
Seminario-Taller
Financiamiento de Proyectos de Infraestructura 
Técnicas y mejores prácticas internacionales en el  
financiamiento de infraestructura

OBJETIVO GENERAL

Capacitar en las técnicas y mejores prácticas internacionales en el fi-
nanciamiento de proyectos de infraestructura, estructuración de Alian-
zas Públicos Privadas (APPs) y rol de los inversionistas institucionales.

ELEMENTOS DE FORMACIÓN

Los contenidos específicos del Programa son los siguientes: 

• Análisis financiero de proyectos de infraestructura pública. 
•  Las Alianzas Público Privadas como mecanismos alternativos 

de financiamiento: principales esquemas y su papel como canal 
para la atracción de inversión y promotor de la sostenibilidad fiscal 
del sistema de financiamiento de infraestructura. 

•  Asignación y gestión de riesgos en obras de infraestructura: 
determinando la óptima relación riesgo rendimiento de acuerdo a la 
fase del proyecto, estructura de capital, coberturas, escenarios de 
estrés y la participación del Estado. 

•  Project Finance: Modelo económico - hipótesis macroeconómicas e 
hipótesis del proyecto; gastos de capital; gastos operativos y mante-
nimiento; ingresos operativos netos y flujos de caja). Establecimiento 
de vehículo de propósito especial. 

•  Project Finance: Financiamiento y gestión de proyectos de infraes-
tructura: visión del usuario, visión del Estado, visión del concesiona-
rio, visión del financiador. 

•  Project Finance: Modelo financiero (a estructura financiera; estado 
de resultados, balance, flujo de caja del proyecto, flujo de caja de 
accionistas. 

•  Project Finance: Análisis financiero a) Tasa Interna de Retorno; b) 
Retorno sobre capital propio vrs. Retorno accionista; c) proceso de 
cierre financiero, d) indicadores clave para los financiadores banca-
rios y financiadores del mercado de valores. 

FACILITADORES

Federico Villalobos
Economista y analista financiero con conocimiento y experiencia en modelos 

financieros avanzados, estructuración de financiamiento, Project Finance, fi-

nanzas estructuradas, finanzas corporativas y Alianzas Público Privadas (APPs). 

Máster en Administración de Negocios de la Escuela de Organización Industrial 

de España. Especialista en Alianzas Público Privadas (APP) por el Institute for 

Public Private Partnerships de los Estados Unidos. Egresado del Programa In-

frastructure in a Market Economy de Harvard Kennedy School. Licenciado en 

Economía y Técnico en Mercado de Capitales por la Universidad de Costa Rica. 

Ha realizado consultorías para instituciones estatales y multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Coopera-

ción y Desarrollo Económico (OECD). Ha publicado gran cantidad de artículos 

relacionados al sector de la infraestructura y las APP a nivel nacional y regio-

nal. Es conferencista recurrente en conversatorios y simposios referentes al 

financiamiento en infraestructura, así como analista invitado en programas de 

importantes medios de comunicación, dentro de ellos GloboEconomía de CNN 

en Español.
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Desarrollo y Financiamiento de Infraestructura. Definición de 
Infraestructura, Categorización de Proyectos de Infraestructura, 
Riesgos Característicos, Impacto Económico, Impacto Social e 
Impacto Fiscal. 

Introducción a los Esquemas de Alianzas Público-Privadas 
(APP) para el Desarrollo de Infraestructura: Elementos para 
la selección de mecanismos alternativos de financiamiento y 
gestión, el rol de las Unidades APP (PPP Units por su nombre 
en inglés), mecanismos de soporte financiero por parte de la 
Administración Concedente. 

Análisis Económico de Proyectos de Obra Pública: Estima-
ción de la Tasa Interna de Retorno Económica, (TIRE) Valor Actual 
Neto Económico (VANE), Relación Costo Beneficios (C/B), Valor 
por Dinero (VfM por sus cifras en inglés). Priorización y selección 
de proyectos ante un escenario de limitaciones fiscales. 

Elementos Introductorios: Diferencias entre financiamiento 
corporativo, financiamiento estatal convencional y Project Fi-
nance, Estructura, fases y principales actores en esquemas de 
Project Finance, Experiencia internacionales. En esta etapa se 
inicia desarrollo de modelo financiero bajo la modalidad de Pro-
ject Finance. 

Aplicación del Modelo en Obra Pública: Impacto sobre el 
balance de las instituciones del Estado, Requisitos para que un 
proyecto sea sujeto de una estructura de Project Finance, Capa-
cidad de pago de los usuarios y disposición a pagar, el Rol del 
Sponsor, Tipos de infraestructura susceptibles a ser financiadas 
por medio de Project Finance, modelos para la fijación de tarifas 
en proyectos de infraestructura. 

Análisis de Riesgos: Principales riesgos en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura bajo el esquema de Project Finan-
ce, Cuantificación de su Impacto en la Modelación Financiera, 
Asignación de riesgos entre los actores del esquema de finan-
ciamiento, Instrumentos para la Mitigación de Riesgos, Mitiga-
ción de Riesgos a través del mercado de seguros. 

Mecanismos de Financiamiento: Los conceptos de financia-
miento y fondeo, Participación de los actores según la fase del 
proyecto, Instrumentos de Financiamiento (Equity, Equity Prefe-
rente, Deuda Subordinada, Deuda Senior, Financiamiento para 
Capital de Trabajo). 

Estimación del Flujo Financiero del Proyecto y Construcción 
del Balance: Fases del proyecto, Inversiones de Capital (Capex) 
Tiempos de ejecución, Necesidades de capital de trabajo, es-
tructura de capital óptima, estructura impositiva, proyección del 
balance general.

Indicadores de Desempeño Financiero: Flujo de Caja Libre 
para el Proyecto (FCFP en inglés) y Flujo de Caja Libre para los 
Accionistas (FCFE en inglés). Período de Repago (“payback pe-
riod” en inglés), Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIRP), Tasa 
Interna de Retorno de los Accionistas (TIRA) y Costo Ponderado 
de Capital (WACC por sus cifras en inglés), Nivel máximo de en-
deudamiento, Análisis de Sensibilidad. 

Sesión de Cierre: Análisis de los Resultados obtenidos en el 
desarrollo del Modelo Financiero a la luz de los elementos desa-
rrollados durante la capacitación y su aplicación al sector finan-
ciero. Re-capitulación de bases teórico-prácticas desarrolladas 
durante el programa de formación.

CONTENIDO


