los costos pertinentes a O&M y el pago de intereses del 

crédito, estas cifras se comparan con las arrojadas en cada iteración de una 

simulación de Monte Carlo, usando para la realización de los diferentes caminos la 

expresión ilustrada por la ecuación 14 la cual como ya dijimos nos permite simular 

un Movimiento Geométrico Browniano. 

 

Para cada año y para cada realización de la simulación de Monte Carlo el valor de la 

garantía  se obtiene a partir de la expresión MAX ((Ingreso Requerido – Ingreso 

Realizado)*EXP(-rf),0) la cual corresponde al pago de una opción PUT.  

 

La Figura 14 ilustra los resultados de la simulación para la valoración de la garantía 

de soporte a los costos de O&M e intereses. 
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Figura  14. Valoración de la garantía de soporte a los costos de O&M e intereses  
 
 
 
A continuación en la Tabla 24 ilustramos las implicaciones de esta garantía desde las 

perspectivas tanto del gobierno como la del inversionista/concesionario. 

 

Tabla  24.  Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un soporte de costos de O&M e intereses 

 
Nivel

Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia
Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95

O&M+Inter 4,216 11,027 0.30 18,560 41,382 0.394 (28,304) 0%

Gobierno  Concesionario
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4.6.2.2   Valoración de la garantía de soporte a los costos de O&M y cubrimiento 
de intereses de la deuda y pago a principal 
 
 
La Figura 15 ilustra los resultados de la simulación para la valoración de la garantía 
de soporte a los costos de O&M , intereses y pago de capital 
 
 

 
Figura  15. Valoración de la garantía de soporte a los costos de O&M, intereses y 

principal del crédito.  
 
A continuación ilustramos las implicaciones de esta garantía desde a las perspectivas 

tanto del gobierno como la del inversionista/concesionario. 

 

Tabla  25. Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un soporte de costos de O&M , intereses y principal del 

crédito(100%).  
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
O&M+Serv Deu 23,319 35,181 0.67 30,249 32,743 0.043 311 100%

Gobierno  Concesionario
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El escenario anterior resumido en la Tabla 25 corresponde a un cubrimiento del 

100% de intereses y principal del crédito. La Tabla 26 nos muestra los resultados 

para un cubrimiento del 92% de intereses y principal del crédito. 

Tabla  26. Niveles del valor esperado de la garantía y del valor del patrimonio 
del inversionista para un soporte de costos de O&M, intereses y principal del 

crédito (98%). 
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
O&M+Serv Deu 21,935 33,880 0.66 29,392 33,221 0.070 (1,101) 98%

Gobierno  Concesionario

 
 

4.6.3   Valoración de las garantías en el año 10 de operación   
 

La Figura 16 ilustra los resultados de la simulación para la valoración de la garantía 

de ingreso mínimo luego de transcurridos 10 años de operación. 

 
 

 
Figura  16. Valoración de la garantía de ingreso mínimo en el año 10 de 

operación 
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La Figura 17 ilustra los resultados de la simulación para la valoración de la garantía 

de soporte de costos de O&M, intereses y principal del crédito,  luego de 

transcurridos 10 años de operación. 

 

 
Figura  17. Valoración de la garantía de soporte de costos de O&M, intereses y 

principal del crédito (100%) en el año 10 de operación. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla  27. Comparación de resultados del proyecto sin y con garantías 
 

Nivel
Media Desviacion Probabilidad Media Desviacion Probabilidad Confianza Garantia

Estandar Ejercer Estandar NPV<0 95
Sin Garantias 0 0 0 16,102 44,400 0.394 (45,454)
Ingreso Minimo 22,119 27,221 0.75 28,473 33,801 0.059 (145) 70%
O&M+Inter 4,216 11,027 0.30 18,560 41,382 0.394 (28,304)
O&M+Serv Deu 23,319 35,181 0.67 30,249 32,743 0.043 311 100%

Gobierno Concesionario

 
 

La Tabla 27 presenta el consolidado de los resultados de la valoración del proyecto  

desde las perspectivas del gobierno y del concesionario/inversionista teniendo en 

cuenta tanto el proyecto sin garantías, como con la incorporación de las pertinentes al 

ingreso mínimo (característica de la primera generación  de concesiones viales) como 

el modelaje  que hemos hecho de  las pertinentes al soporte de liquidez teniendo en 

cuenta que para estas dos últimas se cubriría en ambos casos los costos de O&M y en 

la primera solo contemplaría el componente de intereses mientras que la segunda 

seria un cubrimiento completo del servicio de la deuda, es decir intereses y capital. 

 

Las cifras de la Tabla 27 nos muestran que para este caso el proyecto sin garantías o 

soportes del gobierno seria demasiado riesgoso para un inversionista privado en la 

medida en que la probabilidad de que el valor presente neto de su aporte se convierta 

en negativo es del orden del 39%., el VPN esperado de los aportes del inversionista 

es un valor negativo de COP$ 45,454 con un nivel de confianza estadística del 95%. 

 

En razón de  los resultados anteriores el gobierno al estructurar el proyecto bajo el 

esquema de  las concesiones viales de primera generación en Colombia, identificaría 

cual es el nivel de ingreso mínimo que se podría garantizar a un concesionario  para 

reducir razonablemente el valor en riesgo para el inversionista privado, en nuestro 

ejercicio y utilizando la metodología del NPVaR hemos identificado que fijando el 

nivel de ingreso garantizado para el concesionario en un 70% del valor de los 
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ingresos proyectados, la probabilidad de que el inversionista obtenga un VPN 

negativo se reduce a un 5.9% desde el 39% que tendría el proyecto sin garantía, de 

otra parte el VPN esperado del aporte del inversionista es un valor negativo de COP$ 

145 significativamente mejor que el de COP$ 45,454 que esperaría si el proyecto no 

contase con la garantía, estos resultados para un nivel de confianza estadística del 

95%. 

 

Al considerar la contraparte de la garantía de soporte de liquidez incorporada en las 

concesiones viales de tercera generación, vemos en la Tabla 27 los dos casos que 

hemos considerado, siendo el primero el correspondiente al cubrimiento de los costos 

de O&M y los intereses del crédito, en este caso vemos que le valor del pasivo 

contingente para el gobierno se reduce substancialmente comparado con la garantía 

de ingreso mínimo sin embargo la perspectiva para el concesionario es muy similar a 

la del proyecto sin garantías, en ultimas la probabilidad de tener un VPN negativo es 

del 39% y el valor esperado de su VPN para un nivel de confianza del 95% es un 

valor negativo de COP$ 28,304. 

 

La ultima fila de la Tabla 27 corresponde a un escenario en el cual el gobierno 

ofreciera un soporte de liquidez suficiente para cubrir los costos de O&M y el 

servicio completo de la deuda es decir intereses y principal del crédito. Este caso 

corresponde a un cubrimiento del 100%  de estos requerimientos con lo cual vemos 

se mejora ostensiblemente la situación del inversionista a costa del aumento del 

pasivo contingente para el gobierno, este caso es muy similar para ambas perspectivas 

al correspondiente a la garantía de ingreso mínimo. A efecto de tratar de equilibrar los 

dos tipos de garantía identificamos cual seria el nivel de cubrimiento que debería 

otorgar el gobierno en este caso para hacer la garantía equivalente a la de ingreso 

mínimo, los resultados se presentan en la Tabla 26, en donde se encontró que dicho 

nivel es del 98%. 
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Los anteriores resultados corresponden al análisis pertinente a equilibrar el valor de 

las garantías si esto se hiciera al momento de iniciar la concesión, es decir si durante 

el proceso de estructuración de la concesión se considerara la comparación entre la 

garantía de ingreso mínimo y diferentes modalidades de la correspondiente al soporte 

de liquidez con dos diferentes alcances. 

 

Posteriormente hemos analizado cual seria el valor de estas garantías si el proyecto se 

encuentra en un estado tal que le restan cinco años de los quince estimados para el 

periodo de operación.  Los resultados se muestran en las Figuras 16 y 17 y de ellas se 

deduce que aun con un cubrimiento del 100% del soporte de liquidez la situación 

para el gobierno seria mejor que la de  continuar con la garantía de ingreso mínimo. 

El valor de la primera es de COP$ 12,997 millones con un riesgo para el gobierno de 

que sea ejercida del orden del 60%, mientras que la de soporte de liquidez tendría un 

valor de    COP$ 7,173 con un riesgo para el gobierno de que sea ejercida del orden 

del 30%, este resultado se explica en gran parte debido al hecho de que a esta altura 

de ejecución del proyecto de concesión el nivel de deuda del proyecto seria 

substancialmente inferior que en los primeros años de operación del proyecto. 

 

La Figura 18 muestra el perfil de la deuda que se usó en el ejercicio de aplicación. 
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Figura  18. Perfil de la deuda para el ejercicio de aplicación 
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La Figura 19 ilustra la estructura de capital que se usó en el ejercicio de aplicación 

para cada uno de los años. 
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Figura  19. Estructura de capital para el ejercicio de aplicación  
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Figura  20. Riesgo y costo de las garantías consideradas 

 
La Figura 20 resume el costo de las garantías y su riesgo asociado desde la 

perspectiva del gobierno el punto mas a la izquierda representa la garantía de soporte 
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de liquidez de costos de O&M e intereses, su costo para el gobierno es de COP$ 

4,216 y tiene un riesgo de ser ejercida del 30%, el punto intermedio corresponde a la 

garantía de ingreso mínimo con un costo de COP$ 22,119 y un riesgo de ser ejercida 

del 75%, por ultimo el punto mas a la derecha corresponde a un soporte de liquidez 

del 100% de los costos de O&M, intereses y principal del crédito, esta tiene un costo 

para el gobierno de COP$ 23,319 millones y un riesgo de que sea ejercida del 67%   

 
Tabla  28. Resultados de las estadísticas de los pagos esperados de parte del 

gobierno al concesionario para las diferentes garantías. 
 

Estadisticas Ingreso
Minimo O&M+Inter O&M+Ser De

Mínimo 0 0 0
Máximo 124,040 83,864 185,804
Media 22,119 4,216 23,319
Desviación estándar 27,221 11,027 35,181
Sesgo 1 3 2
Kurtosis 4 16 6
Moda 0 0 0

Percentiles
5 0 0 0

10 0 0 0
15 0 0 0
20 0 0 0
25 0 0 0
30 564 0 0
35 1,476 0 436
40 3,305 0 1,601
45 5,573 0 3,142
50 9,590 0 6,050
55 13,712 0 9,137
60 18,666 0 12,576
65 24,099 0 17,703
70 30,731 4 24,443
75 37,627 992 31,781
80 45,670 3,182 43,410
85 54,766 7,167 57,776
90 65,004 14,875 78,177
95 79,899 29,940 107,870

100 124,040 83,864 185,804

Liquidez
Garantía
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En la  Tabla 28 presentamos el resultado de las estadísticas pertinentes a la 

valoración de las diferentes garantías a partir de la simulación de Monte Carlo. 

 

Por ultimo queremos analizar el efecto en valor que representa para el VPN de los 

recursos del inversionista el hecho de que el contrato de concesión se convierta de 

uno de plazo fijo a uno de plazo flexible. 

 

Del análisis que hemos hecho del NPVaR podemos deducir que no se espera que el 

proyecto tenga la capacidad de generar los recursos suficientes para hacer que la 

concesión termine antes del plazo estimado de 15 años. El hecho de que lo mas 

probable es que el plazo se tenga que extender hasta obtener lo que seria el Ingreso 

Esperado del concesionario en un esquema de tercera generación hace que la 

rentabilidad esperada del inversionista se deteriore como lo ilustra esquemáticamente 

el documento CONPES 3107 en  la  grafica que  hemos reproducido aquí en la  

Figura 2.        

 
5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

 
A efecto de validar los resultados obtenidos, hemos utilizado la herramienta Decisión 

Table de Cristal Ball seleccionando como variables de decisión el nivel de ingreso 

garantizado y el coeficiente de correlación entre los dos peajes. Los resultados se 

muestran en la Tabla 29. 

  
En esta Tabla vemos el comportamiento del costo de la garantía de ingreso mínimo 

en función del nivel de ingreso mínimo garantizado y del coeficiente de correlación 

entre los peajes    
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Tabla  29. Sensibilidad del Costo de la Garantía de Ingreso Mínimo  
 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Ingreso_Garantizado (50%) 2,892 3,309 3,739 4,181 4,625 5,093 5,546
Ingreso_Garantizado (60%) 7,995 8,720 9,436 10,150 10,869 11,562 12,225
Ingreso_Garantizado (70%) 16,781 17,777 18,753 19,707 20,647 21,548 22,424
Ingreso_Garantizado (80%) 29,601 30,771 31,937 33,090 34,214 35,296 36,339

Correlacion Peajes
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Figura  21. Sensibilidad del costo de la garantía de ingreso mínimo en función 

del coeficiente de correlación entre peajes 
 

 

Podemos  apreciar de los resultados de la Tabla 29 y de la Figura 21 que los 

resultados muestran un comportamiento consistente. En la Tabla 29 se aprecia que en 

la medida en que crecen el nivel de ingreso garantizado y el coeficiente de 
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correlación de los peajes el costo de la garantía de ingreso mínimo también se 

incrementa. La Figura 21 ilustra como se incrementa el costo de la garantía en la 

medida en que crece el coeficiente de correlación. 
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6. CONCLUSIONES 

 
1. La evolución que se ha dado durante la transición de las generaciones de 

concesiones viales en Colombia ha sido el resultado de lo experimentado a 

nivel interno, de los desarrollos en otros países,  así como de los 

requerimientos de las entidades multilaterales de crédito en cuanto a los 

ajustes de las cuentas fiscales. 

2. Se podría afirmar que la característica fundamental en estas transiciones ha 

sido la de identificación, valoración y asignación de riesgos. Partiendo de las 

concesiones viales de primera generación en las cuales se otorgaron garantías 

como la de ingreso mínimo, en las cuales no se incluyó en los compromisos 

de la Nación la previsión de estos pasivos contingentes,  así como tampoco se 

tuvo en cuenta los mecanismos de liquidez a efecto de honrar a tiempo las 

garantías causadas, pasando por la segunda generación de concesiones la cual 

en su corta vida tuvo a su haber dos contratos y en la cual se dieron los 

primeros pasos para una gestión adecuada de riesgos, partiendo de su 

identificación y asignación a la parte más indicada para su manejo, hasta 

llegar a la tercera generación en donde la mayoría de los riesgos han sido 

transferidos al concesionario y las garantías mediante soportes parciales que 

ofrece el gobierno,  han sido  objeto de valoración y previsión para su 

cubrimiento mediante el Fondo de Contingencias Contractuales de las 

Entidades Estatales, regulado a partir de la Ley 448 de 1998 y documentos 

CONPES de los cuales el 3107 sienta las bases para la gestión de estos 

riesgos. 

3. Las metodologías implementadas para la valoración de los pasivos 

contingentes han permitido generar conciencia acerca del hecho de que el 

otorgamiento de garantías tiene un costo asociado, este se debe prever, incluir 

en las cuentas de deudas de la Entidad responsable y hacer los aportes 
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necesarios en este caso al Fondo De Contingencias con objeto de disponer de 

los recursos para honrar a tiempo tales compromisos.  

4. Se hace necesario que durante la etapa de estructuración y promoción de este 

tipo de proyectos se genere conciencia entre los potenciales concesionarios, 

que estas garantías que del lado del gobierno representan un costo, para el 

proyecto representan un valor el cual se debe incorporar a la evaluación 

financiera que se hace del mismo, de tal manera que al incorporar este 

componente de valor el concesionario en su licitación puede hacer una oferta 

más competitiva sin que por esa razón esté sacrificando el deber ser de la 

rentabilidad requerida para este tipo de proyectos, los cuales como hemos 

reseñado del estudio de Sirtaine se concluye que son inversiones riesgosas y 

como tal deben tener una rentabilidad apropiada con el nivel de riesgo que 

implican, para esto el modelo CAPM se constituye en una herramienta útil 

que permite tomar decisiones mejor informadas y sustentadas en una 

metodología suficientemente robusta.      

5. Ratificando los resultados del estudio de Sirtaine acerca de los resultados de la 

rentabilidad de las concesiones en proyectos de infraestructura en América 

Latina, encontramos que particularmente el caso de las concesiones viales 

involucra un contenido de riesgo importante para el inversionista privado. 

Esto lo evidenciamos a través de los resultados de la valoración del NPVaR en 

donde para nuestro ejercicio de aplicación se pudieron evaluar los resultados 

que podría esperar el concesionario si el proyecto no va acompañado de 

garantías. La Tabla 27 muestra en forma sucinta los resultados comparativos 

obtenidos para el proyecto según diferentes escenarios, siendo el primero el 

proyecto sin garantías y los demás con diferentes tipos de garantía.  

6. El haber incorporado la garantía de ingreso mínimo era una condición 

necesaria para la contratación de las concesiones de primera generación, en la 

medida en que no se contaba con estudios de tráfico y las proyecciones de 

tráfico que se dieron fueron estimadas por el gobierno, esta asimetría en la 
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información necesitaba del aval del gobierno para ganar la confianza de los 

inversionistas privados y de los entes financieros dispuestos a aportar los 

recursos de crédito 

7. El concesionario que hoy cuenta con una garantía de ingreso mínimo, la cual 

ya ha incorporado a la valoración de su contrato, sólo estaría dispuesto a una 

modificación de sus contratos si las nuevas condiciones lo dejaran al menos 

en igualdad de condiciones a como está actualmente, no tendría ninguna 

racionalidad económica que él aceptara desmejorar sus condiciones a cambio 

de nada. 

8. La conversión de contratos de plazo fijo a plazo variable, tiene costos 

adicionales para el concesionario en la medida en que el costo de los créditos 

podría acarrear una prima de riesgo si el mecanismo de soporte de liquidez no 

cubre la totalidad del servicio de la deuda. Debido a la incertidumbre de los 

ingresos, las entidades de crédito tendrían que estar dispuestas a flexibilizar 

los montos y plazos relacionados con el servicio de la deuda, de tal manera 

que se pudiesen acomodar a las condiciones del proyecto, en el mejor de los 

casos si se encuentran entidades financieras dispuestas a otorgar esta 

flexibilización, involucrarían la prima de riesgo correspondiente a esta 

incertidumbre lo cual en términos relativos encarecería el costo de los 

recursos de crédito, aumentado el costo promedio ponderado de capital y por 

lo tanto incrementado la rentabilidad requerida del proyecto para que supere el 

filtro de viabilidad financiera. 

9. De otra parte en la estructuración de las concesiones de tercera generación que 

se llevan a cabo en Colombia, el valor del Ingreso Esperado del concesionario 

se obtiene descontando el flujo de ingresos a tasa real cero (solo se reconoce 

el componente de inflación, en la medida que el ingreso esperado se indexa 

con el IPC a efecto de compararlo con el ingreso realizado medido en pesos 

corrientes). Eso significa que el gobierno ignora en este caso el valor del 

dinero en el tiempo lo que no coincide con la perspectiva del concesionario a 
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la hora en que  evalúa la viabilidad financiera del proyecto. Bien es sabido que 

no puede ser equivalente en términos financieros recibir un dinero hoy que 

recibir la misma cantidad en un tiempo futuro, teniendo en cuenta sólo la 

corrección por inflación se desconoce la capacidad del dinero de generar 

nueva riqueza. 

10. En el ejercicio hipotético de aplicación que hemos implementado en este 

proyecto de grado, hemos usado la metodología del NPVaR con objeto de 

identificar cual debería ser el nivel de la garantía de ingreso mínimo 

garantizado de tal manera que el riesgo para el inversionista resultare 

atractivo, pues de lo contrario teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a 

los pronósticos de tráfico así como el largo plazo que involucran este tipo de 

concesiones los inversionistas privados no estarían interesados en este tipo de 

proyectos al menos de pronto que las rentabilidades ofrecidas compensaran 

los muy altos riesgos asociados. 

11. Respecto al punto anterior, el caso real de las licitaciones y adjudicación de 

las concesiones viales de la primera generación en Colombia si nos atenemos 

a las estadísticas vemos que de los once contratos en ejecución siete fueron 

adjudicados en forma directa, es decir sin competir en una licitación, y de los 

cuatro que fueron licitados, en dos sólo se presentó una oferta. Como lo 

señalan las diferentes evaluaciones que se han hecho al respecto de la 

experiencia con las concesiones viales de esta primera generación, estos 

proyectos no contaban ni con los diseños requeridos para reducir la 

incertidumbre asociada con el costo de las inversiones, ni con los estudios de 

tráfico suficientes. Esto último acompañado de unas proyecciones optimistas 

asociadas al crecimiento del mismo. 

12. Como consecuencia de la incertidumbre en las proyecciones de tráfico, la 

visión optimista de lado del gobierno, el escepticismo y la falta de experiencia 

de los potenciales concesionarios en este tipo de contratos, la forma de atraer 

a los inversionistas privados a este tipo de proyectos fue mediante el 
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otorgamiento de garantías como la de sobre costos asociados con el monto de 

las inversiones y la de los ingresos mínimos garantizados para tratar de 

asegurar al inversionista el retorno de su inversión con los rendimientos 

esperados. 

13. Los intereses de diferente índole en las regiones por donde pasan este tipo de 

proyectos, acompañados de una visión optimista del crecimiento de los 

ingresos asociados a estos proyectos, pudo llevar a incurrir en montos de las 

inversiones de tal magnitud que la realidad ha demostrado que los proyectos 

no estaban en capacidad para ser auto financiables y como consecuencia  el 

nivel de las garantías que se han visto activadas en prácticamente todos los 

proyectos de la primera generación sea considerable, como se ilustra en la 

Tabla 2. 

14. En el ejercicio de ilustración de la metodología que hemos implementado, 

primero trabajamos tratando de identificar cómo podría ser la estructuración 

equivalente, desde el punto de vista del gobierno y del concesionario  a través 

de la implementación de la garantía de ingreso mínimo que caracterizó a las 

concesiones viales de primera generación comparado con las que producirían 

resultados equivalentes (en términos de costo y riesgo) diseñando el soporte 

de liquidez para soporte de de los costos de O&M y de servicio de la deuda. 

En las diferentes estructuraciones de proyectos de tercera generación se 

argumenta que este tipo de soportes no constituye garantías en la medida en 

que son imputables al ingreso esperado del inversionista, este punto de vista 

es discutible pues de cualquier manera este tipo de soporte representa un costo 

para la Entidad que la emite, y un valor para el beneficiario, en este caso el 

concesionario en forma directa y de forma indirecta las entidades de crédito 

que de esta manera viabilizan la posibilidad de colocar sus recursos en este 

tipo de proyectos.   

15. Aún cuando para el caso de una concesión que ya ha cumplido diez años de su 

etapa de operación (que podría ser el caso de los actuales concesionarios de la 
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primera generación) resulta atractivo para el gobierno ofrecer un cubrimiento 

de soporte de liquidez del 100%  de los costos de O&M, intereses y principal 

del crédito, es muy probable que el ofrecimiento sea muy poco efectivo pues a 

estas alturas la amortización de la deuda debería estar prácticamente 

finalizada, teniendo en cuenta las condiciones de financiación que se tuvo 

para estos proyectos como se muestra en la Tabla 3 y que normalmente las 

entidades financieras en este tipo de proyectos no permiten la repartición de 

dividendos hasta tanto no se haya  completado la amortización del crédito. 

16. Una posibilidad que parecería  viable para que el gobierno pueda bajar el nivel 

de sus pasivos contingentes y el concesionario obtenga la rentabilidad que 

presupuestó para su inversión en un proyecto de concesión, sería una compra 

de la misma por parte del gobierno y sacarla a licitación bajo las nuevas 

condiciones de estructuración. 

17. El pasar de un contrato de plazo fijo como son los de primera generación a 

uno de plazo variable que caracteriza a los de tercera generación, deberá tener 

en cuenta que la rentabilidad esperada del inversionista no es la misma para 

cualquiera que sea el plazo en que logre su ingreso esperado. Como lo 

ilustramos en el numeral 1.1.1 pertinente a las garantías en la primera 

generación de concesiones viales, un contrato real que tuvimos la oportunidad 

de consultar prevé en su cláusula de la Ecuación Contractual una fórmula de 

ajuste para la TIR del proyecto en caso de llegase a implementar el 

mecanismo de aumento del plazo de la concesión en la etapa de operación 

como consecuencia de la activación de la garantía de ingreso mínimo. Esto 

contrasta con la estructuración que hoy se hace de las concesiones de tercera 

generación en la cual como se ilustra esquemáticamente en la Figura 2 

tomada del Documento Conpes 3107, a mayor plazo de la concesión menor 

TIR del proyecto, esto como consecuencia de no tener en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo en este tipo de estructuración.  
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18. Como lo plantea (Reyes 2002), el aumento del plazo no funciona en este tipo 

de proyectos dada la precariedad de sus finanzas, es decir así se reconociera la 

mayor rentabilidad requerida por el aumento del plazo, los problemas de 

liquidez que presentan estos proyectos no haría atractiva esta alternativa.   
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7. RECOMENDACIONES 

1. La estructuración de las concesiones viales  debería tener en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo a la hora de contabilizar el Ingreso Esperado por el 

contratista y no descontar a tasa real cero como lo hace hoy en sus 

concesiones de tercera generación. 

2. Lo más recomendable para convertir las actuales concesiones de primera a 

tercera generación, sería la compra del proyecto a los actuales concesionarios 

y sacar a licitación nuevamente el proyecto bajo las nuevas reglas de la 

estructuración legal y financiera. 

3. Con el conocimiento que hoy se tiene de los niveles reales de tráfico, los 

potenciales concesionarios interesados en ser adjudicatarios de la nueva 

licitación pueden dimensionar el monto de las inversiones requeridas y 

teniendo en cuenta el concepto de gradualidad en las inversiones que se 

introdujo con la tercera generación de concesiones viales, pueden dimensionar 

el monto y la temporalidad de las inversiones de tal manera que cumpliendo 

con los parámetros de calidad y nivel de servicio requeridos puedan en un 

proceso licitatorio hacer una oferta competitiva de tal manera que obtengan el 

deber ser de la rentabilidad de los recursos comprometidos en estos proyectos, 

y en la medida en que incorporen en su evaluación financiera el valor que 

representan las garantías que representan los soportes ofrecidos por el 

gobierno contarían con los elementos necesarios para hacer una oferta 

agresiva sin que esto represente ni un riesgo moral para el gobierno al otorgar 

garantías más allá de las requeridas ni un riesgo de selección adversa que se 

presenta cuando no se selecciona al contratista más indicado. 

4. Desde el punto de vista de los concesionarios se debe tener en cuenta que los 

soportes o garantías que aporta el gobierno a este tipo de proyectos agregan 



 78

valor  y se debe incorporar el mismo a la valoración de viabilidad financiera 

de los negocios 

 

En este proyecto de grado hemos hecho un recuento de varios artículos y libros 

que contribuyen de manera importante al tema y a través de la aplicación de este 

ejemplo hipotético esperamos haber realizado un aporte  en cuanto a una posible 

metodología para atacar de manera sistemática este tipo de problemas de decisión 

en los que se involucran intereses públicos y privados y al final se requiere 

identificar el mejor balance para que la relación que se establezca en estas 

asociaciones público – privadas redunden en beneficio de toda la sociedad, es 

decir que los proyectos rindan los frutos que de ellos se esperan y que la 

distribución de estos rendimientos sean proporcionales al aporte que hacen cada 

uno de los diferentes públicos y el nivel de riesgo que asumen en el mismo. 
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8. TEMAS EN LOS QUE SE PODRIA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se sugieren algunos temas que consideramos podrían continuar la 

línea de esta trabajo de proyecto de grado y contribuir a una profundización en el 

conocimiento y generación de nuevas propuestas  

 
1. Implicaciones  para el gobierno, el concesionario y las entidades financieras  

del plazo flexible de ejecución del contrato en los proyectos viales de tercera 

generación 

2. La adjudicación de concesiones viales en base al menor Ingreso Esperado por 

el concesionario y como prevenir eventuales efectos perversos como por 

ejemplo solicitud demasiado baja que convierta a la concesión en un contrato 

de obra pública o solicitud demasiado alta en detrimento de las arcas públicas. 

3. La valoración de garantías cuando existen múltiples activos subyacentes 

correlacionados, como por ejemplo si consideráramos cada categoría de 

tráfico (automóviles, buses, camiones, etc) como procesos estocásticos 

individuales. 

4. Valoración de las garantías en proyectos BOT en la cual los procesos 

asignados a las variables de riesgo no cumplen el supuesto de volatilidad 

constante del Movimiento Geométrico Browniano. 

5. Comparación de métodos numéricos usados para la valoración de garantías en 

proyectos BOT  
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ANEXO 1 

 
CIFRAS DEL MODELO FINANCIERO IMPLEMENTADO 



Caso hipotetico de aplicacion : Via Pasto-Rumichaca
Parámetros

Año 365 días
Longitud vía 168.54 km
CAPEX 100,000 MM COP$ de 2004
Amortización CAPEX 10 Años
Equity 30%
Tasa crédito 13.5% corriente
Tasa crédito (real) 8.1% anual
Gracia crédito a capital 2
Plazo crédito LP 7
Tx 35.00%
Dividendos 0%
Inflación 5% anual
El Placer
Crecimiento tráfico 4.00% anual
Volatilidad tráfico 12.25% anual
Mu 3.25% anual
El Cano
Crecimiento tráfico_C 3.00%
Volatilidad tráfico_C 20.90%
Mu_C 0.82%
dt 1 Año
TIR Objetivo Inversionsta 14% real
Ingreso Garantizado 70%

RESULTADOS



Año Consec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Año Calendario 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

Peaje El Placer TPD Real 2,454 2,484 2,670 2,772 3,159 3,376 3,436 4,005 4,115 4,007 3,834 3,873 3,650 4,090 3,731 3,982
Real/Proyectado 1.00 0.85 0.88 0.89 1.01 1.04 0.99 1.12 1.10 1.02 0.89 0.89 0.72 0.80 0.73 0.78

TPD
Categoria Descripción 100.00% 2,454 2,939 3,034 3,129 3,138 3,258 3,459 3,565 3,741 3,927 4,288 4,374 5,049 5,120 5,120 5,120

I Automoviles 71.98% 1,766 2,115 2,184 2,252 2,259 2,345 2,490 2,566 2,692 2,827 3,086 3,148 3,634 3,686 3,686 3,686
II Buses 7.17% 176 211 218 224 225 234 248 256 268 282 307 314 362 367 367 367
III Camiones 3 y 4 ejes 13.55% 333 398 411 424 425 441 469 483 507 532 581 593 684 694 694 694
IV Camiones 5 ejes 3.36% 82 99 102 105 105 109 116 120 126 132 144 147 170 172 172 172
V Camiones 6 ejes 3.94% 97 116 120 123 124 128 136 140 147 155 169 172 199 202 202 202

Peaje El Cano TPD Real 2,003 2,282 2,424 2,860 3,268 3,200 3,769 3,466 4,222 3,557 3,724 2,905 4,262 3,153 4,436 4,532
Real/Proyectado 0.94 0.94 1.03 1.09 1.05 1.19 1.09 1.31 1.06 1.06 0.78 1.13 0.83 1.14 1.16

TPD
Categoria Descripción 100.00% 2,003 2,418 2,580 2,769 2,994 3,057 3,155 3,172 3,218 3,360 3,499 3,711 3,781 3,779 3,904 3,904

I Automoviles 71.10% 1,424 1,719 1,834 1,969 2,128 2,173 2,243 2,255 2,288 2,389 2,488 2,638 2,688 2,687 2,776 2,776
II Buses 6.42% 129 155 166 178 192 196 203 204 207 216 225 238 243 243 251 251
III Camiones 3 y 4 ejes 13.18% 264 319 340 365 395 403 416 418 424 443 461 489 498 498 515 515
IV Camiones 5 ejes 4.28% 86 103 110 119 128 131 135 136 138 144 150 159 162 162 167 167
V Camiones 6 ejes 5.02% 101 121 130 139 150 153 158 159 162 169 176 186 190 190 196 196

Ingreso El Placer MM COP$
Categoria Descripción 165,038 6,834 8,184 8,448 8,713 8,740 9,073 9,633 9,929 10,418 10,938 11,941 12,181 14,060 14,260 14,260 14,260

I Automoviles 3,675 4,401 4,543 4,685 4,700 4,879 5,180 5,339 5,602 5,881 6,421 6,550 7,560 7,668 7,668 7,668
II Buses 385 461 476 491 493 512 543 560 587 617 673 687 793 804 804 804
III Camiones 3 y 4 ejes 1,578 1,889 1,950 2,012 2,018 2,095 2,224 2,292 2,405 2,525 2,757 2,812 3,246 3,292 3,292 3,292
IV Camiones 5 ejes 512 613 632 652 654 679 721 743 780 819 894 912 1,053 1,068 1,068 1,068
V Camiones 6 ejes 685 820 846 873 876 909 965 995 1,044 1,096 1,196 1,220 1,409 1,429 1,429 1,429

Ingre Acumulado 8,184 16,632 25,346 34,086 43,159 52,792 62,721 73,138 84,076 96,017 108,197 122,257 136,518 150,778 165,038

Ingreso El Cano MM COP$
Categoria Descripción 141,309 5,741 6,930 7,395 7,938 8,581 8,761 9,043 9,092 9,224 9,630 10,029 10,636 10,837 10,831 11,191 11,191

I Automoviles 2,963 3,577 3,817 4,097 4,428 4,522 4,667 4,692 4,760 4,970 5,176 5,489 5,593 5,590 5,776 5,776
II Buses 282 340 363 389 421 430 444 446 452 472 492 522 532 531 549 549
III Camiones 3 y 4 ejes 1,253 1,512 1,614 1,732 1,872 1,912 1,973 1,984 2,013 2,101 2,188 2,321 2,365 2,363 2,442 2,442
IV Camiones 5 ejes 532 642 685 735 795 812 838 842 855 892 929 985 1,004 1,004 1,037 1,037
V Camiones 6 ejes 712 859 917 984 1,064 1,087 1,122 1,128 1,144 1,194 1,244 1,319 1,344 1,343 1,388 1,388

Ingre Acumulado 6,930 14,326 22,263 30,844 39,605 48,649 57,741 66,964 76,594 86,623 97,259 108,096 118,927 130,118 141,309

Ejemplo Hipotético: Concesion Vial Pasto-Rumichaca
PROYECCIONES DE TRAFICO E INGRESOS



CASO DETERMINISTICO
Fuentes y Usos de Efectivo

Año Consec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Año Calendario 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 Total

Ingresos

Peaje El Placer 8,184 8,448 8,713 8,740 9,073 9,633 9,929 10,418 10,938 11,941 12,181 14,060 14,260 14,260 14,260 165,038
Peaje El Cano 6,930 7,395 7,938 8,581 8,761 9,043 9,092 9,224 9,630 10,029 10,636 10,837 10,831 11,191 11,191 141,309

Total Ingresos 15,114 15,844 16,651 17,321 17,834 18,676 19,021 19,641 20,568 21,969 22,816 24,897 25,091 25,452 25,452 306,347

Costos O&M

Operación 2,361 3,298 3,095 3,405 3,421 3,424 3,431 3,438 3,441 3,445 3,452 3,448 3,445 3,444 3,448 49,993
Mantto Rutinario 0 1,078 1,078 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 22,200
Mantto Períodico 0 0 131 1,069 2,286 2,404 2,752 3,303 3,198 3,478 3,698 3,159 2,404 2,159 2,117 32,157

Total Costos O&M 2,361 4,376 4,303 6,144 7,377 7,498 7,853 8,411 8,309 8,593 8,820 8,277 7,519 7,273 7,235 104,350

FC Operacional 12,753 11,468 12,348 11,177 10,457 11,179 11,167 11,231 12,258 13,376 13,997 16,620 17,572 18,178 18,216 201,997

Financiación
69,365

Equity 20,809 4,274 11,099 3,974 463 111 429 329 131 0 0 0 0 0 0 0 20,809
Crédito 48,555 9,973 25,897 9,272 1,079 260 1,001 768 305 0 0 0 0 0 0 0 48,555

Total Financiación 14,247 36,996 13,246 1,542 371 1,430 1,098 436 0 0 0 0 0 0 0 69,365

TOTAL FUENTES 27,000 48,464 25,593 12,719 10,828 12,609 12,265 11,667 12,258 13,376 13,997 16,620 17,572 18,178 18,216 271,362

CAPEX 100,000 27,000 44,000 22,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
Compra predios
Interés Capitalizado
kw
Intereses pagados 19,648 0 0 807 2,904 3,654 3,580 3,021 2,371 1,685 957 349 149 94 56 22 19,648
Tx pagados 0 4,464 2,786 820 0 0 0 0 0 456 1,059 1,347 2,284 2,631 2,855 18,701
Pago Principal Crédito 0 0 0 1,995 7,174 9,028 9,244 9,296 7,502 2,476 683 467 415 215 61 48,555

TOTAL USOS 27,000 48,464 25,593 12,719 10,828 12,609 12,265 11,667 9,186 3,888 2,091 1,963 2,793 2,901 2,938 186,905

FLUJO DE CAJA NETO AT 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 9,488 11,905 14,658 14,779 15,277 15,278 84,457

FLUJO  CAJA ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 12,560 24,465 39,123 53,901 69,179 84,457

Concesion Vial Pasto-Rumichaca



CASO DETERMINISTICO
Estados Financieros

Cifras en MM COP$
Año Consec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Año Calendario 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

Concesion Vial Pasto-Rumichaca

Flujo de Caja Libre

EBIT 12,753 8,768 5,248 1,877 457 1,179 1,167 1,231 2,258 3,376 3,997 6,620 7,572 8,178 8,216
Tx on EBIT 0 4,464 3,069 1,837 0 0 0 0 0 790 1,182 1,399 2,317 2,650 2,862
Amortizacion 0 2,700 7,100 9,300 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Flujo Bruto 12,753 7,004 9,279 9,340 10,457 11,179 11,167 11,231 12,258 12,586 12,815 15,221 15,255 15,528 15,354
Cambio KW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión adicional 27,000 44,000 22,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FCL -14,247 -36,996 -12,721 2,340 10,457 11,179 11,167 11,231 12,258 12,586 12,815 15,221 15,255 15,528 15,354
Crecimiento
Cubrimiento serv deuda

Duration Pry[Años]

FLUJO FINANCIERO
GF después de Tx 0 0 525 1,887 3,654 3,580 3,021 2,371 1,685 622 227 97 61 36 15
Amortización Crédito 0 0 0 1,995 7,174 9,028 9,244 9,296 7,502 2,476 683 467 415 215 61
Creditos 9,973 25,897 9,272 1,079 260 1,001 768 305 0 0 0 0 0 0 0
Vinculacion Capital 4,274 11,099 3,974 463 111 429 329 131 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO FINAN -14,247 -36,996 -12,721 2,340 10,457 11,179 11,167 11,231 9,186 3,098 910 564 476 251 76

Duration Inver [Años]
Delta de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 9,488 11,905 14,658 14,779 15,277 15,278
Caja Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 12,560 24,465 39,123 53,901 69,179
Caja Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 12,560 24,465 39,123 53,901 69,179 84,457

TIR Proyecto 11.06%

Flujo del Credito

Desembolsos 9,973 25,897 9,272 1,079 260 1,001 768 305 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 525 1,887 3,654 3,580 3,021 2,371 1,685 622 227 97 61 36 15 3
Pago 0 0 0 1,995 7,174 9,028 9,244 9,296 7,502 2,476 683 467 415 215 61
Flujo Neto 9,973 25,372 7,385 -4,570 -10,494 -11,048 -10,847 -10,675 -8,124 -2,703 -780 -528 -451 -229 -64

TIR Credito 7.28%

Flujo del Inversionista SG 13.91% -4,274 -11,624 -5,336 -2,229 -37 131 321 555 4,135 9,882 12,036 14,694 14,803 15,299 15,290



CASO SIMULACION MONTE CARLO
Fuentes y Usos de Efectivo 0.03182 0.0309 0.0031 0.0374 0.0599 0.0302 0.0481 0.0487 0.0877 0.0199 0.1435 0.01413 0 0 4%

0.06496 0.0708 0.0779 0.0208 0.0317 0.0054 0.0144 0.0431 0.0406 0.0588 0.0188 -0.0006 0.0328 0 3%
Año Consec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Año Calendario 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 Total
El Placer 8,184 8,448 8,713 8,740 9,073 9,633 9,929 10,418 10,938 11,941 12,181 14,060 14,260 14,260 14,260 165,038
El Cano 6,930 7,395 7,938 8,581 8,761 9,043 9,092 9,224 9,630 10,029 10,636 10,837 10,831 11,191 11,191 141,309
Ingreso Caso Base 15,114 15,844 16,651 17,321 17,834 18,676 19,021 19,641 20,568 21,969 22,816 24,897 25,091 25,452 25,452 306,347
Ingreso Mínimo Garantizado 10,580 11,091 11,656 12,125 12,484 13,073 13,314 13,749 14,397 15,379 15,971 17,428 17,564 17,816 17,816 214,443

Ingresos Simulados
N(0,1) 0.377795819 0.03649 -0.6398 -0.271 1.4058 0.4524 -0.078 -0.032 0.9369 -0.178 -0.991 1.1321 1.50505 -0.1957 -0.1612
N(0,1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Placer 6,834 7,395 7,673 7,329 7,324 8,987 9,813 10,041 10,332 11,971 12,100 11,070 13,137 16,318 16,458 16,669 166,615
El Cano 5,741 5,788 5,836 5,883 5,932 5,980 6,029 6,079 6,128 6,179 6,229 6,280 6,332 6,384 6,436 6,489 91,984

Ingr Est
Total Ingresos 13,183 13,509 13,212 13,255 14,967 15,842 16,119 16,460 18,149 18,329 17,351 19,469 22,702 22,894 23,158 258,600

Costos O&M

Operación 2,361 3,298 3,095 3,405 3,421 3,424 3,431 3,438 3,441 3,445 3,452 3,448 3,445 3,444 3,448 49,993
Mantto Rutinario 0 1,078 1,078 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 22,200
Mantto Períodico 0 0 131 1,069 2,286 2,404 2,752 3,303 3,198 3,478 3,698 3,159 2,404 2,159 2,117 32,157

Total Costos O&M 2,361 4,376 4,303 6,144 7,377 7,498 7,853 8,411 8,309 8,593 8,820 8,277 7,519 7,273 7,235 104,350

FC Operacional 10,822 9,132 8,909 7,111 7,590 8,345 8,266 8,049 9,840 9,736 8,531 11,192 15,183 15,621 15,923 154,250

Financiación

Equity 4,853 11,597 4,781 1,578 1,229 1,707 1,834 1,927 795 0 0 0 0 0 0 30,302
Crédito 11,325 27,059 11,157 3,682 2,868 3,982 4,280 4,497 1,855 0 0 0 0 0 0 70,705

Total Financiación 16,178 38,655 15,938 5,261 4,097 5,689 6,115 6,425 2,650 0 0 0 0 0 0 101,007

TOTAL FUENTES 27,000 47,788 24,847 12,372 11,687 14,033 14,380 14,474 12,490 9,736 8,531 11,192 15,183 15,621 15,923 255,257

CAPEX 27,000 44,000 22,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
Compra predios
Interés Capitalizado
kw
Intereses pagados 0 0 917 3,107 4,010 4,125 3,736 3,256 2,741 2,197 1,558 1,137 825 542 305 28,456
Tx pagados 0 3,788 1,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 1,624 1,860 9,331
Pago Principal Crédito 0 0 0 2,265 7,677 9,908 10,644 11,218 9,750 5,194 3,862 3,497 2,923 2,127 1,271 70,334

TOTAL USOS 27,000 47,788 24,847 12,372 11,687 14,033 14,380 14,474 12,490 7,391 5,420 4,634 3,876 4,293 3,436 208,121

FLUJO DE CAJA NETO AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,345 3,111 6,558 11,307 11,328 12,487 47,136

FLUJO  CAJA ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,345 5,456 12,014 23,321 34,649 47,136

Concesion Vial Pasto-Rumichaca


