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El presente trabajo tuvo por objeto diseñar la estructura de financiamiento potencial-
mente más adecuada, que permitiera proveer de fondos públicos y privados para la 

consecución de las Obras de Infraestructura previstas en el Plan diseñado por la Cámara 
Argentina de la Construcción (en adelante “CAC”) para el periodo 2016-2025.

En el Inventario de Obras para el próximo decenio propuestas por la CAC es dable ad-
vertir una inmensa diversidad de sectores y subsectores económicos como potenciales 
beneficiarios de obras, así como una vasta dispersión a lo largo de toda la geografía 
nuestro país. De igual modo, el monto de las inversiones involucradas, que alcanza los 
$ 17.000.000.000.000 es de tal magnitud que este Trabajo de investigación y análisis 
ha sido elaborado en orden a determinar y diseñar la mejor estructura de financiamiento 
posible para lograr el fondeo sustentable de las obras contenidas en el citado inventario.

Conforme las pautas de trabajo oportunamente acordadas con la CAC se organizó en cua-
tro etapas claramente definidas.

1) La primera etapa, estuvo orientada a investigar todas las opciones de financiamiento dis-
ponibles en el mercado local, regional e internacional.

2) La segunda etapa, se focalizó en la determinación de los mejores instrumentos financieros 
destinados a lograr un fondeo apropiado conforme la envergadura de los montos requeridos, 
tanto a través del mercado financiero, como del Mercado de Capitales y el Sistema Bancario. 
Esta etapa incluyó también el análisis de fuentes de goteo fiscal / presupuestario vigentes o 
a crearse.

3) La tercera etapa, consistió en el diseño de la ingeniería financiera específica de un Progra-
ma de Financiamiento para el Plan de Obras y la creación de un Organismo específico para la 
gestión y financiamiento de la Obras.

4) Y finalmente, la cuarta etapa, en la que se acompañó los borradores de aquellos cuerpos 
normativos (leyes, decretos, resoluciones, etc.) que pudieran resultar acordes con la estructu-
ración de financiamiento propuesta, en orden a ser presentados a las autoridades gubernamen-
tales con competencia en la materia.

Sin perjuicio de la revisión de posibles esquemas de financiamiento que sean técnica y teóri-
camente viables, se aspiró a seleccionar aquellos que en definitiva resulten operativamente 
posibles, no sólo desde el punto de vista de la estructuración en sí sino que además, se 
revelen como los más eficaces a la hora de acompañar los postulados de incremento en la 
producción, generación de empleo y desarrollo sustentable con inclusión social.

Delimitado el programa de actividades cuadra señalar que cualquiera sea el espectro po-
lítico desde el que se quiera hacer una aproximación al tema, es indudable que el rol del 
Estado seguirá siendo determinante y no es menos cierto que la limitación en los recursos 
disponibles obliga a considerar ciertos esquemas donde la participación e interacción de 
estructuras de financiamiento público-privadas, son el nuevo paradigma.

Para finalizar esta introducción, no pueden dejar de mencionarse otros elementos que fue-
ron tenidos en cuenta a la hora de analizar posibles esquemas de financiación, toda vez 
que resultan escollos a superar por tratase de riesgos propios de la actividad. Así por un 
lado, se contemplaron los riesgos normales de la actividad, tales como el riesgo comercial 
y el riesgo financiero, pero también los riesgos políticos relacionados con las reglas de 
juego que fija el gobierno.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
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1 FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

En un todo de acuerdo con el programa de actividades 
pautado, en esta primera etapa hemos de efectuar la 

enumeración y análisis de las opciones de financiamiento 
disponibles tanto en el mercado local, como en el interna-
cional considerando asimismo el mercado regional.

A tales fines y en orden a una mejor exposición, seguida-
mente vamos a efectuar una enumeración genérica de las 
fuentes de financiamiento posible, tomando en considera-
ción el origen de los fondos, sean estos públicos, privados 
o semi-públicos.

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Sector Público Sector Semi Público Sector Privado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Ley de Presupuesto

Fondos Fiduciarios

Anses - FGS

Desarrollistas Gobiernos

Publico Inversor

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Fondos de 
Afectación Especi�ca

Obras de 
Infraestructura

Organismos 
Multilaterales 

de Crédito

Agencias de Crédito 
a las Exportaciones

Entidades 
Financieras

Inversores
Institucionales





1.1 SECTOR PÚBLICO
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1.1.1 LEY DE PRESUPUESTO.

En cada una de las jurisdicciones (Nacional, Provincial y Muni-
cipal) la ley de presupuesto respectiva dispone la asignación 
de diversas fuentes de financiamiento en la aplicación selec-
tiva de los gastos primarios destinados a las obras priorita-
rias en materia de infraestructura económica y social.

1.1.1.1 CLARIFICANDO ALGUNOS CONCEPTOS.

Como previo al análisis del contenido de los tres últimos 
proyectos de ley de presupuesto, con independencia del es-
tado parlamentario que en definitiva pudieron alcanzar, es 
menester clarificar el alcance de algunos conceptos:

 ▪ Se denomina “Inversión ejecutada por el Sector Público” a 
la inversión que realizan los Organismos del Sector Público, 
sin considerar la fuente de financiamiento. Esta inversión po-
drá ser Nacional, Provincial o Municipal, según sea la jurisdic-
ción de pertenencia de la entidad inversora.

 ▪ Se entiende por “Inversión Presupuestaria” a toda la inver-
sión realizada por los Organismos del Sector Público, que se 
encuentren comprendidos en el Presupuesto de la Administra-
ción Nacional, o en su caso, de las jurisdicciones provinciales 
o municipales.

 ▪ Se designa “Inversión No Presupuestaria” a la inversión 
realizada por Organismos del Sector Público no comprendi-
dos en el Presupuesto de la Administración Nacional, o en su 
caso, de jurisdicciones provinciales o municipales.

En esta inteligencia, la Inversión del Sector Público com-
prende los siguientes conceptos:

 ▪ Los gastos de capital ejecutados por el Gobierno Nacional, 
a través del Presupuesto de la Administración Nacional y por 
los Organismos Extrapresupuestario.

 ▪ Las inversiones realizadas por el sector privado, financia-
das con recursos públicos.

 ▪ Los gastos de capital ejecutados por las Provincias y Municipios 
financiadas por transferencias nacionales y por otros recursos.

Por su parte, y continuando con la clarificación de los con-
ceptos fundamentales, es dable señalar que las instituciones 
que conforman el Sector Público Nacional son las siguientes:

 ▪ Administración Pública Nacional (APN), conformada por la 
Administración Central, los Organismos Descentralizados y 
las Instituciones de la Seguridad Social.

 ▪ Universidades Nacionales.

 ▪ Empresas y Sociedades No Financieras del Estado Nacional.

 ▪ Entes Públicos.

 ▪ Fondos Fiduciarios.

La Inversión Pública Presupuestaria de la Nación se financia 
con recursos procedentes de distintas fuentes y orígenes. 
Estos recursos son clasificados en función de su disponibi-
lidad (posibilidad o no de asignar entre diversos destinos), 
origen (interno o externo) o tipo de transacción que origina 
el recurso (por ejemplo, créditos, transferencias).

Así las cosas, las fuentes presupuestarias son las siguientes:

 ▪ Fuente 1.1. Recursos del Tesoro nacional. Recursos prove-
nientes de rentas generales, de libre disponibilidad

 ▪ Fuente 1.2. Recursos propios. Recursos captados por un 
organismo con origen en la recaudación tributaria y previsio-
nal, la venta de bienes y servicios, la renta de la propiedad, la 
venta de activos, el cobro de tasas, derechos, regalías, etc.

 ▪ Fuente 1.3. Recursos con afectación específica. Recursos 
provenientes de rentas generales para financiar instituciones, 
programas y actividades específicas de la Administración Central

 ▪ Fuente 1.4. Transferencias internas Recursos de personas 
y/o instituciones que desarrollan sus actividades en el territo-
rio nacional; incluyen contribuciones figurativas, donaciones y 
transferencias entre organismos descentralizados

 ▪ Fuente 1.5. Crédito interno Recursos provenientes de títu-
los de deuda, pasivos con proveedores y préstamos realiza-
dos en el mercado interno 

 ▪ Fuente 2.1. Transferencias externas Transferencias prove-
nientes de gobiernos y organismos del exterior 

 ▪ Fuente 2.2. Crédito externo Créditos provenientes de go-
biernos y organismos del exterior.

1.1.1.2 PRESUPUESTO 2015

Los gastos de capital de la Administración Nacional previs-
tos para 2015 ascienden a $162.248,8 millones y registran 
una disminución del 12,7% respecto de 2014 Ello es expli-
cado, fundamentalmente, por el gasto en inversión finan-
ciera de $40.002,5 millones destinado a la recuperación 
del control de YPF S.A., incluido en el año en curso, por la 
firma del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de 
Expropiación, celebrado entre la ARGENTINA y REPSOL S.A., 
REPSOL CAPITAL S.L. y REPSOL BUTANO S.A., aprobado por 
la Ley Nº 26.932, lo cual origina una fuerte disminución de 
73,8% en la inversión financiera. Por otro lado, se presentan 
los incrementos de la inversión real directa (3,2% del total 
de gastos, con un crecimiento de 21,2% en relación al ejer-
cicio en curso) y de las transferencias de capital (8,7% del 
total de gastos, con un crecimiento de 7,7%).

La prioridad asignada a la inversión real directa en los últi-
mos años se mantiene para el ejercicio 2015, previéndo-
se un aumento interanual de $7.010,5 millones. El monto 
previsto de inversión real directa se encuentra influido prin-
cipalmente por los proyectos de inversión de la Dirección 
Nacional de Vialidad comprendidos en la función transporte, 
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que concentra el 54,0% del total de la inversión real directa. 
También resulta significativa la inversión real directa en la 
finalidad servicios sociales (29,8%), destinada fundamen-
talmente a la atención de las necesidades sociales en las 
áreas de educación, ciencia y técnica, agua potable y alcan-
tarillado y salud.

Resulta relevante identificar las jurisdicciones en las que se 
prevé efectuar la inversión de la Administración Nacional, y 
distinguir entre la inversión real que se programa ejecutar en 
proyectos, de aquella que se prevé realizar por adquisición 
directa de bienes de uso.

Del total de gastos en inversión real directa, se prevé que 
el 68,3% se ejecute por proyectos de inversión y el 31,7% 
restante por adquisición de bienes de uso. El 80,1% de la 
inversión programada para 2015 en proyectos de inversión 
corresponde al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, dentro del cual, a su vez, la mayor parte 
corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad. En cuanto 
a las adquisiciones de bienes de uso se destaca el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el 21,9% del 
total de este concepto, explicado por la adquisición de las 
“netbooks” para el Programa “Conectar Igualdad.Com.Ar” 
a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES) y el Ministerio del Interior y Transporte con el 13,6% 

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR JURISDICCIÓN Y TIPO DE INVERSIÓN - EN MILLONES DE PESOS

INVERSIÓN DE 
PROYECTOSJURISDICCIÓN

Poder Legislativo Nacional

Poder Judicial de la Nación

67,5

370,3

Ministerio Público 0,0

38,2

284,0

0,0

110,6

191,3

95,7

75,0

165,3

94,1

178,1

561,6

95,7

113,2

449,3

94,1

2014 2015

Presidencia de la Nación 24,1

Jefatura de Gabinete de Ministros 85,8

23,2

113,7

128,9

174,2

114,0

183,0

153,0

260,0

137,2

296,7

Ministerio del Interior y Transporte 1.015,3

Minist. De Relaciones Exteriores y Culto 27,9

2.257,1

127,7

2.137,9

51,7

1.728,1

46,9

3.153,1

79,6

4.255,2

174,7

Ministerio de Just. Y Derechos Humanos 839,0

Ministerio de Seguridad 105,7

515,3

251,0

160,3

1.183,9

166,0

1.245,4

999,3

1.289,6

681,3

1.496,4

Ministerio de Defensa 640,7

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 37,8

424,3

44,2

478,0

209,7

740,0

186,9

1.118,7

247,4

1.164,3

231,1

Ministerio de Industria 0,0

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 249,3

12,7

346,7

66,5

268,7

57,9

162,5

66,5

518,0

70,6

509,3

Ministerio de Turismo 200,1

Ministerio de Planif. Fed., Inv. Púb y Servicios 18.232,9

293,4

21.899,1

46,5

636,4

59,3

1.079,7

246,6

18.869,2

352,7

22.978,8

Ministerio de Educación 3,2

Minist. De Ccia., Tecnol. E Innov. Productiva 144,8

7,7

0,0

724,3

395,9

1.333,5

389,6

727,5

540,7

1.341,2

389,6

Ministerio de Cultura 17,8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social 203,4

37,1

276,0

26,6

2.886,9

23,8

2.783,1

44,4

3.090,3

60,8

3.059,1

Ministerio de Salud 152,1

Ministerio de Desarrollo Social 0,0

134,8

0,0

589,3

40,1

546,3

33,4

741,4

40,1

681,1

33,4

Obligaciones a Cargo del Tesoro 0,0

TOTAL 22.417,4

0,0

27.356,2

25,0

10.628,4

1.486,1

12.700,1

25,0

33.045,7

1.486,1

40.056,2

ADQUISICIÓN DE 
BIENES DE USO

2014 2015

IMPORTE TOTAL

2014 2015

explicado principalmente por construcciones y equipamien-
to en Transporte Ferroviario.

Las transferencias de capital son el componente más im-
portante de los gastos de capital de la Administración Na-
cional, representando el 66,9% de ese total. Tienen como 
destino la financiación de la inversión real principalmente 
de los Gobiernos Provinciales y Municipales, que reciben en 
conjunto un 58,3% del total transferido para gastos de capi-
tal, reflejando un alto grado de descentralización de la inver-
sión pública financiada por el Estado Nacional. Asimismo, 
se destacan las transferencias de capital a las Empresas 
Públicas No Financieras, que concentran un 27,3% del total.
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Entre las asignaciones a los Gobiernos Provinciales y Mu-
nicipales cabe hacer mención a aquellas correspondientes 
al Fondo Federal Solidario creado por el Decreto N° 206 de 
fecha 19 de marzo de 2009. El resto de las transferencias 
a las mencionadas jurisdicciones tiene por principales des-
tinos las áreas de vivienda y urbanismo, sistema educativo, 
transporte y desarrollo vial, agua potable y alcantarillado y 
energía y combustibles. Por su parte, las transferencias a 
Empresas Públicas se aplican fundamentalmente al desa-
rrollo del Satélite Argentino de Telecomunicaciones y de la 
plataforma nacional de televisión digital terrestre por par-
te de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. 
(AR-SAT); a la atención de obras de saneamiento a cargo 
de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.); a 
obras de infraestructura en materia energética a cargo de 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Energía Argentina S.A; y a 
obras de infraestructura ferroviaria a cargo de la Administra-
ción de Infraestructuras Ferroviarias S.E. creada por la Ley 
N° 26.352.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - EN MILLONES DE PESOS

2014CONCEPTO

Transferencias de capital

Sector Privado

100.790,7

9.176,5

Unidades Familiares 23,1

100,0

9,1

0,0

108.566,2

8.455,2

11,7

100,0

7,8

0,0

7.775,4

-731,3

-11,3

7,7

-8

-49,1

M$ %

Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 820,8

Empresas Privadas 8.332,7

0,8

8,3

1.289,8

7.143,6

1,2

6,6

469,0

-1.189,0

57,1

-14,3

Sector Público 91.400,0

Universidades Nacionales 455,1

90,7

0,5

99.685,3

671,1

91,8

0,6

8.285,3

216,0

9,1

47,5

Empresas Públicas No Financieras 35.807,1

Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF 4.792,6

35,5

4,8

29.632,6

5.108,4

27,3

4,7

-6.174,4

315,8

-17,2

6,6

Gobiernos Provinciales 40.435,5

Emp. Públicas No Financiaras Provinciales 109,1

40,1

0,1

54.780,0

162,8

50,5

0,1

14.344,5

53,7

35,5

49,2

Gobiernos Municipales 8.731,5

Instituciones deEnseñanza Provinciales 1.069,1

8,7

1,1

8.493,6

836,7

7,8

0,8

-237,9

-232,5

-2,7

-21,7

Sector Externo 214,2

Organismos Internacionales 214,2

0,2

0,2

435,7

435,7

0,4

0,4

221,5

221,5

103,4

103,4

2015

M$ %

Var. 2015/2014

M$ %

Por último, un 7,8% de las transferencias de capital será 
percibido por el sector privado y destinado fundamental-
mente a financiar inversiones en materia energética (prin-
cipalmente redes eléctricas de alta tensión). La inversión 
financiera representa el 8,4% de los gastos de capital, en-
tre los que se destacan los destinados a los aportes de ca-
pital principalmente al Fondo Fiduciario Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar 
y, en menor medida, a la Corporación Andina de Fomen-
to (CAF), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al 
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM).

1.1.2 FONDOS FIDUCIARIOS PÚBLICOS 
Y EMPRESAS Y SOCIEDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

A partir de la promulgación de la Ley N° 24.441, que es-
tableció el marco normativo correspondiente al fideicomi-
so, se constituyeron Fondos Fiduciarios integrados, total o 
parcialmente, por bienes y/o fondos del Estado Nacional. 
Posteriormente, la Ley N° 25.152, denominada “de Sol-
vencia Fiscal”, determinó la inclusión en la Ley de Presu-
puesto General de la Administración Nacional de los flujos 
financieros que se originen por la constitución y uso de los 
fondos fiduciarios, los que han adquirido creciente relevan-
cia financiera.

Dicho temperamento fue reiterado por el artículo 3º de la 
Ley Nº 25.917. En consecuencia, para el ejercicio 2015 se 
han incorporado los flujos financieros y usos de los fondos 
fiduciarios como un componente diferenciado del Presu-
puesto de la Administración Nacional.

Palacio de Aguas Corrientes 
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Respecto a la Ejecución Consolidada de los Fondos Fidu-
ciarios al 30/06/2014, se exponen a continuación algunos 
comentarios sobre la ejecución presupuestaria acumulada 
al 30/06/14 del consolidado de Fondos Fiduciarios.

En particular, Los gastos de capital ejecutados totalizan 
$2.000,7 millones. Al respecto, el FFSIT es el responsable 
de aproximadamente el 45,6% de las erogaciones de capi-
tal. Las transferencias efectuadas por este fideicomiso han 
sido destinadas a la Dirección Nacional de Vialidad, con el 
objeto de financiar obras de infraestructura y seguridad vial, 
y a partir del Decreto Nº 54/09, también a jurisdicciones 
provinciales y municipales para la ejecución de obras. Asi-
mismo, es dable destacar las erogaciones efectuadas por 
el FFIH ($ 757,4 millones) con destino al desarrollo de pro-
yectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura 
hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y 
mitigación de inundaciones, de protección de la infraestruc-
tura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento.

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS 
FIDUCIARIOS PARA EL 2015

A continuación se describen brevemente los principales ob-
jetivos de los Fondos Fiduciarios destinados al desarrollo de 
la infraestructura nacional.

FONDO FIDUCIARIO PARA 
EL DESARROLLO PROVINCIAL

Para el ejercicio 2015 el Presupuesto de este Fondo incluye 
fundamentalmente las operaciones financieras relacionadas 
con el Canje de Deuda Provincial, destacándose el cumpli-
miento del servicio del principal e interés correspondientes 
a los Bonos Garantizados (BOGAR), a través de los cuales 
se instrumentó el mencionado canje. Al analizar los gastos 
corrientes la mayor parte de las erogaciones son destina-
das fundamentalmente a los servicios de intereses de dicho 
bono. El total de intereses previsto para el año 2015 ascien-
de a la suma de $703,8 millones.

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL 
DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Para el ejercicio 2015 se ha previsto financiar proyectos 
por $1.371,6 millones destinados a obras provinciales. 
Asimismo, el fondo debe hacer frente al cumplimiento del 
Decreto Nº 1284/99, lo que implica pagos periódicos al 
BCRA por la deuda transferida mediante el Art. 26 de la 
Ley Nº 24.855.

FONDO FIDUCIARIO PARA 
EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

Para el ejercicio 2015 se han previsto Gastos de Capital por 
la suma de $2.122,5 millones, los cuales se destinarán a 
financiar la construcción de líneas de interconexión eléctri-
ca. La mayor parte del gasto se prevé financiar a través de 
fondos provenientes de la Administración Nacional.

FONDO FIDUCIARIO DEL SISTEMA 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Para el ejercicio 2015 se prevén dentro de los gastos co-
rrientes, principalmente las erogaciones destinadas al 
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integra-
do de Transporte Automotor (SISTAU). En tal sentido, las 
transferencias corrientes provenientes del Tesoro Nacional, 
previstas para el ejercicio 2015, ascienden a la suma de 
$19.009,7 millones. En cuanto a los gastos de capital, se 
proyecta el financiamiento de diversas obras de infraestruc-
tura y seguridad vial, destacándose aquellas a cargo de la 
Dirección Nacional de Vialidad.

FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Para el ejercicio 2015 se prevé el financiamiento de obras 
incluidas en el Plan Federal de Control de Inundaciones, así 
como de distintas obras contempladas en convenios sus-
criptos con las provincias. El total de las obras que se prevé 
financiar ascienden a la suma de $1.736,7 millones.

FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS 
DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS

Para el año 2015 se proyecta destinar $607,0 millones en 
concepto de transferencias corrientes, con el objeto de fi-
nanciar, fundamentalmente, compensaciones tarifarias 
para la Región Patagónica, al Departamento Malargüe de 
la Provincia de Mendoza y la Región conocida como “Puna”, 
que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas 
natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, debe-
rán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los 
consumos residenciales. Asimismo, el fondo se encuentra 
facultado a compensar la venta de cilindros, garrafas o gas 
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y 
otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, 
en el Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y 
en la Región conocida como “Puna”. Por su parte, se facultó 
a la Secretaría de Energía para promover ante el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (ENARGAS), la autorización de obras 
de suministro de gas natural a usuarios abastecidos con 
gas licuado, beneficiarios del citado régimen de compensa-
ciones tarifarias por consumo de gas.

FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS 
RESIDENCIALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

Durante 2015 se proyecta otorgar $2.576,7 millones en 
concepto de transferencias corrientes. Las mismas se des-
tinan a financiar fundamentalmente:

 ▪ La adquisición de Gas Licuado de Petróleo en envases 
para usuarios de bajos recursos.

 ▪ Un precio regional diferencial para los consumos residencia-
les de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 kg., 12 kg. 
y 15 kg., en todo el territorio de las provincias de Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa 
Fe (hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural).
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

En planilla anexa, se presenta un cuadro que muestra el 
consolidado de Fondos Fiduciarios del Sector Público Nacio-
nal, comparando las previsiones para el año 2015 con las 
correspondientes al ejercicio 2014.

Los Fondos más relevantes por la magnitud de sus operacio-
nes son los siguientes:

 ▪ Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

 ▪ Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

 ▪ Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

 ▪ Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residencia-
les de Gas.

 ▪ Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

 ▪ Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residencia-
les de Gas Licuado de Petróleo.

FONDOS FIDUCIARIOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014-2015 
EN MILLONES DE PESOS

2014CONCEPTO

I.- INGRESOS CORRIENTES

II.- GASTOS CORRIENTES

38.511,9

34.221,6

III.- RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 4.290,3

(1)

IV.- INGRESOS DE CAPITAL 2.757,4

V.- GASTOS DE CAPITAL 6.978,6

VI.- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) 69,1

VII.- FUENTES FINANCIERAS 24.893,9

VIII.- APLICACIONES FINANCIERAS 24.963,0

2015

42.219,6

37.894,7

4.324,9

(2)

2.729,5

7.300,5

-246,1

31.073,2

30.827,1

VAR.ABS   

3.707,7

3.673,1

34,6

 (3)=(2) - (1)

-27,9

321,9

-315,2

6.179,3

5.864,1

VAR %

9,6

10,7

0,8

 (4)=(2)/(1)

-1,0

4,6

24,8

23,5
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EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

PRESUPUESTO 2015 - FONDOS FIDUCIARIOS
EN MILLONES DE PESOS

DESARROLLO 
PROVINCIAL

CONCEPTO

I - INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios

897.522

0

Ingresos No Tributarios 4.678

INFRAEST. 
REGIONAL

320.791

0

13.689

DE CAPITAL 
SOCIAL

85.736

0

12

PROM. CIENT. 
Y TECN.

354.338

0

0

PARA EL 
TRANSPORTE 

ELECT. FED

144.100

0

144.100

SISTEMA 
IFRAEST. 

TRANSPORTE

34.326.859

14.636.100

618.298

SISTEMA 
INFRAEST. 

HIDRICA

2.637.144

2.619.900

0

FOGAPYME

13.012

0

7.012

FOGAPYME

21.946

0

100

RECUP. DE 
LA ACTIVIDAD 

OVINA

90.000

0

0

CONSUMO 
RESIDENCIAL 

DE GAS

633.060

0

212.300

REFINANC 
HIPOTEC

59.200

0

0

PROM. 
INDUSTRIA 
SOFTWARE

37.000

0

0

CONSUMOS 
RESIDENCIALES DE 

GLP

2.598.876

0

228.000

TOTAL

42.219.584

17.256.000

1.288.198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrib. De la Seguridad Social

Ingresos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

892.844

0

307.093

0

10.724

75.000

4.468

349.870

0

0

62.781

19.009.680

17.244

0

6.000

0

21.846

0

10.000

80.000

2.118

418.642

59.200

0

0

37.000

0

2.370.876

1.394.318

22.341.318

Tesoro Nacional 0

Otros 0

0

0

75.000

0

349.870

0

0

0

19.009.680

0

0

0

0

0

0

0

80.000

0

418.642

0

0

0

37.000

0

2.250.000

120.876

22.220.192

120.876

Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - GASTOS CORRIENTES 709.490

Remuneraciones 0

88.547

0

80.809

0

349.870

0

42.019

0

32.829.147

0

480.680

0

197

0

8.619

0

50.000

0

612.709

0

6.740

0

37.000

0

2.598.876

0

37.894.703

0

0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 5.314 0 0 21.718 27.488

Bienes y Servicios 4.203 17.622 78.539 0 42.019 2.640 216 97 729 2.400 408 3.240 0 464 152.577

Impuestos Indirectos 

Despreciación y Amortización 0 0 1.167 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1.187

Previsiones

Ajuste por Variación de Inventario

0

0

0

0

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.844

0

Intereses en Moneda Nacional 703.797

Intereses en Moneda Extranjera 0

1.863

0

0

0

0

0

0

0

2.339.386

0

402.937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.451.483

0

Transferencias Corrientes 0 30.271 0 349.870 0 30.469.601 0 0 320 47.600 606.987 0 37.000 2.576.694 34.118.343

Impuestos Directos 0 0 0 0 0 17.520 77.527 0 0 0 0 0 0 0 95.047

Otros 1.490 38.791 303 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 40.734

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 188.032

IV - INGRESOS DE CAPITAL 0

232.244

0

4.927

6.167

4.468

0

102.081

2.034.657

1.497.712

383.618

2.156.464

55.000

12.815

0

13.327

205.520

40.000

0

20.351

44.488

52.460

0

0

0

0

0

4.324.881

2.729.450

0 0 6.167 0 2.034.657 383.618 55.000 0 205.520 0 44.488 0 0 0 2.729.450

Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos de Capital

Transferencias de la Adm. Nacional 0 0 5.000 0 1.980.657 383.618 55.000 0 205.520 0 44.488 0 0 0 2.674.263

Otros (incluye Increm. Deprec. Y amort.) 0 0 1.167 0 54.000 0 0 0 20 0 0 0 0 0 55.187
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cuadro

PRESUPUESTO 2015 - FONDOS FIDUCIARIOS
EN MILLONES DE PESOS

DESARROLLO 
PROVINCIAL

CONCEPTO

I - INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios

897.522

0

Ingresos No Tributarios 4.678

INFRAEST. 
REGIONAL

320.791

0

13.689

DE CAPITAL 
SOCIAL

85.736

0

12

PROM. CIENT. 
Y TECN.

354.338

0

0

PARA EL 
TRANSPORTE 

ELECT. FED

144.100

0

144.100

SISTEMA 
IFRAEST. 

TRANSPORTE

34.326.859

14.636.100

618.298

SISTEMA 
INFRAEST. 

HIDRICA

2.637.144

2.619.900

0

FOGAPYME

13.012

0

7.012

FOGAPYME

21.946

0

100

RECUP. DE 
LA ACTIVIDAD 

OVINA

90.000

0

0

CONSUMO 
RESIDENCIAL 

DE GAS

633.060

0

212.300

REFINANC 
HIPOTEC

59.200

0

0

PROM. 
INDUSTRIA 
SOFTWARE

37.000

0

0

CONSUMOS 
RESIDENCIALES DE 

GLP

2.598.876

0

228.000

TOTAL

42.219.584

17.256.000

1.288.198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrib. De la Seguridad Social

Ingresos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

892.844

0

307.093

0

10.724

75.000

4.468

349.870

0

0

62.781

19.009.680

17.244

0

6.000

0

21.846

0

10.000

80.000

2.118

418.642

59.200

0

0

37.000

0

2.370.876

1.394.318

22.341.318

Tesoro Nacional 0

Otros 0

0

0

75.000

0

349.870

0

0

0

19.009.680

0

0

0

0

0

0

0

80.000

0

418.642

0

0

0

37.000

0

2.250.000

120.876

22.220.192

120.876

Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II - GASTOS CORRIENTES 709.490

Remuneraciones 0

88.547

0

80.809

0

349.870

0

42.019

0

32.829.147

0

480.680

0

197

0

8.619

0

50.000

0

612.709

0

6.740

0

37.000

0

2.598.876

0

37.894.703

0

0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 5.314 0 0 21.718 27.488

Bienes y Servicios 4.203 17.622 78.539 0 42.019 2.640 216 97 729 2.400 408 3.240 0 464 152.577

Impuestos Indirectos 

Despreciación y Amortización 0 0 1.167 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1.187

Previsiones

Ajuste por Variación de Inventario

0

0

0

0

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.844

0

Intereses en Moneda Nacional 703.797

Intereses en Moneda Extranjera 0

1.863

0

0

0

0

0

0

0

2.339.386

0

402.937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.451.483

0

Transferencias Corrientes 0 30.271 0 349.870 0 30.469.601 0 0 320 47.600 606.987 0 37.000 2.576.694 34.118.343

Impuestos Directos 0 0 0 0 0 17.520 77.527 0 0 0 0 0 0 0 95.047

Otros 1.490 38.791 303 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 40.734

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 188.032

IV - INGRESOS DE CAPITAL 0

232.244

0

4.927

6.167

4.468

0

102.081

2.034.657

1.497.712

383.618

2.156.464

55.000

12.815

0

13.327

205.520

40.000

0

20.351

44.488

52.460

0

0

0

0

0

4.324.881

2.729.450

0 0 6.167 0 2.034.657 383.618 55.000 0 205.520 0 44.488 0 0 0 2.729.450

Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos de Capital

Transferencias de la Adm. Nacional 0 0 5.000 0 1.980.657 383.618 55.000 0 205.520 0 44.488 0 0 0 2.674.263

Otros (incluye Increm. Deprec. Y amort.) 0 0 1.167 0 54.000 0 0 0 20 0 0 0 0 0 55.187
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PRESUPUESTO 2015 - FONDOS FIDUCIARIOS
EN MILLONES DE PESOS

DESARROLLO 
PROVINCIAL

CONCEPTO INFRAEST. 
REGIONAL

DE CAPITAL 
SOCIAL

PROM. CIENT. 
Y TECN.

PARA EL 
TRANSPORTE 

ELECT. FED

SISTEMA 
IFRAEST. 

TRANSPORTE

SISTEMA 
INFRAEST. 

HIDRICA
FOGAPYME FOGAPYME

RECUP. DE 
LA ACTIVIDAD 

OVINA

CONSUMO 
RESIDENCIAL 

DE GAS
REFINANC 

HIPOTEC

CONSUMOS 
RESIDENCIALES DE 

GLP
TOTAL

VIII - FUENTES FINANCIERAS 27.554.305 1.203.669 13.499 55.939 0 2.124.832 0 19.177 66.197 20.863 245 14.450 0 0 31.073.176

10.546.271 0 344 0 0 0 0 0 7.800 0 0 0 0 0 10.554.415

Disminución de Activos Financieros 17.008.034 1.203.669 13.155 55.939 0 2.124.832 0 19.177 58.397 20.863 245 14.450 0 0 20.518.761

Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos

Endeudamiento en Moneda Nacional 8.217.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.217.000

Endeudamiento en Moneda Extranjera 

Incremento de Otros Pasivos 2.329.271

0

0

0

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.337.415

Amortizacion en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución de Otros Pasivos

Disminución de Patrimonio

2.139.779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.139.779

0

Incremento de Patrimonio 0

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 27.742.052

0

1.434.640

0

24.093

0

60.407

0

14.038

0

611.725

0

474.790

0

31.992

0

284.944

0

60.863

0

20.596

0

66.910

0

0

0

0

0

30.827.050

Aumento de Activos Financieros 13.187.305 1.386.772 24.093 60.407 14.038 0 348.591 31.992 284.944 60.863 20.596 56.630 0 0 15.476.231

Amort. De Deuda y Disminución de Otros Pasivos 14.554.747 47.868 0 0 0 611.725 126.199 0 0 0 0 10.280 0 0 15.350.819

Amortización en Moneda Nacional 12.414.968 47.868 0 0 0 611.725 126.199 0 0 0 0 10.280 0 0 13.211.040

VII - FINANCIAMIENTO (VIII.IX) -187.174 -230.971 -10.594 -4.468 -14.038 1.513.107 -474.790 -12.815 -218.747 -40.000 -20.351 -52.460 0 0 246.126

V - GASTOS DE CAPITAL 285 1.273 500 0 2.122.700 3.394.437 1.736.674 0 100 0 44.488 0 0 0 7.300.457

Inversión Real Directa 285

Transferencias de capital 0

1.273

0

500

0

0

0

250

2.122.450

0

3.394.437

0

1.736.674

0

0

100

0

0

0

0

44.488

0

0

0

0

0

0

2.408

7.298.049

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV+V) 187.747 230.971 10.594 4.468 14.038 -1.513.107 474.790 12.815 218.747 40.000 20.351 52.460 0 0 -246.126

TOTAL INGRESOS 897.522 320.791 91.903 354.338 2.178.757 34.710.477 2.692.144 13.012 227.466 90.000 677.548 59.200 37.000 2.598.876 44.949.034

TOTAL GASTOS 709.775 89.820 81.309 349.870 2.164.719 36.223.584 2.217.354 197 8.719 50.000 657.197 6.740 37.000 2.598.876 45.195.160
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PRESUPUESTO 2015 - FONDOS FIDUCIARIOS
EN MILLONES DE PESOS

DESARROLLO 
PROVINCIAL

CONCEPTO INFRAEST. 
REGIONAL

DE CAPITAL 
SOCIAL

PROM. CIENT. 
Y TECN.

PARA EL 
TRANSPORTE 

ELECT. FED

SISTEMA 
IFRAEST. 

TRANSPORTE

SISTEMA 
INFRAEST. 

HIDRICA
FOGAPYME FOGAPYME

RECUP. DE 
LA ACTIVIDAD 

OVINA

CONSUMO 
RESIDENCIAL 

DE GAS
REFINANC 

HIPOTEC

CONSUMOS 
RESIDENCIALES DE 

GLP
TOTAL

VIII - FUENTES FINANCIERAS 27.554.305 1.203.669 13.499 55.939 0 2.124.832 0 19.177 66.197 20.863 245 14.450 0 0 31.073.176

10.546.271 0 344 0 0 0 0 0 7.800 0 0 0 0 0 10.554.415

Disminución de Activos Financieros 17.008.034 1.203.669 13.155 55.939 0 2.124.832 0 19.177 58.397 20.863 245 14.450 0 0 20.518.761

Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos

Endeudamiento en Moneda Nacional 8.217.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.217.000

Endeudamiento en Moneda Extranjera 

Incremento de Otros Pasivos 2.329.271

0

0

0

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.337.415

Amortizacion en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución de Otros Pasivos

Disminución de Patrimonio

2.139.779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.139.779

0

Incremento de Patrimonio 0

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 27.742.052

0

1.434.640

0

24.093

0

60.407

0

14.038

0

611.725

0

474.790

0

31.992

0

284.944

0

60.863

0

20.596

0

66.910

0

0

0

0

0

30.827.050

Aumento de Activos Financieros 13.187.305 1.386.772 24.093 60.407 14.038 0 348.591 31.992 284.944 60.863 20.596 56.630 0 0 15.476.231

Amort. De Deuda y Disminución de Otros Pasivos 14.554.747 47.868 0 0 0 611.725 126.199 0 0 0 0 10.280 0 0 15.350.819

Amortización en Moneda Nacional 12.414.968 47.868 0 0 0 611.725 126.199 0 0 0 0 10.280 0 0 13.211.040

VII - FINANCIAMIENTO (VIII.IX) -187.174 -230.971 -10.594 -4.468 -14.038 1.513.107 -474.790 -12.815 -218.747 -40.000 -20.351 -52.460 0 0 246.126

V - GASTOS DE CAPITAL 285 1.273 500 0 2.122.700 3.394.437 1.736.674 0 100 0 44.488 0 0 0 7.300.457

Inversión Real Directa 285

Transferencias de capital 0

1.273

0

500

0

0

0

250

2.122.450

0

3.394.437

0

1.736.674

0

0

100

0

0

0

0

44.488

0

0

0

0

0

0

2.408

7.298.049

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV+V) 187.747 230.971 10.594 4.468 14.038 -1.513.107 474.790 12.815 218.747 40.000 20.351 52.460 0 0 -246.126

TOTAL INGRESOS 897.522 320.791 91.903 354.338 2.178.757 34.710.477 2.692.144 13.012 227.466 90.000 677.548 59.200 37.000 2.598.876 44.949.034

TOTAL GASTOS 709.775 89.820 81.309 349.870 2.164.719 36.223.584 2.217.354 197 8.719 50.000 657.197 6.740 37.000 2.598.876 45.195.160
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El otro subsector, que por su naturaleza comercial y figura 
jurídica opera fuera del Presupuesto de la Administración 
Nacional, es el conformado por las Empresas Públicas. So-
bre el particular, se proyecta un universo para el ejercicio 
2015 de 30 sociedades de mayoría estatal, siendo 27 las 
empresas que se encuentran funcionando y 3 las que se 
mantienen en proceso de liquidación. La aprobación defini-
tiva de los presupuestos de las empresas y sociedades del 
Estado se realiza con posterioridad a la presentación del 
presente proyecto de ley. En consecuencia, la información 
que se adjunta ha sido elaborada a partir de estimaciones 
preliminares del presupuesto de cada entidad, por lo que 
resultan de carácter provisorio.

En el Presupuesto 2015 la Inversión Real proyectada dis-
minuye un 10,4% respecto a 2014, cayendo su participa-
ción relativa respecto al total del gasto de 27,1% en 2014 
a 22,0% en el 2015. Más del 87% de la inversión real se 
concentra en Nucleoeléctrica Argentina S.A., en Energía Ar-
gentina S.A., en la Empresa Argentina de Soluciones Sate-
litales S.A., en Agua y Saneamientos Argentinos S.A y en la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.

A continuación se describen brevemente los principales ob-
jetivos de las Empresas Públicas económicamente más sig-
nificativas y con actividad económica vinculada al desarrollo 
de la infraestructura nacional:

A) ENERGÍA ARGENTINA S.A.

La empresa tiene por objeto llevar a cabo por sí, por inter-
medio de terceros o asociada a terceros, el estudio, explo-
ración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos só-
lidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la 
distribución, la comercialización e industrialización de estos 
productos y sus derivados directos e indirectos, así como la 
prestación del servicio público de transporte y distribución 
de gas natural, en cualquier etapa de la cadena de valor 
de energía eléctrica, y en todos los mercados de bienes y 
servicios energéticos. Para el año 2015, se prevén recursos 
corrientes por $73.859,4 millones. El 45,6% de dicho monto 
corresponde a Ingresos de Operación resultantes principal-
mente de la venta de combustibles. El 54,2% corresponden 
a Transferencias del Tesoro Nacional a efectos de financiar 
erogaciones corrientes de la empresa, fundamentalmente 

destinadas a solventar la diferencia entre el precio de im-
portación del combustible y el precio de venta del mismo al 
mercado interno, ya sea aquel proveniente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, como el gas natural licuado adquirido 
en el marco del Programa Energía Total. Asimismo, las activi-
dades que explican la mayor proporción de las erogaciones 
corrientes son el Programa de Energía Total y la importación 
de gas proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia. En 
cuanto a los recursos de capital, los mismos están com-
puestos por Transferencias de la Administración Nacional 
destinadas a financiar, entre otras, la inversión en centrales 
termoeléctricas.

B) NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

La sociedad se abocará a la generación, producción y co-
mercialización de la energía eléctrica generada por las Cen-
trales Nucleares Atucha I (CNA I), Embalse (CNE) y Atucha 
II (CNA II). Para el año 2015, se prevén ingresos corrientes 
por $6.551,3 millones, correspondientes al aporte de las 
centrales CNA I, CNE y CNA II, con una generación estimada 
de 7.623.994 MWh netos. Como contrapartida, sus eroga-
ciones corrientes se constituyen, principalmente, a partir de 
gastos de operación y mantenimiento de las centrales ante-
riormente mencionadas por $3.992,3 millones. Respecto a 
los gastos de capital estimados para la empresa, se desta-
can el Proyecto de Extensión de vida de la Central Nuclear 
Embalse y la Actualización y Mejoramiento de la Central Nu-
clear Atucha I, entre otros, financiados principalmente con 
Transferencias de la Administración Nacional.

C) AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

La empresa tiene como misión prestar y mejorar los servi-
cios esenciales de agua potable y desagües cloacales en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 19 partidos del conur-
bano bonaerense, a través del impulso a los sistemas de 
tratamiento, y distribución, tanto de agua potable, como de 
saneamiento. Asimismo, realiza actividades complementa-
rias tales como estudios, proyectos, construcción, renova-
ción, ampliación y explotación de las obras de provisión de 
agua y saneamiento urbano, fiscalización de los efluentes 
industriales, así como la explotación, mantenimiento y uti-
lización de aguas subterráneas y superficiales. Para el año 
2015, se estiman ingresos corrientes por $5.672,0 millo-
nes, de los cuales $2.672,0 millones corresponden a ingre-
sos de operación y $3.000,0 millones a Transferencias del 
Tesoro Nacional. Estos recursos corrientes, permiten finan-
ciar, fundamentalmente, los gastos de operación y manteni-
miento. En cuanto a la inversión, se prevén gastos para la 
obra Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas, 
Planta de Dock Sud, Estación de Bombeo de Berazategui y 
Obras Primarias de los Partidos de Escobar y Pilar, financia-
das principalmente mediante Transferencias de la Adminis-
tración Nacional.

D) EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.

Esta Sociedad, creada por la Ley Nº 26.092, tiene como 
objetivo el diseño, el desarrollo, la construcción, el lanza-

Nueva Energía Argentina SA 
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miento y la puesta en servicio de satélites geoestacionarios 
de telecomunicaciones. Ello constituye el Plan AR-SAT, el 
cual permitiría sentar las bases para el establecimiento de 
una capacidad industrial nacional en materia de fabricación 
de satélites de comunicaciones, a la vez que ejercer todas 
las acciones para conservar los derechos sobre las dos po-
siciones espaciales que posee la Argentina (Orbitas 72º y 
81º Oeste). En dicho marco, la empresa prevé continuar su 
actividad comercial, brindando facilidades satelitales a los 
principales usuarios de ancho de banda en el país y en paí-
ses limítrofes. En otro orden, cabe destacar que el Artículo 
1º del Decreto Nº 364/2010 declaró de interés público la 
Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre, la cual 
es desarrollada e implementada por la Empresa Argentina 
de Soluciones Satelitales S.A. y se encuentra integrada por 
los sistemas de transmisión y recepción de señales digi-
talizadas. Asimismo, mediante el Decreto Nº 1.552/2010 
se formalizó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Ar-
gentina Conectada”, complementado el programa “Conectar 
Igualdad”, el cual le asigna a ARSAT la responsabilidad de 
desarrollar las tareas necesarias para su implementación, 
declarando de interés público el desarrollo, la implementa-
ción y la operación de la Red Federal de Fibra Óptica.

E) OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – SOFSE

La empresa, creada por la Ley de Reordenamiento de la Ac-
tividad Ferroviaria Nº 26.352 y el Decreto Nº 752 de fecha 
6 de mayo de 2008, tiene a su cargo la prestación de los 
servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de 
pasajeros, incluyendo toda la gestión del material rodante, 
equipos, talleres, depósitos, desvíos, estaciones de com-
bustible, etcétera. A fin de continuar y ampliar la prestación 
de los servicios operados actualmente, la empresa es la en-
cargada de definir los objetivos de inversión a llevar a cabo 
a través de la Administración de Infraestructura Ferroviaria 
Sociedad del Estado.

F) EMPRESA BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

Esta Sociedad ha sido creada por el Decreto Nº 566/13, 
con el objetivo de fortalecer y desarrollar el Sistema 
Ferroviario Nacional, a partir de las ventajas competitivas 
que tiene el ferrocarril de carga frente al modo automotor. 
La empresa prevé un resultado financiero equilibrado, con 
ingresos y gastos que alcanzan los $1.683,7 millones.

En Planilla Anexa, se presenta un cuadro que muestra el con-
solidado de Empresas y Sociedades del Estado, comparando 
las previsiones para el año 2015 con el ejercicio 2014.

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014-2015 - EN MILLONES DE PESOS

2014CONCEPTO

I.- INGRESOS CORRIENTES

II.- GASTOS CORRIENTES

102.256,3

100.831,3

III.- RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 1.425,0

IV.- INGRESOS DE CAPITAL 36.382,3

V.- GASTOS DE CAPITAL 37.501,9

VI.- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) 305,5

VII.- FUENTES FINANCIERAS 3.824,9

VIII.- APLICACIONES FINANCIERAS 4.130,4

2015

121.473,7

119.141,8

2.331,9

31.718,9

33.619,6

431,2

5.111,7

5.542,9

VAR.ABS   

19.217,4

18.310,5

906,8

-4.663,4

-3.882,3

125,7

1.286,8

1.412,5

VAR %

18,8

18,2

63,6

-12,8

-10,4

41,1

33,6

34,2
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PRESUPUESTO 2015 - EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
EN MILLONES DE PESOS

AGP ADIF ATC 
(e.I)

AR-SAT AYSA ENARSACONCEPTO

I - INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios

932.000

0

Ingresos No Tributarios 0

144.370

0

0

875

0

0

584.700

0

0

5.672.042

0

0

73.859.451

0

0

CASA DE 
MONEDA

1.602.500

0

0

CORREO

6.330.000

0

0

COVIARA

74.000

0

0

DIOXITEK

391.400

0

0

EDUC.AR

239.100

0

0

EBISA

34.000

0

0

FADEA

3.479.674

0

0

ADM. RRHH 
FERROVIARIOS S.A

7.474.291

0

0

F. GRAL 
BELGRANO 

CARGAS

1.283.743

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrib. De la Seguridad Social

Ingresos de Operación 875.000 21.000 0 560.700 2.672.042 33.712.208 1.600.000 6.300.000 4.0000 390.000 38.000 30.000 3.399.674 0 1.283.743

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

55.000

0

0

123.370

0

875

19.900

0

0

3.000.000

0

40.000.000

0

0

30.000

0

10.000

0

1.400

0

1.100

200.000

0

0

0

80.000

624

7.473.669

0

0

Tesoro Nacional 0

Otros 0

102.000

21.370

875

0

0

0

3.000.000

0

40.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

80.000

0

7.473.669

0

0

0

Otros Ingresos Corrientes 2.000 0 0 4.100 0 147.243 2.500 0 24.000 0 0 4.000 0 0 0

II - GASTOS CORRIENTES 827.243

Gastos de Operación 827.243

143.000

143.000

885

885

550.700

532.800

5.890.044

5.273.617

73.859.450

73.685.377

1.556.607

1.511.257

6.327.800

6.327.800

69.900

65.900

372.800

369.600

240.318

240.318

32.000

27.000

3.434.740

3.045.332

7.474.291

7.474.291

1.260.424

1.260.424

524.654 8.000 217 395.500 2.652.000 73.644.222 650.060 1.677.000 90.000 300.200 118.549 4.000 2.241.839 48.880 1.188.212

Remuneraciones 297.439 135.000 668 92.000 2.423.000 41.155 736.597 4.468.000 25.000 63.100 105.319 23.000 810.084 7.425.411 72.212

Bienes y Servicios

Transferencias de Corrientes, de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Operación

Impuestos Indirectos 

0

0

0

0

0

0

0

17.900

0

29.330

0

0

0

32.000

49.000

79.000

0

0

0

5.000

0

2.500

0

0

0

48.328

0

0

0

0

Despreciación y Amortización 5.150

Previsiones 0

0

0

0

0

12.100

15.300

0

169.287

0

0

32.400

10.200

54.800

0

900

0

1.300

0

13.950

0

0

0

113.461

0

0

0

0

0

Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 0 0 50.000 0 -50.000 0 0 0 -168.380 0 0

Gastos ajenos a la Operación 0 0 0 17.900 616.427 174.073 45.350 0 4.000 3.200 0 5.000 389.408 0 0

Intereses en Moneda Nacional 0 0 0 0 17.933 0 45.350 0 0 0 0 0 0 0 0

INDER INTEA

38.857

0

0

11.000

0

0

0 0

0 0

0 11.000

38.857

0

0

0

0

0

0

0

0 0

12.626

12.618

11.000

8.000

5.679 4.000

6.939 4.000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

8 3.000

0 0

Intereses en Moneda Extranjera 0 0 0 0 29.304 174.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Directos 0 0 0 17.900 383.542 0 0 0 3.000 3.200 0 1.000 95.746 0 0

Otros 0 0 0 0 185.648 0 0 0 1.000 0 0 4.000 293.662 0 0

0 0

0 0

0 3.000

8 0
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PRESUPUESTO 2015 - EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
EN MILLONES DE PESOS

AGP ADIF ATC 
(e.I)

AR-SAT AYSA ENARSACONCEPTO

I - INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios

932.000

0

Ingresos No Tributarios 0

144.370

0

0

875

0

0

584.700

0

0

5.672.042

0

0

73.859.451

0

0

CASA DE 
MONEDA

1.602.500

0

0

CORREO

6.330.000

0

0

COVIARA

74.000

0

0

DIOXITEK

391.400

0

0

EDUC.AR

239.100

0

0

EBISA

34.000

0

0

FADEA

3.479.674

0

0

ADM. RRHH 
FERROVIARIOS S.A

7.474.291

0

0

F. GRAL 
BELGRANO 

CARGAS

1.283.743

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrib. De la Seguridad Social

Ingresos de Operación 875.000 21.000 0 560.700 2.672.042 33.712.208 1.600.000 6.300.000 4.0000 390.000 38.000 30.000 3.399.674 0 1.283.743

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

55.000

0

0

123.370

0

875

19.900

0

0

3.000.000

0

40.000.000

0

0

30.000

0

10.000

0

1.400

0

1.100

200.000

0

0

0

80.000

624

7.473.669

0

0

Tesoro Nacional 0

Otros 0

102.000

21.370

875

0

0

0

3.000.000

0

40.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

80.000

0

7.473.669

0

0

0

Otros Ingresos Corrientes 2.000 0 0 4.100 0 147.243 2.500 0 24.000 0 0 4.000 0 0 0

II - GASTOS CORRIENTES 827.243

Gastos de Operación 827.243

143.000

143.000

885

885

550.700

532.800

5.890.044

5.273.617

73.859.450

73.685.377

1.556.607

1.511.257

6.327.800

6.327.800

69.900

65.900

372.800

369.600

240.318

240.318

32.000

27.000

3.434.740

3.045.332

7.474.291

7.474.291

1.260.424

1.260.424

524.654 8.000 217 395.500 2.652.000 73.644.222 650.060 1.677.000 90.000 300.200 118.549 4.000 2.241.839 48.880 1.188.212

Remuneraciones 297.439 135.000 668 92.000 2.423.000 41.155 736.597 4.468.000 25.000 63.100 105.319 23.000 810.084 7.425.411 72.212

Bienes y Servicios

Transferencias de Corrientes, de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Operación

Impuestos Indirectos 

0

0

0

0

0

0

0

17.900

0

29.330

0

0

0

32.000

49.000

79.000

0

0

0

5.000

0

2.500

0

0

0

48.328

0

0

0

0

Despreciación y Amortización 5.150

Previsiones 0

0

0

0

0

12.100

15.300

0

169.287

0

0

32.400

10.200

54.800

0

900

0

1.300

0

13.950

0

0

0

113.461

0

0

0

0

0

Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 0 0 50.000 0 -50.000 0 0 0 -168.380 0 0

Gastos ajenos a la Operación 0 0 0 17.900 616.427 174.073 45.350 0 4.000 3.200 0 5.000 389.408 0 0

Intereses en Moneda Nacional 0 0 0 0 17.933 0 45.350 0 0 0 0 0 0 0 0

INDER INTEA

38.857

0

0

11.000

0

0

0 0

0 0

0 11.000

38.857

0

0

0

0

0

0

0

0 0

12.626

12.618

11.000

8.000

5.679 4.000

6.939 4.000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

8 3.000

0 0

Intereses en Moneda Extranjera 0 0 0 0 29.304 174.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Directos 0 0 0 17.900 383.542 0 0 0 3.000 3.200 0 1.000 95.746 0 0

Otros 0 0 0 0 185.648 0 0 0 1.000 0 0 4.000 293.662 0 0

0 0

0 0

0 3.000

8 0
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VII - FINANCIAMIENTO (VIII.IX) 172.311

VIII - FUENTES FINANCIERAS 210.600

-1.370

0

10

10

-2.180

193.520

-20.992

1.682.458

-1

0

-128.293

23.678

43.000

43.000

45.000

45.000

100

100

-12.732

9.111

-2.000

1.100.000

260

1.038.845

0

0

0

16.830

0 0 0 92.400 1.682.458 0 0 0 11.100 0 8.560 0 1.038.845 0 16.830

Disminución de Activos Financieros 210.600 0 10 101.120 0 0 23.678 43.000 33.900 100 551 1.100.000 0 0 0

Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos

Endeudamiento en Moneda Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endeudamiento en Moneda Extranjera 

Incremento de Otros Pasivos

0

0

0

0

0

0

0

92.400

534.748

1.147.710

0

0

0

0

0

0

0

11.100

0

0

0

8.560

0

0

0

1.038.845

0

0

0

16.830

Amortizacion en Moneda Extranjera 0 0 0 0 400.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución de Otros Pasivos

Disminución de Patrimonio

33.139

0

0

0

0

0

89.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100.000

0

244.597

0

0

0

0

0

Incremento de Patrimonio 0

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 38.289

0

1.370

0

0

0

195.700

0

1.703.450

0

1

0

151.971

0

0

0

0

0

0

0

21.843

0

1.102.000

0

1.038.585

0

0

0

16.830

Aumento de Activos Financieros 5.150 1.370 0 106.400 1.157.382 1 25.150 0 0 0 21.843 2.000 793.988 0 16.830
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1.1.3 CREACIÓN DE FONDOS 
DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Uno de los objetivos del presente informe es determinar 
los mejores instrumentos financieros en orden a lograr un 
fondeo apropiado para el Programa de Financiamiento para 
el Plan de Obras, a cuyos fines es menester analizar las 
diversas fuentes de goteo fiscal / presupuestario vigentes 
o a crearse, sea tanto por la reasignación del destino en 
los existentes, sea por la creación de una tasa o cargo de 
carácter presupuestario con un destino específico para la 
financiación de obras de infraestructura.

Como previo, cuadra recordar que constituyen recursos con 
afectación específica aquellos que por ley se disponga que 
deban financiar determinados gastos. Se caracterizan por 
constituir recursos para financiar instituciones, programas y 
actividades específicas de la Administración Nacional, Pro-
vincial o Municipal, de acuerdo a la ley que los establezca 
con afectación específica. 

Sobre el particular, existen varios impuestos que están sujetos a 
su distribución en forma de recursos con asignación específica:

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GAS 
NATURAL (LEY Nº 23.966, TÍTULO III, CAP. IV LEY Nº 24.699, 
ART. 2° Y LEY Nº 26.078).

El gravamen sobre las naftas, gasolina natural, solvente, 
aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de 
hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de la reglamenta-
ción respectiva, se distribuye:

21% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

79% restante:

 ▪ 29% al Tesoro Nacional

 ▪ 29% a las Provincias

 ▪ 42% al Fondo Nacional de la Vivienda

IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA O IMPORTACIÓN DE 
NAFTAS Y GAS NATURAL DESTINADO A GNC (LEY Nº 26.181).

El producido del impuesto integrará el Fideicomiso de In-
fraestructura Hídrica y tiene afectación específica al desa-
rrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de 
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras producti-
vas, de control y mitigación de inundaciones y de protección 
de infraestructura vial y ferroviaria.

IMPUESTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA (LEY Nº 23.681).

El recargo del 6‰ sobre el precio de venta de la electricidad 
aplicadas a los consumidores finales se destinará al Fondo 
de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la 
Provincia de Santa Cruz, cuya finalidad única y exclusiva es la 

atención de la obra de interconexión de la Provincia de Santa 
Cruz con el Sistema Argentino de Interconexión (S.A.D.I.).

FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

El Decreto Nº 206 de fecha 19 de marzo de 2009, creó 
el FONDO FEDERAL SOLIDARIO con el objeto de financiar, 
en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejo-
ra de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de 
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa 
prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el 
financiamiento de gastos corrientes.

Para ello, se dispuso que se destine al fondo creado el TREIN-
TA POR CIENTO (30%) de las sumas que el Estado Nacional 
efectivamente perciba en concepto de derechos de exporta-
ción de soja, en todas sus variedades y sus derivados.

Sentado el panorama existente en la actualidad, se deben 
tener presente las recientes medidas anunciadas por el go-
bierno nacional destinadas por un lado, al recorte total de 
subsidios en las tarifas de agua, luz y gas para los bancos y 
financieras, seguros, casinos, juegos de azar, aeropuertos, 
terminales y puertos pluviales de pasajeros, empresa de te-
lefonía móvil, hidrocarburos y minería y por el otro, al recorte 
de los subsidios a los servicios públicos que benefician de 
forma directa a los usuarios residenciales.

En este sentido, y sin perjuicio de efectuar los informes 
ampliatorios respectivos en ocasión de ser exteriorizado de 
forma completa el marco legal que implementa dichas me-
didas, se analizará igualmente la conveniencia de proponer 
ajustes normativos que eventualmente permitan una reasig-
nación de alguna de las partidas que se encontraban afecta-
das a sufragar los subsidios sectoriales dejados sin efecto.

1.1.4 ANSES – FGS. 

1.1.4.1 CREACIÓN. OBJETO. PRIORIDADES. CÍRCULO VIRTUOSO.

El FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) fue 
creado por el Decreto N° 897/07 y es administrado por 
ANSES. La cartera de este Fondo estaba compuesta por 
diversos tipos de activos financieros que se vieron sensi-
blemente incrementados hacia finales de 2008 a resultas 
del traspaso en especie de los fondos de las AFJP al actual 
Sistema de Reparto (Cfr. Ley N° 26.425). 

Los activos financieros que consecuentemente integran la 
cartera del FGS son títulos públicos, acciones de empresas, 
tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos 
comunes de inversión, fideicomisos, cédulas hipotecarias, y 
créditos otorgados al sector productivo. 

Estando al marco normativo (Cfr. Ley Nº 24.241 Ley Nº 
26.222 Decreto Nº 897/07 Ley Nº 26.425 Decreto Nº 
2103/08 Decreto Nº 1602/09), el FGS tiene por objetivo 
contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacio-
nal, preservar los recursos destinados a la seguridad so-
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cial y atenuar el impacto negativo que sobre la seguridad 
social pudiese tener la evolución de variables económicas 
y sociales. Actúa también, como fondo de reserva median-
te la adecuada inversión de los excedentes financieros de 
la seguridad social, garantizando de esta forma el carácter 
previsional de los mismos. 

La vinculación entre proyectos de la economía real y el aho-
rro previsional trae aparejado como ventaja un calce natural 
en los plazos de uno y otro, pues en general, los proyectos 
requieren una inversión inicial sustantiva mientras que tie-
nen plazos de recupero extendidos en el tiempo. A su vez, 
los ahorros previsionales canalizados a través del FGS, son 
inmovilizaciones a lo largo de la vida activa de los trabajado-
res, con el objetivo de contribuir a sostener una adecuada 
tasa de sustitución (pensión/salario) para los trabajadores.

En las cuestiones que son materia de presente informe, 
cabe destacar que el FGS tiene como prioridad efectuar 
inversiones en infraestructura nacional que, además de 
asegurar una rentabilidad, incentiven la economía real y 
generen más empleo formal, atendiendo no sólo a la se-
guridad y rentabilidad financiera del proyecto en sí, sino 
también a la rentabilidad social que cada proyecto con-
lleva, aprovechando las externalidades positivas y efectos 
multiplicadores, que directa e indirectamente vienen aso-
ciado a la generación de mayor mano de obra, desarrollo 
de economías regionales, sinergias entre diferentes ramas 
de actividades, y la reinserción de sectores postergados 
en la economía formal.

Como ya ha sido expresado en los párrafos precedentes, 
los recursos del FGS son invertidos en distintas operacio-
nes que propician el desarrollo del mercado de capitales 
doméstico y el financiamiento a proyectos productivos y de 
infraestructura, dando lugar al llamado círculo virtuoso del 
desarrollo que se suscita cuando existe bajas tasas interés, 
que facilitan el acceso al crédito. La disponibilidad de cré-
ditos a un bajo interés permite tener más recursos disponi-
bles para el consumo, el ahorro o la inversión. El incremento 
de la inversión real da lugar al aumento de la producción 
de los recursos económicos y por ende, mayor empleo, ele-
mento éste que a su vez, trae el aumento en el ingreso de 
las familias, con el consecuente estímulo al consumo y el 
ahorro de los excedentes. Este ahorro se canaliza al sector 
financiero y a su vez retorna al círculo virtuoso como crédito 
generador de más inversión, empleo y consumo.

1.1.4.2 CRITERIOS DE INVERSIÓN. 

Para sus inversiones, el FGS se rige por tres criterios:

CRITERIO DE SEGURIDAD.

Este criterio, alude a la naturaleza de los fondos que admi-
nistra, de carácter previsional. Cabe destacar que una alta 
proporción de los activos que integran el fondo (ON’s o la 
mayoría de los fideicomisos) están calificados por las prin-
cipales agencias de calificación con la categoría “Grado de 
Inversión” (Investment Grade).

CRITERIO DE RENTABILIDAD.

Este criterio constituye la base para la sustentabilidad a 
futuro del fondo. Como queda dicho, ha de tenerse presente 
que el concepto de rentabilidad debe ser considerado no sólo 
desde el punto de vista financiero, sino también social, dado 
que muchos de los proyectos que estimula y financia el FGS 
son multiplicadores de mano de obra, a la vez que generan 
externalidades positivas para la sociedad en su conjunto. 

CRITERIO DE TRANSPARENCIA.

Finalmente, el FGS no sólo que debe ser eficiente en el ma-
nejo de sus activos sino que además y fundamentalmente, 
debe obrar con transparencia, razón por la cual se halla su-
jeto a las regulaciones del mercado de capitales local y al 
monitoreo permanente de los órganos de control externos. 
Además, el FGS cumple con las recomendaciones y pautas 
emanadas de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS), con sede en Ginebra. 

Asimismo, el FGS tiene la obligación de invertir en títulos 
de deuda, certificados de participación en fideicomisos, 
activos u otros títulos valores representativos de deuda, 
cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de in-
fraestructura a mediano y largo plazo (Cfr. Art. 74, inc. “q” 
Ley Nº 24.241).  Para este tipo de inversiones, se debe 
contar con la opinión de una Universidad Nacional ubicada 
en la región en que tendrá impacto el proyecto a financiar, 
que haga referencia a su viabilidad económica y financiera 
y a su incidencia en la economía regional o nacional, así 
como un dictamen técnico de viabilidad económica emitido 
por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.

1.1.4.3 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE UN
PROYECTO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIVADO. 

Sin perjuicio de su ulterior desarrollo en la etapa correspon-
diente, a los fines expositivos conviene aquí destacar algu-
nos de los requisitos y documentación que el FGS requie-
re para la evaluación preliminar de proyectos productivos 
provenientes tanto del sector privado, como empresas del 
Estado y Organismos Públicos.

En este sentido, y con independencia del sector, además de 
las cuestiones formales propias de toda presentación admi-
nistrativa, tales como estatutos sociales y estados contables 
(para el caso de las sociedades comerciales), legitimación, 
decisiones que sustenten la decisión de endeudamiento, en-
tre otras, en ineludible acompañar un análisis cuantitativo del 
impacto del proyecto de inversión en el empleo; la recauda-
ción tributaria (nacional, provincial y local) y de la seguridad 
social; la producción de industrias vinculadas (proveedores/
clientes) y en la balanza de pagos (exportaciones e importa-
ciones, movimientos de divisas con el exterior).

Se exige igualmente que la presentación lleve como anexo 
un Plan de Negocios que, entre otras cuestiones, contenga 
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un estudio de factibilidad financiera que, además de incluir 
ratios financieros (de liquidez, de endeudamiento o solven-
cia, de rentabilidad y operativos), esté acompañado de las 
herramientas habituales para el análisis de proyectos de 
inversión, tales como: i. período de recupero; ii. Valor actual 
neto (VAN); iii. Tasa interna de retorno (TIR). Asimismo, se 
deberá acompañar un flujo de fondos por un período coinci-
dente con el plazo del financiamiento solicitado

Finalmente, el Plan de Negocios deberá incluir una Propues-
ta de financiamiento y garantías; referida a la estructura de 
financiamiento (obligaciones negociables, fideicomiso, etc.), 
monto total del proyecto y monto a financiar y las garan-
tías de repago (hipoteca, prenda, aval de una SGR, etc.), 
propiciándose la propuesta de garantías reales ajenas al 
proyecto.

1.1.4.4 INVERSIONES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

El valor de la cartera en Proyectos Productivos o de Infraes-
tructura del FGS creció 29,2% ($12.423 millones) entre 
Octubre 2014 y el mismo mes del año previo, totalizando 
$55.004 millones y representando 11,4% del total de la car-
tera del FGS. 

La principal inversión del FGS en este rubro es la planta 
nucleoeléctrica Atucha II ($14.562 millones), una planta mo-
derna que se integra al parque de generación nuclear del 
sistema eléctrico argentino cuyo turbogrupo es la máquina 
de mayor potencia unitaria del sistema interconectado na-
cional. Mientras que la segunda inversión más importante 
es el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para 
la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.), una iniciativa del 
Gobierno Nacional que apunta a resolver una demanda le-
gítima de la sociedad como lo es la tenencia de vivienda 
propia. Atucha II y PRO.CRE.AR. Conjuntamente explican el 
51,6% del total de inversiones en Proyectos Productivos o 
de Infraestructura.

Los cinco proyectos productivos más importantes suman 
$46.582 millones, que representan 84% del total. Las in-
versiones en Proyectos Productivos o de Infraestructura son 
92,4% más altas que el monto contemplado para la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) en el proyecto de ley de Presu-
puesto 2015 y superan en 3,9% al monto propuesto para el 
total de Asignaciones Familiares.

Asimismo, la renta proveniente de las inversiones realizadas 
por el FGS en proyectos de infraestructura y de la economía 
real (denominados “Incisos q”) han sido crecientes desde el 
año 2008 y sensiblemente superiores a la tasa de interés 
Badlar, que es la tasa de referencia de los depósitos banca-
rios por más de $1 millón.

EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN POR SECTOR
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INGRESOS POR INVERSIONES EN INCISO Q (2010-2013) - EVOLUCION Y PROYECCIONES 2014
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1.2.1 FACILIDADES CREDITICIAS DE 
FUENTE MULTILATERAL.

Los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y 
el BID) tienen acordado con el país diversas líneas de finan-
ciamiento para obras de infraestructura. Además, es posible 
explorar las facilidades crediticias que pudieras ofrecer otras 
entidades de carácter regional (Corporación Andina de Fo-
mento, Fondo Financiero para la Cuenca del Plata –Fonplata-). 

Existen además algunos proyectos que, con las reformas 
legales y presupuestarias del caso, pretenden replicar la 
función del BNDES como agente fundamental en el financia-
miento del desarrollo productivo del Brasil. 

BID

Un equipo de profesionales del BID en coordinación con Argen-
tina prepara la estrategia de país. En este documento, marco 
de referencia para las operaciones financiadas por el Banco, 
se establece las prioridades de desarrollo del país que son 
consistentes con las estrategias de desarrollo del BID para la 
región. La estrategia de país con Argentina, incluye el progra-
ma esperado por el Banco para el período 2012-2015.

La estrategia de país incluye una síntesis de la actual situa-
ción económica del país y una estrategia de desarrollo del 
Banco para el país dividida por sector. Las estrategias de 
país son preparadas en base a un estudio analítico hecho 
por el Banco y otros participantes en una amplia escala de 
sectores económicos y sociales, tales como desarrollo ur-
bano y rural, salud, educación, modernización del estado, 
transporte, comercio, medio ambiente, entre otros.

ESTRATEGIA DE PAÍS CON ARGENTINA (2012-2015)

El Banco ha sido históricamente el principal socio multila-
teral para el desarrollo de Argentina, con un promedio de 
aprobaciones anuales recientes de U$S 1.360M. La cartera 
activa actual con el sector público es de 54 operaciones por 
un monto aprobado de U$S 9.206,4M y saldo por desem-
bolsar de U$S 3.874,7M (42,1%) y se encuentra distribuida 
así: 61% en proyectos dirigidos a promover el crecimiento y 
la competitividad (transporte, energía, ciencia y tecnología, 
desarrollo rural y agropecuario, turismo), 28% promueven el 
desarrollo social (agua potable y saneamiento, educación, 
salud, desarrollo social y desarrollo urbano) y un 11% la me-
jor gobernabilidad (modernización del aparato del estado, 
gestión fiscal, seguridad ciudadana).

Con el fin de lograr un mayor impacto de las intervenciones 
del Banco en el país, es que dicho organismo se propone 
darle a la estrategia una orientación geográfica para prio-
rizar las intervenciones y recursos en dos zonas críticas: 
la Región de Norte Grande y el Conurbano Bonaerense. La 
primera muestra el menor desarrollo económico relativo del 
país, junto con los mayores índices de pobreza y exclusión 
social, en tanto que la segunda muestra elevados niveles 
de exclusión social junto con grandes desafíos de sosteni-
bilidad urbana. Bajo esta propuesta de orientación geográ-

fica, la Estrategia del Banco tien como objetivos: (i) Alivio a 
restricciones al crecimiento, con especial foco en el Norte 
Grande; (ii) Inclusión social y económica de la población, en-
focada en ambas regiones; y (iii) Sostenibilidad urbana y me-
joramiento del hábitat, con especial foco en el Conurbano.

Los proyectos aprobados por el BID desde el año 2010 
para infraestructura por montos superiores a los u$s 50 
millones son:

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CEN-
TROS URBANOS Y SUBURBANOS (U$S 200 MM):

Se apoya mejoras en el sistema de desagües cloacales del 
Gran San Juan, mejora el servicio de agua potable de las 
zonas Centro y Oeste de la ciudad de Salta, fortalecer la 
capacidad institucional de ambos prestadores y se apoya la 
preparación de nuevos proyectos.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (U$S 200 MM):

La financiación del segundo programa bajo la línea de cré-
dito beneficiará a más de 600 mil personas mediante las 
siguientes acciones: i) construcción de cámaras de acceso 
e inspección de los túneles de distribución de agua pota-
ble para permitir su monitoreo y asegurar su buen funcio-
namiento; ii) rehabilitación y renovación de redes de agua 
potable existentes con el fin de reducir pérdidas, garantizar 
la continuidad del servicio y disminuir costos operativos; iii)
rehabilitación y optimización de la planta de potabilización 
San Martín para asegurar la calidad del agua producida y 
la confiabilidad del proceso; iv) ampliación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Hurlingham para atender 
una población equivalente adicional de 300.000 personas; 
v) construcción de redes de alcantarillado en los municipios 
de Hurlingham, Ituzaingó y Morón para suministrarle el ser-
vicio a 110.000 habitantes; vi) construcción del colector 
oeste, redes primarias y estación de bombeo de aguas resi-
duales en el municipio de Tigre que beneficiarán a 280.000 
habitantes; y vii) fortalecimiento institucional de las áreas 
de sistemas, capacitación, adquisiciones y medio ambiente.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DEL 
NORTE GRANDE (U$S 500 MM):

Persigue incrementar la cobertura y mejora en el servicio de 
agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin 
servicio o con servicio deficiente; y ii) fortalecer las entida-
des del sector a nivel provincial y mejoren la eficiencia y ges-
tión operativa y financiera de los prestadores de servicios.

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA 
DEL RÍO RECONQUISTA (U$S 230 MM)

El diseño de la operación se basó en dos criterios: i) aten-
der las prioridades identificadas por la Provincia de Buenos 
Aires (PBA) para la Cuenca del Río Reconquista (CRR); y ii) 
complementar y expandir las acciones no ejecutadas por el 
Préstamo 797/OC-AR.
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (U$S 400 MM)

El CCLIP y el Préstamo Individual contribuirán a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la población que reside en 
villas y asentamientos que enfrentan deficiencias severas 
de infraestructura pública y en su mayoría no son propie-
tarios de los terrenos en los que se asientan. El programa 
tendrá cuatro componentes: i) Legalización de la tenencia 
de la tierra; ii) Provisión y mejoramiento de infraestructura 
y equipamiento público;; iii) Incremento del capital social y 
humano en temas de hábitat; y iv) Fortalecimiento de la ca-
pacidad de gestión.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL URBANA 
(U$S 250 MM)

El programa financiará obras de infraestructura urbana en 
los municipios de Argentina

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO REGIONES DEL PAÍS EN MARCO 
PLAN FEDERAL TRANSPORTE ELECTRICIDAD (U$S 120 MM)

El Programa apoya inversiones prioritarias para mejorar la 
calidad y confiabilidad del servicio, reducir los costos de su-
ministro, extender la cobertura del servicio nacional y evitar 
emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes pro-
vincias del país. Las obras forman parte del Plan Federal de 
Transporte de Electricidad II e incluye el diseño y construc-
ción de líneas en alta tensión en 132 kV, estaciones trans-
formadoras en 132 kV/33 kV/13,2 kV, extensión de líneas 
y ampliación de estaciones transformadoras existentes. Su 
ejecución se está cofinanciando con la CAF. Complementa 
a otros programas financiados por el Banco, tales como las 
operaciones AR-L1021 y AR-L1095.

NFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA II (U$S 130 MM)

La operación está orientada a acentuar la recuperación eco-
nómica y social de aquellas provincias que han sufrido un 
pronunciado deterioro de sus infraestructuras, a fin de mejo-
rar su competitividad. El programa pretende dar continuidad 
a las inversiones viales del Programa de Infraestructura Vial 
productiva 2185/OC-AR, AR-L1045.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE 
(U$S 300 MM)

El Programa es un préstamo de inversión cuyo objetivo 
es facilitar la integración de las diversas regiones pro-
ductivas de las provincias del NOA y NEA al proceso de 
desarrollo económico, a través del mejoramiento de las 
condiciones de accesibilidad y conectividad intra e inter-
regional y/o complementando las inversiones y acciones 
tanto públicas como privadas, para facilitar el proceso 
de crecimiento y diversificación económica dentro de los 
diferentes núcleos y circuitos de actividad económica de 
las mismas. Los componentes del programa incluyen: i) 
obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
vial para alcanzar un nivel de servicio preestablecido se-

gún la categoría y el TPDA de la ruta, en tramos ubicados 
en corredores nacionales y en rutas que conectan polos 
productivos o ciudades importantes; ii) implantación de 
acciones que permitan mejorar la seguridad vial, incluyen-
do obras prioritarias de demarcación horizontal y vertical, 
adecuación de pasajes de rutas por centros poblados; 
iii) mantenimiento rutinario de los segmentos de la red 
vial mejorada a través del Programa; y iv) acciones de 
fortalecimiento institucional del organismo ejecutor y los 
organismos co-ejecutores.

PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GRAL 
ROCA (U$S 300 MM)

Esta es la primera operación específica del Programa de 
Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos - CCLIP y se 
enfoca en la renovación de la infraestructura, del material 
rodante y de la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros 
de la RMBA.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE GRAN-
DE III (U$S 300 MM)

A nivel regional, este programa apoya una política más am-
plia del GN, cuyo objetivo es el desarrollo e integración del 
Norte Grande mediante inversiones en infraestructura de 
servicios de apoyo a la producción. Como antecedentes 
a este programa, en el sector transporte, se encuentran 
los ya mencionados Programas de Infraestructura Vial del 
Norte Grande I y II (1851/OC-AR y 2698/OC-AR). Adicional-
mente, el Banco también apoya la iniciativa del GN median-
te otras operaciones tales como el Programa de Infraes-
tructura Hídrica de las Provincias del Norte Grande (1843/
OC-AR), el Programa de Competitividad del Norte Grande 
(2005/OC-AR) y el Programa de Transmisión Eléctrica del 
Norte Grande (1764/OC-AR)

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA (U$S 130 MM)

El programa consiste en la ejecución de un plan plurianual 
de inversiones (2013-2016) con el objetivo de mejorar la 
seguridad vial en la Ciudad de Buenos Aires (“BsAs”). Las 
inversiones consistirán en una seria de obras civiles, in-
cluyendo pasos bajo nivel, para mejorar intersecciones 
críticas en Buenos Aires como así también la adopción y 
la mejora de medidas de seguridad sobre las autopistas 
elevadas con el objetivo de mejorar las condiciones de se-
guridad y el flujo de tráfico.

BANCO MUNDIAL

Argentina tiene una cartera activa de 20 proyectos de inver-
sión con créditos comprometidos por un total de U$S 4.900 
millones de dólares y cuatro donaciones del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) por 
un monto de U$S 28,6 millones de dólares. La cartera se 
centra en salud, medio ambiente, educación, infraestructu-
ra, mercado laboral y protección social.
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Los proyectos aprobados por el Banco Mundial desde el año 
2010 para infraestructura por montos superiores a los u$s 
50 millones son:

SEGUNDO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DEL 
NORTE GRANDE (U$S 240 MM)

El objetivo del Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica 
del Norte Grande es aumentar el acceso sostenible a los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en la 
región del Norte Grande en Argentina, posibilitando la inver-
sión en infraestructura y apoyando el desarrollo institucio-
nal. La iniciativa consta de tres componentes. El primero 
incluye obras de infraestructura de abastecimiento de agua 
y saneamiento y consiste en llevar a cabo subproyectos im-
pulsados por la demanda de recuperación, mejoramiento y 
reconstrucción en las provincias participantes: i) sistemas 
de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de aguas 
residuales, como plantas de tratamiento de aguas servidas, 
estaciones de bombeo, colectores principales y redes se-
cundarias de alcantarillado, y ii) sistemas de abastecimiento 
de agua que incluyen, por ejemplo, sistemas de producción 
y distribución que se consideran como categoría A desde la 
perspectiva de la evaluación de su impacto ambiental. El 
segundo componente es la asistencia técnica y el desarrollo 
institucional y operativo. Por último, el tercer componente 
es la gestión y supervisión del proyecto e incluye: a) super-
visión técnica, ambiental y social, independiente y especia-
lizada, de la implementación de los subproyectos, según 
sea necesario, y b) auditorías y actividades de seguimiento 
y evaluación del proyecto.

MATANZA-RIACHUELO BASIN (MRB) SUSTAINABLE DEVELO-
PMENT ADAPTABLE LENDING PROGRAM (U$S 840 MM)

El proyecto Desarrollo sostenible de la Cuenca - Riachuelo 
basa sus objetivos y sus resultados esperados en dos gran-
des iniciativas: a) por una parte, sus objetivos principales 
son preservar y recuperar la calidad de las masas de agua 
superficiales en la Cuenca, y b) por otra, garantizar la expan-
sión del servicio de alcantarillado, ajustarse a las normas 
que rigen el servicio y el plan aprobado, asumir las tareas 
de embalaje y eliminación de los residuos sólidos biológicos 
generados de conformidad con la normativa vigente, intro-

ducir mejoras en el sistema y reorientar estratégicamente 
la inversión en construcción, y acelerar la mejora ambiental 
tanto a mediano como a largo plazo de la cuenca Matanza-
Riachuelo, permitiendo al mismo tiempo la ejecución viable 
de los servicios proyectados.

PROYECTO DE SERVICIOS MUNICIPALES BÁSICOS (U$S 110 MM)

El objetivo del Proyecto de servicios municipales básicos 
para Argentina es mejorar la calidad de vida y la calidad de 
los servicios municipales básicos por medio del suministro 
de agua y saneamiento, drenaje urbano e infraestructura 
vial de manera equitativa y sostenible desde el punto de 
vista fiscal. Componentes del proyecto: El componente 2 fi-
nanciará la asistencia técnica principalmente a escala muni-
cipal para mejorar la capacidad operativa, de planificación y 
de gestión que tiene por objeto específico mejorar la calidad 
y la cobertura de los servicios de suministro de agua, sa-
neamiento, alcantarillado, drenaje urbano y mantenimiento 
de carreteras. El componente 3 financiará los gastos opera-
tivos asociados a la gestión, el seguimiento, la evaluación y 
la supervisión del programa.

PROVINCIAL ROAD INFRASTRUCTURE PROJECT ADDITIONAL 
FINANCING (U$S 233 MM)

El Programa de Infraestructura Vial Provincial se orienta a: 
i) fortalecer el proceso de planificación, a fin de respaldar 
la preparación y la ejecución de programas viales integrales 
plurianuales; ii) introducir el uso de contratos basados en 
el desempeño como paso clave hacia la aplicación de una 
estrategia de gestión vial sostenible y eficaz en función de 
los costos; iii) desarrollar las capacidades técnicas nece-
sarias en los organismos viales provinciales para permitir 
la introducción de las nuevas estrategias de gestión, res-
paldándolas para que se transformen gradualmente en or-
ganizaciones orientadas a los resultados con capacidades 
mejoradas. La parte del programa correspondiente al finan-
ciamiento adicional incluye obras viales de rehabilitación y 
mantenimiento en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, 
Córdoba y Santa Fe. Se anticipa que el programa tendrá 
impactos negativos sobre el medio ambiente, aunque se 
espera que los efectos sobre el público sean mínimos. Sin 
embargo, varias actividades relacionadas con la ejecución 
de las obras podrían generar riesgos socioambientales, por 
lo que sería necesario identificarlos, con miras a proponer 
acciones o medidas para prevenir, mitigar y, posiblemente, 
contrarrestar los potenciales efectos negativos. Cabe seña-
lar que los impactos socioambientales en el contexto del 
programa son principalmente directos y transitorios, y que 
se limitan al período de ejecución de las obras. Los posibles 
impactos ambientales y sociales incluyen: a) polución del 
aire; b) efecto de los residuos sólidos: los agentes contami-
nantes de la fase de ejecución de las obras son materiales 
y productos de desecho de las maquinarias, como filtros, 
repuestos usados, cubiertas, tanques de aceite y residuos, 
entre otros; c) ruido y vibraciones, ya que el uso de maqui-
naria y equipos durante la ejecución de las obras podría ge-
nerar niveles de ruido capaces de afectar a los trabajadores 
y, en algunos casos, a las personas que vivan cerca de las 

Banco Mundial
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carreteras; y d) contaminación visual, a causa de la disposi-
ción definitiva del material de desecho, que puede alterar el 
paisaje actual o su atractivo.

1.2.2 LA INICIATIVA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL SURAMERICANA (IIRSA).

Un capítulo especial merece la llamada “Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” 
(IIRSA) 

La IIRSA tiene su origen en la Primera Cumbre de Presiden-
tes de América del Sur celebrada hacia finales de 2000 en 
Brasilia, buscando dar un impulso la integración regional 
mediante el fortalecimiento de los factores que coadyuvan a 
su cimentarla, tales como la proximidad geográfica, la identi-
dad cultural y la consolidación de valores comunes. 

Es claro que la conformación de un espacio económico co-
mún dependerá de la concreción de un conjunto de proyec-
tos de infraestructura destinados a la integración regional, 
que consulten con la sustentabilidad social y ambiental, al 
tiempo que tengan capacidad de atraer capitales y gene-
ral un efecto multiplicador en todo el subcontinente. De tal 
suerte que se consideró primordial la identificación de obras 
de interés bilateral y regional. 

En este entendimiento, se ha previsto que los proyectos de 
infraestructura de integración sean compartidos tanto por 
los gobiernos, como por el sector privado y por las institucio-
nes financieras multilaterales, entre las que se destacan las 
ya citadas Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FON-
PLATA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos 
organismos multilaterales de crédito han comprometido fa-
vorecer el acceso de los países involucrados a financiamien-
tos de largo plazo y con intereses adecuados. 

También se acordó en dicha oportunidad, la necesidad de 
identificar fórmulas de apoyo financiero para los proyectos 
de infraestructura por parte de inversores privados de forma 
que también capitales privados tengan una participación ac-
tiva en el desarrollo de la región, señalándose asimismo, el 
rol fundamental que en sector privado tiene en las áreas de 
energía y telecomunicaciones, operaciones de ferrocarriles y 
administración de carreteras bajo la modalidad de concesión. 

Por otra parte, y sin ahorro de énfasis alguno, se destacó 
el papel de la energía, de las redes de transporte y de las 
comunicaciones para la integración de los países de Améri-
ca del Sur. En ese sentido, los proyectos de infraestructura 
para la integración deben ser complementados mediante la 
adopción de regímenes normativos y administrativos que 
faciliten la interconexión y la operación de los sistemas de 
energía, de transporte y de las comunicaciones. 

En materia de transporte, se estableció como prioridad la 

conformación de redes multimodales que articulen la utiliza-
ción de las vías terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, en 
orden a facilitar el tránsito fronterizo de personas y carga y 
que contribuyan además a dinamizar el comercio y las inver-
siones en el conjunto de la región.

El consenso reseñado en los párrafos precedentes, dio lugar 
a la aprobación de un “Plan de Acción para la Integración de 
la Infraestructura Regional Suramericana”, plan que con un 
horizonte de diez años, contiene sugerencias y propuestas 
para la ampliación y la modernización de la infraestructura 
física de América del Sur, en especial en las áreas de ener-
gía, transporte y comunicaciones, como ejes del proceso de 
integración y de desarrollo económico y social. 

El desarrollo de cada eje será alcanzado mediante el segui-
miento de las siguientes pautas: 

 ▪ Diseñar una visión integral de la infraestructura que incluya 
el territorio más allá de las fronteras nacionales. 

 ▪ Encuadrar los proyectos dentro de una planificación estratégica 
a partir de la identificación de los Ejes de Integración y Desarrollo. 

 ▪ Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucio-
nales nacionales que norman el uso de la infraestructura. 

 ▪ Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e insti-
tucionales entre los Estados. 

 ▪ Valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos. 

 ▪ Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las pobla-
ciones locales en los Ejes de Integración y Desarrollo. 

 ▪ Incorporar mecanismos de participación y consulta. 

 ▪ Desarrollar nuevos mecanismos regionales para la programa-
ción, ejecución y gestión de proyectos. 

 ▪ Estructurar esquemas financieros adaptados a la configura-
ción específica de riesgos de cada proyecto. 

Actualmente existen 8 Ejes de Integración y Desarrollos en 
funcionamiento que son: Eje Mercosur-Chile, Eje Andino, 
Eje Interoceánico, Eje Amazonas, Eje Venezuela-Brasil-Gu-
yana-Surinam, Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje Porto Alegre-Jujuy-
Antofagasta, Eje Talcahuano-Concepción-Neuquén-Bahía 
Blanca. También se han identificado 7 Procesos Sectoria-
les identificados que son: Marcos Normativos de Mercados 
Energéticos Regionales, Sistemas Operativos de Transporte 
Aéreo, Sistemas Operativos de Transporte Marítimo, Siste-
mas Operativos de Transporte Multimodal, Facilitación de 
Pasos de Fronteras, Tecnologías de Información y Comuni-
caciones y Mecanismos Innovadores de Financiamiento de 
la Infraestructura de Integración Física Regional. 

Las prioridades de la Iniciativa son el mejoramiento de la in-
fraestructura en áreas de alto tráfico, la planificación y cons-
trucción de infraestructura en áreas de alto potencial de de-
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sarrollo, la identificación de cuellos de botella y eslabones 
de conexión inexistentes, y la preservación del ambiente y 
los recursos sociales.

Para implementar el Plan de Acción se acordó establecer 
una estructura operativa para lograr los objetivos consen-
suados con base en métodos y tareas compartidas que 
permitan instrumentar acciones de seguimiento para la im-
plantación de las decisiones y directivas promovidas por las 
máximas autoridades de la región. A tales fines, se estable-
ció la siguiente organización:

 ▪ El Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) está conformado 
por ministros de planificación o de infraestructura designados 
por cada uno de los doce países, que son responsables de dar 
dirección al trabajo de la iniciativa. Las acciones del CDE tienen 
como objetivos básicos el desarrollo y la aprobación de una vi-
sión y un vocabulario unificado, la recomendación de directrices 
destinadas a las estructuras competentes internas de los gobier-
nos y la formulación de propuestas que puedan perfeccionar las 
iniciativas en proceso de implantación. 

Este Comité sugiere orientaciones de políticas en cuanto a 
las áreas del Plan de Acción en materia de coordinación de 
planes e inversiones, marcos regulatorios, reglamentarios e 
institucionales, y financiamiento, mediante el análisis de las 
propuestas técnicas consensuadas surgidas de los Grupos 
Técnicos Ejecutivos (GTEs) y propuestas por el Comité de 
Coordinación Técnica (CCT). 

 ▪ El Comité de Coordinación Técnica (CCT) está integrado por 
representantes de la CAF, del BID y del FONPLATA. 

El objetivo del CCT es la identificación de una cartera de pro-
yectos fundados en una visión unificada, la recomendación 
respecto a la intervención del Estado para la mitigación de 
“fallas de mercado” y sus riesgos, la promoción de la partici-
pación del sector privado en la operación y financiamiento de 
proyectos y la identificación, cuantificación y selección de los 
recursos financieros públicos y/o privados para el desarrollo 
de los proyectos. El CCT es coordinado en forma rotativa por 
seis meses por una de las tres instituciones y cuenta con una 
Secretaría ubicada en la sede del BID-INTAL en Buenos Aires. 

 ▪ Los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) analizan temas espe-
cíficos para cada Eje o Proceso Sectorial. Están conformados 
por representantes de las instituciones y de los gobiernos los 
cuales son expertos en el tema. Al enfocarse en el desarrollo 
de la infraestructura regional a través del concepto de ejes de 
integración y desarrollo y de procesos sectoriales, los GTEs 
tienen un carácter multisectorial y multidisciplinario y constitu-
yen el nivel de trabajo técnico de los Gobiernos sobre la base 
de las directivas que surjan del CDE. 

En suma, la IIRSA persigue dar un verdadero impulso a la 
integración y modernización de la infraestructura regional. 
Se trata de un proyecto de alto contenido político, orientado 
a crear sólidas bases sobre las cuales sustentar un pro-
ceso de integración regional que permita a los países del 
subcontinente alcanzar una inserción competitiva, eficiente 

y equitativa en los mercados globales al tiempo que fomen-
te un patrón de crecimiento sostenido, creador de empleo, 
incluyente y participativo, que valore la riqueza ambiental y 
la riqueza cultural.

FINANCIAMIENTO DE AGENCIAS 
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN.

En el caso de obras de infraestructura que requieran incor-
porar equipamiento y tecnología extranjera, es posible ac-
ceder a financiamiento de las llamadas Agencias de Crédito 
a la Exportación o ECA’s (Export Credit Agency en inglés), 
que son instituciones creadas para incentivar el comercio 
internacional mediante préstamos financieros a los exporta-
dores. Estas facilidades crediticias pueden adoptar la forma 
de créditos, seguros de crédito y garantías. 

Las ECA’s se han constituido a fin de asistir a los exportado-
res locales a ganar negocios en el extranjero. En no pocas 
ocasiones, cuentan con el respaldo del gobierno y suplen una 
brecha en la financiación, asumiendo los riesgos que de otro 
modo el mercado comercial no estaría dispuesto a cubrir.

Las agencias de exportación de créditos puede ser regional 
o internacional en el ámbito de aplicación, tales como tales 
como: i. BNDES (Brasil); ii. Export-Import Bank of India, Ex-
port Credit Guarantee Corporation of India (India); iii. Export-
Import Bank of China (China); iv. Hong Kong Export Credit 
Insurance Corporation (Hong Kong); v. Ex-Im Bank (USA); vi. 
COFACE (Francia); vii. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG 
(Alemania), sólo por citar aquellas que mayor contacto con 
el país. Muchos de los organismos de crédito a la exporta-
ción también son miembros de la Unión de Berna, la prin-
cipal asociación de crédito a la exportación y seguros de 
inversión en todo el mundo.

Resulta por demás de habitual que los exportadores ne-
cesiten financiación para sufragar las distintas etapas del 
proceso de exportación, así como obtener ciertas garantías 
o seguros para protegerse de los riesgos inherentes en el 
comercio exterior. Del mismo modo, existen requerimientos 
de capital de trabajo en la etapa de desarrollo y fabricación 
de productos para la exportación. También puede ser ne-
cesario contar con fondos para adquirir maquinaria, equi-
po, herramientas, materias primas y suministros, así como 
el pago de honorarios profesionales y costos de mano de 
obra. Y no es infrecuente que un exportador pueda necesi-
tar financiación para cubrir el plazo del crédito conferido al 
cliente en el extranjero o tomar algún tipo de seguro por el 
riesgo de falta de pago.

En este sentido, las ECA’s pueden ofrecer facilidades credi-
ticias que cubran todas estas contingencias, o aún, directa-
mente a los compradores extranjeros de los bienes y servi-
cios exportados. También pueden ofrecer un seguro a favor 
del exportador que lo proteja del riesgo de falta de pago y 
eventualmente, un seguro para cubrir el riesgo político. Y en 
muchos casos, las ECA’s brindan sus conocimientos y ex-
periencia en materia de comercio internacional a los expor-
tadores, importadores, promotores de proyectos y bancos, 
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aplicándose en reunir el paquete adecuado de financiación 
y garantías conforme los requerimientos de cada contrato.

Ello es así pues el objetivo de las agencias de crédito a 
la exportación es el desarrollar un sector de exportación 
más dinámico, integrado al mercado mundial, y fortalecer 
sus respectivos mercados nacionales mediante el aumento 
de la productividad de los exportadores y la mejora de la 
calidad de sus productos y servicios.

En suma, los tipos de financiación ofrecidos a la exportación 
por los organismos de crédito, incluyen los préstamos de 
capital de trabajo, facilidades de crédito para el comprador, 
proveedor de servicios de crédito, líneas de crédito y finan-
ciamiento de proyectos de instalaciones. Las ECA’s también 
suelen ofrecer créditos a los exportadores de capital de tra-
bajo en la fase de fabricación, a fin de que puedan adquirir las 
materias primas y otros insumos que necesitan. Algunos or-
ganismos de crédito a la exportación pueden ofrecer présta-
mos en la moneda del país exportador, así como en moneda 
extranjera. Por el lado de las garantías, pueden ofrecer una 
garantía a un banco para asumir el riesgo de pago del expor-
tador cuando el comprador extranjero necesita ampliar las 
condiciones de crédito. El exportador recibe el pago, cuando 
las mercancías se envían o se ha efectuado el trabajo en un 
contrato de exportación y el banco cobra a partir de entonces 
al comprador. El seguro de inversiones protege al exportador 
contra los riesgos políticos como la expropiación y las restric-
ciones a las remesas de un país extranjero.

FORMAS ASOCIATIVAS DE ESTRUCTURA MIXTA.

Seguidamente abordaremos dos mecanismos asociativos pre-
vistos en el ordenamiento normativo que si bien no constituyen 
fuentes de financiamiento strictu sensu, su directa vinculación 
con la materia objeto del presente informe y los evidentes be-
neficios que una más asidua utilización pudiera traer apareja-
do, tornan aconsejable su inclusión en este capítulo.

1.2.3 RÉGIMEN NACIONAL 
DE INICIATIVA PRIVADA.

El citado Régimen fue aprobado mediante el Decreto N° 
966/2005, y se encuentra orientado a estimular a los par-
ticulares a participar en proyectos de infraestructura, sean 
éstos de obras públicas, concesión de obras públicas, ser-
vicios públicos, licencias y/o cualquier otra modalidad, para 
desarrollarse mediante los diversos sistemas de contrata-
ción regulados por las Leyes N° 13.064, 17.520 y 23.696. 
Asimismo se crea una Comisión de Evaluación y Desarrollo 
de Iniciativas Privadas y se establece la secuencia del pro-
cedimiento como así también la autoridad de aplicación.

Todo ello por cuanto el ESTADO NACIONAL debe propender 
al desarrollo de actividades de interés público, dirigidas a 
promover mecanismos que alienten la actividad privada, mo-
tivando a los particulares para tal fin, a través de distintos 
instrumentos, ágiles e idóneos.

Con relación a la presentación de proyectos bajo el Régimen 
de Iniciativa Privada será de aplicación a los diversos siste-
mas de contratación regidos por las Leyes N° 13.064, N° 
17.520 y N° 23.696; y en consecuencia toda presentación 
de un particular ante el ESTADO NACIONAL, cuyo objeto sea 
regulado por la normativa enunciada anteriormente, queda-
rá sujeta al presente régimen.

La presentación de proyectos bajo el Régimen en comenta-
rio deberá contener como mínimo los siguientes requisitos 
de admisibilidad: a) Identificación del proyecto y su natura-
leza; b) Las bases de su factibilidad económica y técnica; c) 
Monto estimado de la inversión; d) Los antecedentes com-
pletos del autor de la iniciativa; e) La fuente de recursos y 
de financiamiento, el que deberá ser privado. Asimismo los 
proyectos deben incluir una Garantía de Mantenimiento (se-
guro de caución) o fianza bancaria, siendo su valor preesta-
blecido por rangos, de acuerdo a la inversión prevista, sien-
do ejecutable en caso de no presentación de la oferta, sin 
necesidad de requerimiento alguno.

Una vez admitidos los proyectos por la Comisión de Evalua-
ción y Desarrollo de Iniciativas Privadas (CEDIP), se debe re-
querir a la jurisdicción correspondiente en razón de la mate-
ria del proyecto, la evaluación de la presentación efectuada, 
debiendo enviar un informe circunstanciado. Una vez recibido 
el informe la CEDIP evaluará el interés público comprometido 
por la presentación, elevando al PEN un informe circunstan-
ciado sobre la elegibilidad de la propuesta, correspondiendo 
entonces decidir la calificación de interés público y la inclu-
sión en el régimen de Iniciativa Privada de la propuesta.

Una vez decidida la calificación de interés público de la pro-
puesta, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVER-
SION PUBLICA Y SERVICIOS determinará la modalidad de 
contratación, optando entre licitación pública o concurso de 
proyectos integrales. 

En caso de la primera modalidad, esto es, licitación públi-
ca, la ya referida cartera ministerial tendrá a su cargo la 
confección de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
documentación respectiva, y convocará a Licitación. En el 
caso de la segunda modalidad, esto es, concurso de pro-
yectos Integrales, el iniciador deberá presentar los Términos 
de Referencia de los estudios, su plazo de ejecución y pre-
sentación, y costo estimado de su realización, debiendo el 
Ministerio llamar a Concurso de Proyectos Integrales.

Debe recordarse que en caso de desestimarse el proyecto, 
cualquiera fuere la causa, el autor de la iniciativa no tendrá 
derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, 
honorarios u otros conceptos.

Por otra parte, el autor de la Iniciativa Privada, en el su-
puesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir 
de quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y 
gastos reembolsables, un porcentaje del 1% del monto que 
resulte aprobado, sin que se haya previsto que el Estado 
Nacional resulte obligado a reembolsar gastos ni honorarios 
al autor del proyecto. 
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Asimismo Los derechos del autor de la iniciativa tendrán 
una vigencia de 2 años, a partir de su presentación, aún 
en el caso de no ser declarada de interés público. Si fuese 
declarada de interés público y luego la Licitación Pública o el 
Concurso de Proyectos Integrales, fuese declarado desierto, 
no se presentaren ofertas admisibles, o el llamado fuera 
dejado sin efecto, cualquiera fuera la causa, el autor de la 
iniciativa conservará los derechos previstos en el presente 
régimen por el plazo máximo de 2 años a partir del primer 
llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se realice utili-
zando los mismos estudios y el mismo proyecto.

1.2.4 RÉGIMEN NACIONAL 
DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. 

El presente Régimen, aprobado por el Decreto Nº 967/2005 
está destinado a facilitar la asociación entre el Sector Pú-
blico y el Sector Privado para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y servicios, compartiendo los riesgos y mejo-
rando la agilidad de las operaciones. 

Es dable señalar que este sistema funciona en casi todas par-
tes del mundo. En el orden nacional, sirve para: ejecución, ope-
ración y mantenimiento de obras y/o servicios públicos; am-
pliación de obras y/o servicios públicos existentes; proyecto, 
financiamiento y construcción de obras y/o servicios públicos, 
incluyendo, entre otras modalidades, operaciones de llave en 
mano; prestación total o parcial de un servicio público, prece-
dida o no de la ejecución de la obra pública; desempeño de 
actividades de competencia de la Administración Pública que 
resulten delegables; ejecución de obra pública, con o sin pres-
tación del servicio público, para la locación o arrendamiento 
por la Administración Pública.

La llamada Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociacio-
nes Público- Privadas, tiene a su cargo la recepción y evalua-
ción de los proyectos que organismos de la Administración 
Pública se presenten bajo dicha modalidad asociativa. El MI-
NISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS y el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION son 
en forma conjunta la Autoridad de Aplicación e interpretación 
del decreto que venimos glosando, pudiendo dictar las normas 
complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias.

Las Asociaciones Público-Privadas deben organizarse como 
sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra for-
ma o modalidad, que resulte apta para financiarse por medio 
del régimen de oferta pública previsto por la Ley Nº 17.811 y 
sus normas complementarias. El aporte de la Administración 
Pública a la Asociación, podrá ser efectuado por los siguientes 
medios: a) Pago en efectivo. b) Cesión de créditos tributarios 
y/u otorgamiento de beneficios tributarios en los términos del 
Artículo 6º de la Ley Nº 17.520. c) Otorgamiento de derechos 
sobre determinados bienes públicos que podrán consistir en 
concesiones, permisos, autorizaciones o algún otro instrumen-
to legal con excepción del derecho de propiedad sobre los mis-
mos. d) Otorgamiento de derechos sobre bienes de dominio 
privado del Estado. e) Prestaciones accesorias en los términos 
del Artículo 50 de la Ley Nº 19.550, si correspondiere en fun-
ción del tipo de obra de que se trate y la figura jurídica adopta-
da. f) Otras formas de aporte legalmente autorizadas.

El organismo de la Administración Pública que propicie la pro-
puesta de Asociación Público-Privada, deberá presentarla ante 
la Comisión de Evaluación antes mencionada. Los requisitos de 
admisibilidad de la propuesta son: a) Identificación del Proyecto 
y su naturaleza. b) Las bases de su factibilidad técnica, econó-
mica y financiera. c) Monto estimado de la inversión. d) Forma 
jurídica que adoptará la Asociación Público-Privada, con identi-
ficación de la participación que asumirá el Estado Nacional. e) 
Identificación expresa y descripción completa de los aportes del 
Sector Público y del Sector Privado. f) Un informe circunstancia-
do del proyecto, emitido por el organismo propiciante. 

Una vez verificados los requisitos de admisibilidad, la citada 
Comisión evaluará el interés público comprometido, elevan-
do al PEN un informe en relación a la propuesta y aconsejan-
do su elegibilidad o desestimación. 

El Ejecutivo Nacional decidirá la calificación de interés públi-
co y la inclusión de la propuesta en el Régimen de Asocia-
ción Público- Privada, en cuyo caso el Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios implementará el 
proceso de selección del socio privado.

El proceso de selección del socio privado se efectuará en 
todos los casos, conforme a las disposiciones de las Leyes 
Nº 13.064 y Nº 17.520 y del Decreto Nº 1023 del 13 de 
agosto de 2001 y sus modificaciones.
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1.3.1 ENTIDADES FINANCIERAS 

Los bancos pueden resultar una fuente de financiamiento 
para determinadas etapas de un proyecto de infraestructura 
(Vgr. construcción), con las restricciones propias de la activi-
dad que tanto por vía del fondeo como por regulaciones del 
BCRA en cuanto a plazos y garantías acotan su disponibilidad.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la industria de la 
construcción es una actividad que por sus características y 
su efecto multiplicador, dinamiza al resto de los sectores de 
la economía. En este sentido, durante los últimos años el 
sector ha acompañado el crecimiento de la economía. El PBI 
del sector de la construcción ha pasado de $21.835 millo-
nes en el año 2004 a un $36.564 millones para el cierre del 
ejercicio 2013. Es de destacar que la participación relativa 
del sector en el PBI Total se ha mantenido prácticamente 
constante en la última década.

535.828.33621.835.386

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO a 

precios de mercado
% de 

Participación
PBI 

Construcción

4,1%2004

585.265.57425.584.354 4,4%2005

634.283.01329.595.154 4,7%2006

684.807.29232.508.782 4,7%2007

705.864.74232.996.414 4,7%2008

706.217.84731.769.772 4,5%2009

772.966.58033.654.778 4,4%2010

837.791.04736.814.994 4,4%2011

844.508.12335.890.253 4,2%2012

868.875.15336.564.547 4,2%2013

No obstante, la situación histórica y actual de la Argentina 
nos muestra una industria de la construcción que ha en-
frentado continuamente dificultades a la hora de obtener 
financiamiento del sector privado.

En términos relativos, en la actualidad sólo el 2% del total de 
los préstamos otorgados al sector privado están vinculados 
a la construcción. El máximo valor corresponde al año 1990 
cuando el sector alcanzó una participación relativa del 6.8%.

Asimismo es de destacar que el 96.1% de los préstamos al 
Sector Construcción se encuentran en “Situación Normal”, ni-
vel similar al 96.6% correspondiente a igual situación para el 
total de las financiaciones otorgados por el sector bancario. 

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PRÉSTAMOS 
OTORGADOS A LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO AL TOTAL 
DE PRÉSTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO

1.3.2 INVERSORES INSTITUCIONALES.

Conforme los respectivos plexos normativos que reglan su 
actividad, las compañías de seguro de vida y retiro y los 
fondos comunes de inversión (FCI) pueden invertir en de-
terminados productos financieros, siempre que los mismos 
cuenten con: i. autorización de oferta pública; y ii. califica-
ción de riesgo por encima de ciertos parámetros.
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En este sentido, la posibilidad de recurrir al auxilio de un em-
préstito masivo y a escala como fuente de financiamiento exi-
ge como previo que la estructuración financiera del proyecto 
admita la existencia de un vehículo que emita los valores mo-
biliarios objeto de la inversión, de modo que es dable visuali-
zar su intervención una vez completada la etapa de construc-
ción (Vgr. operación y explotación).

Los valores mobiliarios a los que alude el párrafo precedente, 
como consecuencia, pueden ser de diverso género, bastando 
para la presente etapa con citar las obligaciones negociables, 
los valores fiduciarios; sean certificados de participación y/o 
valores representativos de deuda.

El Instituto Argentino de Mercado de Capitales, a través de 
su sitio, brinda una muy interesante información respecto del 
financiamiento a través del mercado de capitales. 

 ▪ El financiamiento empresarial acumulado desde diciem-
bre de 2000 a diciembre de 2014 alcanzó la suma de U$S 
90.200 millones. Lo cual arroja un promedio anual de emisión 
de instrumentos por U$S 6.000 millones aproximadamente.

 ▪ En particular, durante 2014 se realizaron emisiones de 
instrumentos de financiación por U$S 6.818 mm, un 35% me-
nos que el año previo. 

 ▪ Los montos colocados vía la emisión de Fideicomisos Fi-
nancieros (FF) representan 44% del total financiado, mientras 
que la emisión de Obligaciones Negociables (ON) y Valores de 
Corto Plazo (VCP) significaron el 46% del total. El 10% restante 
correspondió a la emisión de acciones por parte de empresas 
privadas en ofertas primarias.

 ▪ Menos del 5% del total de las emisiones corresponde a 
instrumentos generados por Pymes. 

CUADRO 2 - MONTOS DE FF EMITIDOS POR TIPO (MILL. U$S)
EMISIONES AUTORIZADAS A COTIZAR EN LA BCBA (1)

GRANDES EMPRESASPeríodo
ON/VCP FF Acciones TOTAL

2000

2001

5.665

2.425

2002 2.362

1.588

2003 1.430

2004

2005 3.637

2.876

3.096

50

501

442

1.634

9.070

5.658

2.580

2.382

2.106

6.182

529

137

167

292

235

912

PyMes TOTAL
GENERALON/VCP FF Acciones CPD
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24,1
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70,4
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0,1
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2.993
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 ▪ Entre Enero y Noviembre de 2014 se colocaron 180 FF por 
U$S2.460 millones. Esto implicó una caída del 44% a/a, que 
se reduce al 17% si no se considera el FF PROCR y hubo 8 FF 
PyME por U$S53 millones.

 ▪ Los FF de préstamos personales y de consumo junto con 
tarjetas de crédito representaron el 75% del total. Se destacó 
la emisión de fideicomisos de financiación de exportaciones 
(4,1% del total).

 ▪ Principales características de los FF emitidos durante 2014:
•	71% fueron FF de préstamos personales y de consumo, 
mientras que el 16% fue de cupones de tarjetas de crédito. 
El resto correspondió a un FF Agropecuario y a otro de Cré-
ditos Comerciales
•	El 100% de los FF emitidos en noviembre fueron genuinos.
•	No hubo emisiones a largo plazo. El 51% se emitió a cor-
to plazo (hasta 1 año), mientras que el 49% fue emitido a 
mediano plazo (1 a 5 años).
•	El 96% del total estuvo denominado en pesos. El 4% res-
tante, denominado en dólares, correspondió al FF de Créditos 
Comerciales, y se emitió bajo la modalidad “dollar-linked”.
•	La tasa de corte promedio ponderado de los VDF senior 
en pesos de corto plazo fue de 24,7% anual.

PARTICIPACIÓN POR INSTRUMENTO - 2000-2014

46,1% FF

  5,7% Acciones

48,2% ON

74,0% CPD

  0,3% Acciones

22,6% FF

  3,0% ON

GRANDES EMPRESAS

PyMEs

CUADRO 2 - MONTOS DE FF EMITIDOS POR TIPO (MILL. U$S)   

Ene-Nov 2014 
(Mill. US$)

Tipo de Fideicomiso

Préstamos personales y de consumo

Obras Públicas

1.508

340

Tarjetas de Crédito 264

Financiación de exportaciones 100

Leasing 82

Créditos Comerciales 55

Estructurados 54

Prendarios 27

% del Total 
Ene-Nov 2014

61,3%

13,8%

10,7%

4,1%

3,3%
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2,2%

1,1%

% del Total 
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0,2%
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TOTAL AÑO (Mill. US$) 2.460
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Asimismo, debe destacarse que el volumen negociado en la 
Bolsa de Comercio local se encuentra históricamente concen-
trado en operaciones de compra-venta de Títulos Públicos, 
siendo prácticamente nulo en términos relativos la presencia 
de volumen significativo en mercado secundario para los Fi-
deicomisos Financieros y ON.

Respecto a la cartera de inversiones administrada por las 
Compañías de Seguro, a junio 2014, el stock alcanzó los 
$120.000 millones. Y casi en su totalidad se trata de inver-
siones domésticas en Argentina. El 33% de la cartera está 
asignada a Títulos Públicos, 20% a Plazos Fijos, 21% a Fon-
dos Comunes de Inversión y 17% a ON.

VOLUMEN EFECTIVO POR INSTRUMENTO 2003 - 2014
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Jun. - 14 Variación respecto de 

Tipos de 
inversiones

Mill. $ % del
Total

Mar-14 Dic-13

Total

Inversiones Domésticas 

122.039

121.639

Títulos Públicos 40.275

Plazos Fijos 24.534

100,0%

99,7%

33,0%
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13,4%
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Respecto a la industria de Fondos Comunes de Inversión, a 
diciembre 2014, el stock administrado alcanzó los $ 130.000 
millones. Y casi en su totalidad se trata de vehículos que, 
por normativa de la Comisión Nacional de Valores, priorizan 
las inversiones domésticas en Argentina. Aproximadamente 
el 50% del monto total corresponde a FCI de Renta Fija y 25% 
a FCI de Plazos Fijos. 

1.3.3 PUBLICO INVERSOR.

Finalmente, la utilización de ciertos vehículos permite la emi-
sión de valores mobiliarios que hagan oferta pública primaria 
y luego, que tengan negociación secundaria y sean ofrecidos 
al público inversor en general.

Va de suyo que es fundamental la contribución de este sec-
tor en la estructuración financiera futura que en definitiva se 
recomiende utilizar.

Si se observan los datos consolidados de las entidades finan-
cieras, se puede advertir que existe una significativa capaci-
dad de financiamiento que potencialmente se podría destinar 
al sector de la construcción.

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (FCI) 
EVOLUCIÓN DE PATRIMONIOS ADMINISTRATIVOS

Dic. - 14 Variaciónes

Tipos 
de fondos

Mill. $ % del
Total

Mes Semestre

En pesos

Renta Fija

129.710,8

65.304,6

Plazo Fijo 34.482,3

Renta Mixta 24.907,2

100,0% -2,2% 49,4% 83,6%

50,3%

26,6%

19,2%

Año

Renta Variable 4.125,8

De Dinero 890,9

3,2%

0,7%

En Dólares 298,3

Renta Fija 250,5

100,0%

84,0%

Renta Mixta 39,6

Renta Variable 8,2

13,3%

2,7%

-2,4% 52,8% 101,2%

-2,0% 55,6% 52,0%

2,1% 39,4% 95,0%

-13,2% 20,4% 98,9%

-36,9% 41,8% 40,4%

-5,8% -6,1% -8,8%

-5,8% -1,0% 0,3%

-4,6% -28,3% -31,6%

-12,8% -14,6% -58,2%

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE FCI EN PESOS
DATOS AL 29-12-14

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE FCI EN DÓLARES
DATOS AL 29-12-14

 19% Renta Mixta

 27% Plazos Fijos

   3% Renta Variable

   1% De Dinero

 50% Renta Fija

 13% Renta Mixta

   3% Renta Variable

 84% Renta Fija
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Al mes de diciembre de 2014, los depósitos en cajas de aho-
rro y plazo fijo del sector privado totalizaban $459.000 mi-
llones, lo que representa el 71% del total de depósitos del 
mismo sector.

En relación a los depósitos en moneda extranjera, el mes de 
diciembre de 2014 finalizó con un total de U$S9.033 millo-
nes, lo que implicó un incremento de 5.5% respecto a igual 
mes del año anterior.

De este modo, y dado que el sector de la construcción necesi-

DEPOSITOS POR TIPO Y MONEDA (*)

DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO 
NOMINADOS EN PESOS

Total Sectores
Mes

Sector Privado

Mill. $ m/m

Dic-14 886.931 4,4%

a/a

29,2%

Mill. $ m/m

648.167 5,5%
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Var. Acum.
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PRINCIPALES TIPOS DE DEPOSITOS DEL 
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DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO 
NOMINADOS EN DOLARES

Total Sectores
Mes

Sector Privado

Mill. $ m/m

Dic-14 9.033 7,4%

a/a

5,5%

Mill. $ m/m

7.457 5,4%
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7,8%

Var. Acum.

Total
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ta volúmenes importantes de capital para su desarrollo, sería 
de gran utilidad articular mecanismos para que los recursos 
existentes en el sistema financiero puedan dirigirse a los 
proyectos y obras de infraestructura, tanto al sector privado 
como público, permitiendo actuar como un complemento de 
las fuentes financieras disponibles actualmente. 

1.3.3.1 BONOS DE CARBONO. 

En 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo y Medio Ambiente, luego de evaluar los informes de 
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aproximadamente 2.500 científicos, decidió adoptar la Con-
vención Marco sobre el Cambio Climático, que entró en vi-
gencia en 1994. Posteriormente el 11 de diciembre de 1997 
en la ciudad de Kyoto, Japón, se adoptó el llamado Protocolo 
de Kyoto (PK en adelante), que regula y fija obligaciones para 
39 países en su mayoría desarrollados, para rebajar sus 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI en adelante)1.

Los países firmantes del PK se clasifican en dos grandes 
grupos, los países Anexo I y los No Anexo I. El primer con-
junto se encuentra integrado por aquellos países desarrolla-
dos, comprometidos con la reducción de los GEI y firmantes 
del tratado en cuestión. Son, más precisamente, aquellas 
partes que “se asegurarán, individual o conjuntamente, de 
que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas 
en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto 
invernadero (...) no excedan de las cantidades atribuidas a 
ellas (...), con miras a reducir el total de sus emisiones de 
esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 
1990 en el período de compromiso comprendido entre el 
año 2008 y el 2012”.2 El segundo grupo, naciones No Anexo 
I, se conforma por países en vías de desarrollo que si bien 
no poseen responsabilidad de reducir sus emisiones de GEI, 
adhieren al objeto central del PK y ofrecen sus territorios 
para el desarrollo de actividades concordantes con el espí-
ritu del mismo. 

En base a la Reseña sobre Bonos de Carbono realizada por 
Cecilia Achille, el PK consta de tres etapas. En el año 2005, 
con la ratificación de un gran número de países del mundo 
(a excepción de Estados Unidos y Australia), este tratado 
entra en vigencia y, entre los años 2005 y 2008, su obje-
tivo es generar la mayor cantidad de bonos de carbono3 (o 
CER - Carbon Emissions Reductions) posibles, mediante la 
implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL 
en adelante). A partir de 2008, los países desarrollados que 
se comprometieron a mitigar el cambio climático comenzarán 
a cobrarle multas a aquellas empresas que no hayan cum-
plido con los objetivos que se les hayan fijado. En el período 
comprendido entre los años 2008 y 2012, los países Anexo 
I deberán reducir las emisiones globales de GEI en un 5.2%, 
en relación a aquellas existentes en 1990. Estos límites “exi-
gen importantes reducciones de las emisiones actualmente 
proyectadas”.4 Los porcentajes específicos difieren entre las 
distintas economías desarrolladas firmantes del PK.

Los proyectos en los que estos países pueden invertir a los 
fines de luchar contra el cambio climático son de dos clases, 
aquellos que efectivamente reducen las emisiones de GEI 
(i.e. energía renovable) y aquellos que absorben los gases 
nocivos para la atmósfera (i.e. forestación). A su vez, pueden 
poner en marcha estos proyectos tanto sea en sus territorios 
de origen o en los de otros países, ya sean desarrollados o 

1. BRANDT RIVAS, Arturo; “El Mercado Internacional de Bonos de Carbono, como alternativa de inversión extranjera en Chile a través de los Mecanismos 

de Desarrollo Limpio. Una oportunidad de negocios.”; POCH & Asociados; Santiago, Chile.

2. Protocolo de Kyoto, 2005.

3. Equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2).

4. ACHILLE, Cecilia. “Reseña sobre Bonos de Carbono”; Ministerio de Economía y Producción (Unidad de Medio Ambiente); Argentina.

en vías de serlo.

Como es posible apreciar, los países industrializados partici-
pantes del PK tienen la alternativa de reducir las emisiones 
de GEI fronteras adentro y/o beneficiarse de los denomina-
dos mecanismos flexibles, cuyo objeto es crear un mercado 
global que se focalice en la mitigación del cambio climático, 
fomentando el intercambio de permisos y/o créditos de emi-
sión transables.

Las opciones de mecanismos flexibles son: Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), Mecanismo de Implementación Con-
junta (IC en adelante) y Comercio de Derechos de Emisión.

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO.

Esta clase de mecanismo autoriza la intervención de todos 
los países firmantes del PK, dado que consisten en la puesta 
en práctica y en el financiamiento de proyectos, por parte 
de entidades gubernamentales o privadas de países desa-
rrollados, en naciones en vías de desarrollo. Los países No 
Anexo I participan prestando sus territorios para la realiza-
ción de aquellos proyectos destinados a disminuir los efectos 
negativos de los GEI y los países Anexo I intervienen como 
inversores directo o como compradores de CER. Los bonos 
de carbono derivados de estos proyectos pueden ser co-
mercializados libremente y son finalmente utilizados por las 
Partes del Anexo I para dar cumplimiento a las obligaciones 
asumidas en Kyoto. En consecuencia, este mecanismo se 
traduce en oportunidades de financiamiento y transferencia 
de tecnología para los países no industrializados firmantes 
del PK que decidan desarrollar proyectos de energía limpia 
y/o de forestación. Estos proyectos deben cumplir con una 
serie de características, a saber:

•	Contribuir al desarrollo sostenible del país receptor.

•	Demostrar que no se hubiesen implementado en ausencia 
del MDL.

•	Contar con la aprobación de todas las Partes implicadas (no 
Anexo I y Anexo I involucradas) y ser registrados ante la Junta 
Ejecutiva del MDL (EB), dependiente de la Conferencia de las 
Partes del PK. 

•	Generar reducción y/o absorción de emisiones de GEI que 
sean reales, mesurables y de largo plazo; y

•	Sus emisiones de GEI deben ser menores a las que se hu-
biesen generado en ausencia del proyecto.

La certificación de un proyecto como MDL debe seguir, en 
primera instancia, un proceso de evaluación nacional que 
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5. Protocolo de Kyoto, 2005.

6. Es una alianza entre entes privados y públicos cuyo objeto es promover el mercado internacional de Bonos de Carbono. Es administrado por el Banco Mundial.

7. “Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono”; GreenStream Network Ltd. y BUN CA; 1° edición, septiembre 2004.

testea la contribución del proyecto al desarrollo sostenible 
del país anfitrión y seguidamente, un proceso de evaluación 
internacional, cuyo propósito es medir su contribución a la 
mitigación del cambio climático global.

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA.

De este mecanismo participan únicamente los países firman-
tes del PK que conforman el Anexo I. Representa, para toda 
parte incluida en el Anexo I la posibilidad de “transferir a cual-
quiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las unidades 
de reducción de emisiones resultantes de proyectos encami-
nados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes 
o incrementar la absorción antropógena por los sumideros 
de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de la 
economía, con sujeción a lo siguiente:

a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las 
Partes participantes;

b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las 
emisiones por las fuentes, o un incremento de la absorción por 
los sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u 
otro incremento que se produciría de no realizarse el proyecto;

c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de 
reducción de emisiones si no ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones dimanantes de los artículos 5 y 7; y

d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones 
será suplementaria a las medidas nacionales adoptadas a los 
efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del 
artículo 3.5

Las unidades de reducción de emisiones (ERU) generadas 
por estos proyectos pueden utilizarse por las Partes inverso-
ras Anexo I para ayudar a cumplir sus objetivos de emisión.

COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN.

Al igual que en el caso de los MDL, del comercio de derechos 
de emisión pueden participar las naciones industrializadas y 
aquellas naciones emergentes que hayan ratificado el PK. Este 
régimen proporciona a las Partes Anexo I la facultad de adquirir 
bonos de carbono de aquellos sectores que posean con rema-
nentes, tal como señala el texto del artículo 17 del PK, “permi-
te a las Partes Anexo I adquirir CER de aquellos sectores que 
cuenten con excedentes de los mismos”. En otras palabras, 
autoriza la libre comercialización de bonos de carbono. 

Toda operación concordante con este tipo mecanismo flexible 
será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten 
para cumplir los compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones provenientes de ese artículo.

Del cuadro precedente se desprende que las mejoras en la 
rentabilidad de los proyectos aprobados como mecanismos 
de desarrollo limpio, se encuentran comprendidos en un ran-
go de entre el 0.5% y el 5%. Es así que se puede notar que 
con proyectos de biomasa y captura de metano, el impacto 
es más significativo por el alto potencial de calentamiento 
global del metano7.

Otro beneficio percibido por participar del mercado de carbo-
no está dado por el acceso a aquellos fondos verdes que es-
tán buscando oportunidades de inversión en Latinoamérica.

Ahora bien, la reducción de emisiones de GEI no sólo re-
presenta una alternativa para mejorar la rentabilidad y los 
estados financieros de un proyecto, sino que también repre-
senta una oportunidad para fortalecer su imagen positiva. 
La comercialización de CER es un accionar voluntario com-
prendido en un tratado cuyo objeto central es luchar contra 
el calentamiento global. Es un testimonio de responsabili-
dad social.

Por último, el alto grado de supervisión al que se enfrentan 
los proyectos calificados como mecanismos flexibles mejora 
la competitividad de los mismos.

EL CASO LATINOAMERICANO.

La experiencia de los proyectos del Fondo Prototipo de Carbo-
no (PCF por su sigla en inglés)6 ha evidenciado la relevancia 
que poseen los ingresos originados por la venta de bonos 
de carbono en el financiamiento de proyectos. Al adicionar 
estos ingresos al flujo de fondos de un proyecto, la renta-
bilidad del mismo se ve considerablemente afectada. En el 
siguiente cuadro es posible apreciar los efectos positivos que 
tiene esta alternativa de financiamiento, paliativa del cambio 
climático, sobre las economías de América Latina y el Caribe.

Proyectos/ 
Tecnología

Variación TIR

E�ciencia Energética

Energía Eólica

2 - 4

0,9 - 1,3

Energía Hidráulica 1,3 - 2,6

Bagazo (Caña de Azúcar) 0,5 - 3,5

Biomasa hasta 5

Residuos Sólidos mayor a 5

Fuente: Banco Mundial
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Es preciso señalar que al analizar los bonos de carbono 
como opción de financiamiento, debe tenerse en cuenta 
que la mayoría de los contratos de carbono son pagaderos 
al momento de entrega. Esto implica que aún si resultase 
un flujo de caja significativo de la venta de la reducción de 
emisiones, no resolvería el problema de financiar el proyecto 
en la etapa inicial.8

3.3.2 EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA.

Se ha estimado que puede resultar sumamente ilustrativo 
efectuar un somero repaso de la experiencia internacional 
en la materia a fin de comprender el tratamiento, solucio-
nes, desafíos y fracasos observados.

CASO CHILENO. BONOS DE INFRAESTRUCTURA.

Los Bonos de Infraestructura representan una alternativa 
para conjugar la necesidad de mejorar los servicios públicos 
y aquellos recursos domésticos y extranjeros en busca de 
oportunidades de inversión de largo y/o mediano plazo.

Consisten, básicamente, en documentos de deuda creados 
con el fin de facilitar la inversión del sector privado en pro-
yectos de obra pública. Son bonos emitidos por los propios 
concesionarios de obra, garantizados en un 100% por póli-
zas de seguro de compañías aseguradoras extranjeras. Su 
capacidad de pago depende de la fortaleza del proyecto que 
permite financiar, es decir, de los flujos de fondos y otros 
ingresos operacionales del mismo.

Por sus características generales, los bonos de infraestructura 
constituyen una alternativa para aprovechar la capacidad de 
gestión del sector privado y las potencialidades de financia-
miento de bancos, fondos de pensión y compañías de seguro.

Estos bonos, tomando en cuenta las dos etapas en la vida de 
todo proyecto, son diseñados para la emisión de un tipo de tí-
tulo de deuda para la construcción, llamado Bono Pre-Opera-
tivo y el llamado Bono Operativo para la etapa de operación.

BONO PRE-OPERATIVO. 

El contrato de emisión de los bonos pre-operativos tiene lu-
gar en el período comprendido entre el comienzo de la obra y 
su finalización. La emisión debe ser por un monto suficiente 
para cubrir el costo de avance físico de la obra, al momento 
de la emisión, y el remanente necesario para continuar la 
construcción hasta la autorización de la puesta en servicios 
de la obra. 

Una de las características que debe notarse en la existencia 
de garantías de pago de los bonos cuyo objeto es asegurar 
que serán cancelados en tiempo y forma y que la construc-

8. Ibíd.

9. “Sistema de Concesiones en Chile 1990-2003”; Ministerio de Obras Públicas, junio 2003, Santiago, Chile.

ción terminará sin sobreplazos ni sobrecostos, y bajo las 
exigencias impuestas por el Estado.

BONO OPERATIVO. 

Por su parte, los bonos operativos coinciden con la etapa de 
explotación de la obra concesionada, en consecuencia su 
emisión se inicia con la puesta en servicio de la totalidad de 
la obra que conforma la concesión, es decir, en el momento 
en que la obra es habilitada para operar.

El monto de la emisión debe garantizar el pago del capital, los 
intereses y otros gastos asociados a las cantidades adeuda-
das al cierre de la etapa de construcción. La concesionaria 
cuenta con la alternativa de emitir bonos para prepagar ín-
tegramente las sumas adeudadas a los bancos acreedores.

El estudio de la seguridad de pago a los inversionistas en estric-
ta conformidad a lo predeterminado en el contrato de emisión 
consiste, fundamentalmente, en determinar el grado de compe-
titividad del proyecto y los riesgos que pueden debilitarlo.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA. 

Las incompatibilidades en los riesgos entre las etapas de 
construcción y operación, obligan a evaluar distintos elemen-
tos a la hora de establecer la calificación de los bonos corres-
pondientes a uno y otro período. En particular, en la etapa pre-
operativa se priorizan variables concernientes con el desarrollo 
de la construcción, a saber, la potencialidad de sobrecostos y 
sobreplazos en relación a los costos y plazos preestablecidos.

Por su parte, en la fase operativa se analizan factores rela-
cionados con la factibilidad de los flujos de ingresos, como 
por ejemplo, la demanda futura y los compromisos del Esta-
do (ingresos mínimos garantizados, subsidios, etc.).

Entre los factores comunes a analizar para la calificación de 
ambos tipos de bonos se destacan la calidad de los admi-
nistradores y propietarios y las garantías y resguardos es-
tablecidos en el contrato de cada uno de los bonos, en el 
marco regulatorio y en el contrato de concesión.

En Chile, los Bonos de Infraestructura representaron una 
alternativa para focalizar los recursos públicos a aquellas 
inversiones que no eran rentables para el sector privado 
y que sí mejoraban la calidad de vida para la población al 
destinarse a caminos secundarios y rurales, puentes, colec-
tores de aguas lluvias, etc.9

Esta estructura de financiamiento para obra pública fue pre-
sentada en 1998 por el presidente Eduardo Frei, quien se 
refirió a ella diciendo que es un mecanismo de inversión 
directa en América Latina que dará a los inversionistas ins-
titucionales mayores oportunidades de invertir en el largo 
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10. FREIRE, Javier; “Bonos de infraestructura: ¿la solución al financiamiento de proyectos en Chile?”; mayo 1999; Santiago, Chile.

11. FELLER, Álvaro; “Criterio de Clasificación: Bonos para financiamiento de proyectos de concesiones viales”; Feller Rate; Visión de Riesgo; mayo-junio 

1997; Santiago; Chile.

12. BONET, Carlos; “Emisión Bonos de Infraestructura en Chile: Una Experiencia Exitosa”; Feller Rate; Visión de Riesgo; junio 2003; Santiago; Chile.

13. Ibíd.

14. Ibíd.

15. Ibíd.

16. Ibíd.

plazo, les permitirá diversificar sus posesiones y les dará 
mejores posibilidades de rendimiento”10. Ese mismo año se 
realizó la primera emisión de Bonos de Infraestructura para 
la construcción de la Autopista Talca-Chillán, por un monto 
de u$s 116,5 millones.

Cuando en la década del 90 el mercado de Bonos de In-
fraestructura comenzó a desarrollarse en Chile, este país 
presentaba un gran déficit en infraestructura y sus autori-
dades buscaban implementar medidas que fomentasen la 
participación de inversión privada en actividades tradicional-
mente llevadas a cabo por el Estado.11

El compromiso con el programa de concesiones evidenciado 
por el Estado chileno, junto con el equilibrio macroeconómico, 
político y social que garantizó una mejora en la posición relati-
va del riesgo soberano, representó un elemento positivo para 
el desarrollo del mercado de los Bonos de Infraestructura, 
sustentado en diversas acciones tendientes a crear mecanis-
mos que otorgaron un marco de operación definido para las 
empresas concesionarias y los inversionistas12. A modo de 
ejemplo es posible enumerar mecanismos tendientes a redu-
cir el riesgo del sector privado tales como ingresos mínimos 
garantizados, reembolsos de IVA, subsidios, etc.

Ahora bien, el accionar del Estado no fue el único elemento 
de la coyuntura chilena que representó una fortaleza para 
el avance de este nuevo mecanismo de financiamiento sino 
que además, se debe mencionar la existencia de un ade-
cuado marco normativo que ofrecía resguardos para pro-
teger a los tenedores de bonos. La estructura contractual 
implementada garantizaba aportes de capital contingentes 
en caso que los flujos de caja no fuesen coherentes con las 
proyecciones iniciales13. A este último factor se sumaron la 
solidez de las compañías aseguradoras, quienes otorgaron 
garantías a las emisiones de bonos, y la experiencia en el 
campo de las empresas patrocinadoras y constructoras que 
intervinieron en los proyectos chilenos financiados con Bo-
nos de Infraestructura. Tal como señala BONET, la mayoría 
corresponde a consorcios españoles que han desarrollado 
obras de gran envergadura en España y Chile”14.

No es posible obviar el hecho de que un número significa-
tivo de proyectos financiados bajo la estructura de Bonos 
de Infraestructura cuentan con competencia limitada en lo 
relativo a la demanda del servicio.

En efecto, el hecho de que una gran masa de obras financia-
das bajo el sistema de Bonos de Infraestructura haya sido 
viales otorgó una fortaleza mayor a este nuevo mecanismo 
de financiamiento al permitir delimitar con claridad los ries-
gos de construcción y los ingresos de operación hayan re-
presentado. A ello se sumó un factor cultural, dado por el 
hecho de que el pago de peajes por uso de carreteras ha 
sido una costumbre en Chile, de manera que esta cultura de 
pago ha permitido establecer peajes en nuevos sectores de 
las actuales o nuevas carreteras15.

Entre los componentes de la coyuntura chilena que signi-
ficaron riesgos al momento de implementar los Bonos de 
Infraestructura, se detectó en primer lugar el alto nivel de 
sensibilidad de la demanda de servicios frente a los ciclos 
económicos, al punto que se dijo que escenarios de rece-
sión económica acentuada y permanente en el tiempo po-
drían implicar un desempeño negativo en la concesión16.

En el caso particular de las concesiones viales chilenas, el 
factor de riesgo específico ha sido el nivel máximo de tari-
fas. A su vez, que los principales garantes de los proyectos 
han sido sus patrocinadores constituyó otra de las dificul-
tades presentadas, al limitar la capacidad de cumplimiento 
del proyecto a la calidad crediticia de su patrocinador.

En última instancia, pero no por ello menos relevantes, deben 
mencionarse los riesgos de construcción que son propios a 
todo proyecto de infraestructura y que son comprendidos prác-
ticamente en su totalidad por la expresión risk completion.

INGRESOS MÍNIMOS GARANTIZADOS. 

Al estudiar la experiencia chilena con los Bonos de Infraes-
tructura, es necesario aludir al mecanismo de Ingresos Mí-
nimos Garantizados (IMG en adelante). 

En efecto, conforme a lo descrito en la Ley de concesiones de 
obras públicas, el Estado chileno garantiza a los postulantes 
de una licitación ciertos ingresos mínimos por tráfico. Como 
contrapartida, el privado que opte por los IMG debe compartir 
con el Estado un porcentaje de sus ingresos (50%) cuando la 
rentabilidad supere un valor determinado (normalmente 15%). 
Si bien este sistema suele contar con retrasos en los pagos, 
ofrece una alternativa verosímil para reducir la incertidumbre 
asociada con las proyecciones de demanda.
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SUBVENCIONES. 

Otro elemento a considerar son las subvenciones, toda vez 
que esta opción se implementa en aquellos casos en que a una 
determinada tarifa máxima, la concesión no es privadamente 
rentable, pero se contempla por razones de interés público (Bo-
nos para Concesiones de Infraestructura). Son montos conoci-
dos que figuran en las bases de la licitación. Representan un 
flujo securitizable y existe la alternativa de emitir bonos que, 
si se logran aislar del riesgo del proyecto, pueden obtener una 
calificación similar a la del Estado Chileno.

SEGUROS Y GARANTÍAS. 

Finalmente, esta recensión no estaría completa si no se 
mencionaran los seguros y garantías, los que se clasifican a 
su vez, en dos grandes grupos. Aquellos que tratan el daño 
físico (Todo Riesgo de Construcción y Catástrofe (TRC en 
adelante), Advance Loss of Profits (ALOP en adelante) y Per-
formance Bond, por un lado, y los relacionados con la res-
ponsabilidad civil, por el otro. En conjunto aíslan los riesgos 
inherentes a la construcción y operación de la obra.

Tanto TRC como ALOP, mitigan los riesgos de un evento catas-
trófico (riesgos de la naturaleza) que pueda ocurrir en cualquie-
ra de las etapas de un proyecto y cubren los perjuicios econó-
micos derivados de atrasos en la construcción cuya causante 
sean eventos de fuerza mayor adversos a la concesionaria.

Entre los riesgos cubiertos por la garantía TRC se encuen-
tran los de terremotos, inundaciones, hundimientos o desli-
zamiento de terrenos, incluyendo huelga, motín, terrorismo, 
problemas de diseño y/o calidad de los materiales. La co-
bertura del seguro ALOP es complementada con una prome-
sa de aporte de capital de los socios de la Concesionaria 
(sponsor clasificado en “grado de inversión”).

Por su parte, el Performance Bond asegura el fiel cumpli-
miento de las condiciones estipuladas en el contrato (cos-
tos, plazos y cobros de multas). En otras palabras, cumple la 
función de mitigar los riesgos de sobrecostos y sobreplazos.

Al ser incumplido el contrato de construcción a precio fijo y 
cuyas multas y perjuicios no puedan ser remediados por el 
constructor, se genera automáticamente una obligación del 

garante a favor de la sociedad concesionaria, que consiste 
en la ejecución del contrato con sus términos y condiciones 
hasta el valor comprometido. Este tipo de seguro es contra-
tado una vez materializada la colocación de la emisión de 
bonos (con un plazo máximo de 10 días hábiles) y el monto 
del mismo es determinado en función del nivel de avance 
de la obra. 

La cobertura de responsabilidad civil está referida a los 
compromisos que deban asumirse por los daños que, con 
motivo del accionar de la Sociedad en el cumplimiento de su 
objeto, pudiera ocasionar a terceros y/o a sus bienes. 

LA EXPERIENCIA DEL EUROTÚNEL. APRENDIENDO A SOBRE-
PONERSE A LAS ADVERSIDADES.

Toda aproximación a la experiencia internacional estaría 
incompleta si no se estudiara el Eurotúnel, el proyecto de 
infraestructura más grande que se haya financiado jamás 
con capitales privados. Además, los múltiples problemas 
emergentes durante la construcción, que demandó 7 años, 
permiten sacar algunas lecciones provechosas.

Es necesario recordar que en 1985 los gobiernos de Fran-
cia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
cursaron una Invitación a Presentar Propuestas (IPP) para 
la construcción de una forma de vinculación permanente, 
que no necesariamente debía ser un túnel, entre Inglaterra 
y Francia. A los oferentes se les dio 6 meses de plazo para 
presentar la oferta. De entre las 3 o 4 propuestas más se-
rias, se seleccionó aquella que planteaba la construcción de 
un túnel por debajo del lecho del Canal de la Mancha por re-
sultar la más simple desde el punto de vista tecnológico y la 
más barata, desde el punto de vista económico-financiero.

Esta propuesta se estructuraba en torno de dos grandes 
bloques, claramente distinguibles: financiamiento y construc-
ción. Resultó natural que los promotores fueran empresas de 
la construcción y entidades financieras. Se formó un consor-
cio de singular envergadura para abordar la etapa de cons-
trucción, integrado por 10 contratistas y 5 bancos, quienes 
en su conjunto conformaron los 15 accionistas originarios.

El marco normativo fue establecido mediante la suscripción 
del llamado Tratado y Concesión Anglo Francés. A los fines 
del presente informe, resulta de singular relevancia desta-
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car el texto del artículo 1º de dicho cuerpo convencional, que 
establece que la obra será financiada sin recurrir a fondos 
gubernamentales o garantías también gubernamentales de 
naturaleza financiera o comercial.

El plazo de concesión fue en sus orígenes de 55 años, pero 
con posterioridad fue extendido a 65 años, razón por la cual 
habrá de expirar en el año 2052. En dicha ocasión la propie-
dad de todos los activos y servicios pasará a dominio de los 
respectivos Estados. El Tratado prevé asimismo, la creación 
de una comisión bipartita intergubernamental a los fines de 
controlar el cumplimiento de la concesión.

La construcción pasó por momentos severamente críticos 
durante el año 1986 cuando los contratistas y los bancos 
que integraban el Consorcio negociaron los términos del 
Contrato de Construcción y las facilidades crediticias. Hubo 
un préstamo sindicado entre más de 200 bancos, que aun-
que puso de relieve el apoyo del sector financiero, significó 
no obstante que el gerenciamiento del Contrato de Crédito 
resultara más dificultoso. A su vez, los accionistas origina-
les vieron reducidas sus tenencias.

Es dable destacar que en los presupuestos financieros efec-
tuados en 1987, se había estimado un “colchón” de alrede-
dor del 25 %, en la íntima convicción de que resultaba mucho 
más que suficiente. Sin embargo empezaron a sucederse 
cuestiones que conspiraron contra cualquier presupuesto.

Así, el progreso en la construcción del túnel no tuvo el co-
mienzo esperado, en parte por especificaciones imprecisas 
en cuanto a los taladros y en parte, por subestimación del 
peso de la logística. En segundo término, hubo cambios de 
diseño en las terminales y en los equipos de trabajo fijo. 
También se subestimó el costo del material rodante.

Por estas razones, los bancos se vieron precisados en nu-
merosas oportunidades a otorgar alguna forma de waiver, 
frente a reiterados incumplimientos del Consorcio. Era evi-
dente que mientras que el Eurotúnel contaba con fondos 
suficientes para comenzar a operar, mayores necesidades 
crediticias iban a surgir después de la apertura hasta que 
finalmente se llegara a un punto de equilibrio. Con tal pro-
pósito, se acordaron nuevas facilidades crediticias susci-
tándose discusiones en torno a la necesidad de aportes 
de capital, el monto y los plazos. Posteriormente se acordó 
efectuar una nueva emisión de capital, surgiendo la cues-
tión de los atrasos en el esquema de construcción previsto 
y su vinculación con ciertas condicionalidades atadas a la 
operatividad del sistema, pues los inversores reclamaban 
certificaciones de que el sistema funcionaba. De cualquier 
forma, en 1994 fue necesario adicionar nuevos fondos.

Una cuestión no menor es que por más diligencia que se 
puso a la hora de confeccionar los instrumentos que formali-

zaban los diferentes acuerdos, los documentos no lograban 
pasar por un test de realidad y resultaba necesario proceder 
una nueva ronda de negociación.

El incremento en los costos y un retraso en el cumplimiento 
de los plazos llevaron al Consorcio a anunciar una suspen-
sión de 18 meses en el pago de intereses. Se formó un Stee-
ring Committee en representación de los bancos sindicados, 
acordándose en definitiva, un Plan de Reestructuración que 
entre otros objetivos, debía asegurar que la estructura de 
capital fuera lo suficientemente robusta como para acomo-
darse a las posibles variaciones en el rendimiento financiero 
de los años por venir. Para ello se renegociaron plazos y 
tasas, aún por debajo de las de mercado, de manera tal que 
el plazo de madurez de la deuda se modificó sensiblemente. 
Aunque por efectos de la reestructuración, los accionistas 
vieron licuadas sus tenencias, se les permitió mantener la 
mayoría. Con posterioridad al canje de deuda por capital, los 
accionistas podrían acceder al 54,5 % del capital ampliado.

Pese a los retrasos, incumplimientos, desvíos y sobrecostos 
y las consecuentes necesidades de mayor financiamiento y 
renegociación de deuda, el Eurotúnel hoy es una realidad en 
pleno funcionamiento y con un razonable equilibrio de sus 
finanzas, cuyo rendimiento operativo permitió comenzar a 
pagar dividendos.

LA EXPERIENCIA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE. LA VERSATILIDAD DE UNA HERRA-
MIENTA EXITOSA.

Hacia mediados de los 80’ el gobierno del Reino Unido se 
vio precisado a disminuir severamente la inversión en pro-
yectos de infraestructura, en orden a ejecutar una política de 
reducción del déficit público. Pero, por otro lado, se tornaba 
evidente que el crecimiento poblacional y las necesidades 
emergentes del factor demográfico hacían necesario fuertes 
inversiones en obras de infraestructura fundamentales.

Frente a esta aparente disyuntiva, comenzó a darse una in-
teracción entre el Estado y las fuerzas productivas a través 
de una práctica que recibió el nombre de Iniciativa Público 
Privada (PPP en adelante, por su sigla en inglés Public Pri-
vate Partnership). Tratándose de un país del common law, 
no existe un marco normativo como es entendido en los 
países de fuente codificada, de manera tal que las prácticas 
usuales fueron recogidas progresivamente en diversas “re-
comendaciones” o guías para un mejor ejercicio.17 El primer 
digesto que agrupa tales prácticas data de 1999 y ha sufri-
do numerosas actualizaciones. 

Efectuar una relación del mismo excede en mucho el con-
tenido del presente capítulo pero a manera de ilustración, 
digamos que contiene previsiones orientativas respecto de la 
duración del contrato; la forma de evitar y proteger al Estado 

17. Standardisation of PFI Contracts Version 4 March 2007.
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del comienzo de las obras en fecha posterior a la pactada; la 
mecánica de supervisión; las garantías, seguros e indemnida-
des necesarias; el precio, la forma y los mecanismos de pago; 
los requisitos de disponibilidad y rendimiento; la operación y 
mantenimiento; el tratamiento impositivo; los cambios o mo-
dificaciones en el servicio; la redeterminación de precios; la 
posibilidad de subcontratar así como el tratamiento para el 
cambio del socio privado; las normas de confidencialidad y 
acceso a la información; la resolución ante tempus; el desti-
no de los bienes y servicios al término de la contratación, la 
resolución de controversias; entre otros.

Especial mención merecen las cláusulas relativas al due dilli-
gence; a la capacidad financiera del socio privado y al finan-
ciamiento mediante la emisión de capital y/o deuda.

Esta modalidad de contratación (PPP) ha permitido incorpo-
rar soluciones novedosas para satisfacer en tiempo y forma 
las necesidades de infraestructura, destacando que confor-
me datos del Ministerio de Hacienda (HM Treasury) el 89 % 
de los proyectos fueron puestos en funcionamiento en fecha 
anterior a la prevista y que en general, no existen mayores 
costos por desvíos para el Estado; mientras que un 70 % de 
los proyectos de infraestructura que no han adoptado esta 
modalidad, han comenzado con sensibles retrasos y un 73 % 
de ellos han tenido desvío por mayores costos. Asimismo, la 
investigación del citado Ministerio ha determinado que esta 
modalidad permite un ahorro del 19 % en costos de capital; 
34 % en costos operativos y 17 % a lo largo de toda la vida 
del contrato. Estos significativos ahorros hallan su fundamen-
to en la transferencia de riesgo y responsabilidad al sector 
privado; una más amplia competencia entre los actores in-
volucrados, sean contratistas, operadores y proveedores; 
una reducción del universo de reclamos contra el Estado y un 
aprovechamiento de economía de escala en el diseño, cons-
trucción, gerenciamiento y operación del proyecto. 

Por otra parte, la tendencia se ha visto reforzada frente a un 
creciente número de inversores dispuestos a financiar proyectos 
de infraestructura que van desde los actores tradicionales tales 
como fondos específicos, empresas de la construcción, pasan-
do por los fondos de pensión y otros inversores calificados.

Si bien el universo elegible está conformado prácticamente 
por todas las actividades del Estado, puede advertirse cier-
to sesgo hacia el sector eléctrico, gas, telecomunicaciones, 
transporte, red sanitaria y de agua corriente, pero también 
obras de arquitectura, como escuelas, barracas del ejército, 
hospitales y edificios públicos de funcionalidad diversa. 

En la compilación de prácticas que venimos relacionando, se 
hace especial referencia a aquellas dificultades que conspi-
ran contra el éxito de proyecto, recomendándose vivamente 
que el proyecto en sí mismo tiene que resultar confortable 
para las entidades financieras y el inversor en general, de 

manera tal que resulta primordial contar con recursos técni-
cos y financieros adecuados para la preparación del mismo. 
También se recomienda la reducción al mínimo de riesgos, 
así como una correcta asignación de los derechos emergen-
tes. Especial énfasis se otorga a la selección del contratista 
y la necesidad de que cuente no sólo con solidez económica 
sino que acredite experiencia en el sector. 

Otra de las principales recomendaciones es que la estructura 
de financiación, que necesariamente tiene que dar una eficaz 
respuesta a las necesidades de los proyectos, también debe 
asegurar a una óptima relación entre capital y deuda, con-
siderándose la posibilidad de: a) incluir sponsors; b) acudir 
al mercado de capitales tanto para emitir capital como para 
tomar deuda a largo plazo, con un correcto mix de tasas y 
eficiente cobertura de riesgos; y c) considerar la participación 
de organismos multilaterales de crédito. 

En cuanto a la forma de financiación, hemos podido constatar 
las siguientes particularidades: 

•	Un 80/90 % de la deuda es a largo plazo.

•	Un 10/20 % de la deuda se cubre mediante deuda de corto 
plazo o emisión de acciones.

•	Puede existir, según el caso, alguna facilidad crediticia, co-
nocida como “mezzanine”.

•	La existencia de un SPV18 permite un mejor acceso a la 
financiación

A manera de síntesis, puede expresarse que una estructura 
típica de PPP en el Reino Unido cuenta con los siguientes 
signos distintivos: 

•	Un contrato a largo plazo entre un organismo estatal con-
tratante y un contratista privado, que usualmente asume la 
forma de SPV.

•	El diseño, la financiación y la construcción de los activos 
que conforman el proyecto, están siempre a cargo del con-
tratista.

•	Usualmente, el contratista también provee los servicios a 
dichos activos a lo largo del período contractual.

•	El organismo estatal contratante paga un canon ajustado al 
éxito de la gestión durante el período contractual y en algunos 
casos puede contribuir con ciertos activos, tales como inmue-
bles o derechos de explotación.

•	A la finalización del contrato de PPP, los activos retornan al 
dominio estatal.

18. Vehículo de propósito especial, Special Purpose Vehicle por su sigla en inglés.
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LA PPP COMO EFICAZ HERRAMIENTA PARA LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. UNA BREVE 
REFERENCIA A LA SITUACIÓN EUROPEA.

En materia de PPP, Europa no aparece como un único merca-
do, desde el momento que no todos los países van en el mis-
mo sentido o con la misma velocidad en términos de desa-
rrollo de nuevos proyectos. Cada país se encuentra a un nivel 
de madurez distinto, donde por ejemplo UK evidencia cierta 
mengua en la cantidad de proyectos mientras que los países 
de reciente incorporación a la UE, como Rumania y Bulgaria, 
tienen una fuerte demanda por nueva infraestructura a pesar 
de la ausencia de experiencia y conocimientos en este terre-
no, razón por la cual han solicitado la asistencia de institucio-
nes europeas. En el medio, hay una utilización intensiva de la 
herramienta PPP en países como España, Alemania y Francia.

Así por ejemplo, asoma en España la ejecución de una nue-
va ola de caminos y merced a la experiencia adquirida por 
contratistas y concesionarios se están incorporando proyec-
tos en el área de salud e infraestructura social. Italia se 
mantiene al tope de los proyectos medidos por el monto pre-
supuestado, si bien los cambios de gobierno han enfriado el 
mercado local, y aunque esto pareciera no haber afectado 
el grado de cumplimiento en los proyectos, existe evidencia 
de que los gobiernos regionales y municipales no apuntan al 
desarrollo de nuevos proyectos de PPP.

Por su parte, Alemania y Francia han incrementado su par-
ticipación en el mercado europeo y mantienen altos rendi-
mientos en cuanto al grado de cumplimiento de los proyec-
tos. Merece destacarse entre los primeros diez países la 
presencia de Rumania y Bulgaria, presencia que no llama 
la atención habida cuenta de las ingentes necesidades de 
inversión de capital que requieren, a pesar de ciertas cues-
tiones aún no resueltas que provocan demoras a la hora de 
ejecutar los proyectos.

Sin perjuicio de cierta reducción en la tasa de crecimiento y que 
algunos proyectos fueron suspendidos o directamente cancela-
dos, la convocatoria para ejecutar nuevos proyectos hace difícil 
pronosticar que no se cumplan con las expectativas planteadas. 

En cuanto a los sectores involucrados, claramente la in-
fraestructura vial lleva la delantera (incluyendo puentes y 
túneles) participando con el 60 % de proyectos cumplidos, 
en curso de ejecución o en fase de oferta. En la porción 
restante, se avizora una progresiva participación de los fe-
rrocarriles, merced al anuncio de obras de gran escala en 
Portugal y Francia. A su vez, los países del Este reciente-
mente incorporados a la UE se encuentran muy activos 
en orden a dar cumplimiento a las fuertes regulaciones 
sobre tratamiento sanitario de basura, servicio domiciliario 
de agua potable y cloacas. En el área salud se observa 
un gran crecimiento, particularmente en los países del sur 
europeo, incluyendo Francia. En Portugal y parte de España 
se está evaluando la integración de los servicios clínicos, 
donde tanto los oferentes como los contratistas tienden a 
ser locales.

Aunque el sector defensa siempre mantuvo una bajo perfil, 
existen nuevos proyectos para guarniciones en Alemania y 
Francia, donde además el Ministerio de Defensa de Francia 
está en busca de adquirir equipamiento a través de la PPP. 

LA EXPERIENCIA EN LOS PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE. 
APRENDIENDO DE LOS ERRORES. 

Además de abordar el tratamiento financiero de los proyectos 
de infraestructura en los países centrales, donde la sólida 
práctica y el marco de seguridad jurídica no presentan mayores 
desafíos para contratitas e inversores, resultó de interés inves-
tigar qué tipo de evolución tenía el tema en aquellos terceros 
países que presentan algún grado de inestabilidad política, mo-
nedas endebles y por consiguiente riesgo cambiario, procesos 
de selección poco transparentes, marcos normativos incomple-
tos y presupuestos sometidos a los vaivenes de la coyuntura.

En los países de reciente ingreso a la Unión Europea, se pue-
de constatar además un singular esfuerzo de armonización 
normativa a fin de revisar las leyes de concesión así como 
proveer un marco legal consistente que garantice el acceso 
transparente y equitativo tanto a los proyectos como a los re-
cursos financieros mediante la implementación de PPP, com-
pañías volcadas específicamente a la generación y operación 
de este tipo de modalidad a fin de atraer fondos de inversión.
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En este sentido, es dable observar una significativa partici-
pación de contratistas y bancos locales así como inversores 
externos que han estudiado de forma detallada alguno de los 
segmentos de la actividad económica aceptando tomar riesgos 
más allá de lo usual en este tipo de proyectos. En Europa Cen-
tral, Austria, la República Checa y Hungría lideran este tramo 
de la actividad, con numerosos proyectos en tren de obtener 
financiamiento. Aunque pareciera existir un sesgo hacia la cons-
trucción de carreteras por peaje, también existen proyectos en 
curso de realización vinculados con escuelas, hospitales, pri-
siones, protección del medio ambiente y complejos deportivos.

Un caso que resulta paradigmático por la cantidad de cues-
tiones involucradas, más que por su relación con la figura del 
PPP, es la forma en la que se intentó resolver la extracción 
y exportación de las reservas naturales de gas en la cuenca 
del Mar Caspio, las más grandes del mundo descubiertas 
hasta la fecha. Si las grandiosas distancias con los poten-
ciales consumidores y la falta de infraestructura conspiraban 
contra el interés de los inversores, el sólo nombre de los 
países involucrados, tales como Turkmenistán, Kazajstán y 
Uzbekistán encendían una severa señal de alarma, en razón 
de su inestabilidad política y social. 

Además de los desproporcionados costos, no existía consen-
so sobre la ruta más efectiva, discurriéndose entre ir hacia 
Rusia en el Noroeste para aprovechar los gasoductos exis-
tentes o hacia Turquía y el resto de Europa, vía Georgia por el 
Oeste, o hacia el sur, a Turquía, vía Irán. En diversas oportuni-
dades, se conformaron consorcios para construir el gasoduc-
to pero la continua inestabilidad de la región conspiró contra 
la puesta en marcha de los proyectos de ampliación.

Sin embargo, se optó por proporcionar a los países del Asia 
Central una alternativa para exportar sus reservas de gas na-
tural a través de los gasoductos rusos en lugar de dirigir las 
tuberías hacia Irán. Con la asistencia de los Estados Unidos, 
quien financió el estudio de factibilidad, Turquía y Turkmenistán 
firmaron en 1999 un acuerdo a 30 años para proveer de gas 
a Turquía, con un saldo remanente a ser exportado al resto de 
Europa, comenzando en 2002. Además en el mismo año, Azer-
baiján, Georgia, Turquía y Turkmenistán suscribieron un acuerdo 
para el gasoducto a través del Mar Caspio. El costo de construc-

ción se ha estimado entre 2 a 3 mil millones de dólares.

Sin embargo, numerosos conflictos se han originado entre Turk-
menistán y los contratistas del consorcio internacional referen-
tes a precios y pagos y a reconocimientos de mayores costos. 

Una cuestión no menor también pudo observarse cuando 
los países ribereños del Mar Caspio comenzaron a plantear 
cuestionamientos respecto de la sustentabilidad ambiental 
del proyecto.

En suma, no sólo debe aprenderse de los proyectos exitosos 
sino que también deben considerarse muy escrupulosamente 
aquellos proyectos que han fracasado o no han alcanzado las 
expectativas iniciales por falta de un marco legal sólido, ausen-
cia de estudios de factibilidad, estructuras de financiamiento 
inconsistentes y defectos en la selección del contratista.

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL.

En todos los casos estudiados se puede advertir que en ma-
teria de obras de infraestructura las cuestiones a resolver 
presentan una similar entidad, orientándose hacia el diseño 
de óptimas estructuras que soporten el esfuerzo financiero a 
lo largo del tiempo, con énfasis en la selección de un vehículo 
permita un tránsito confortable desde la etapa de construc-
ción a la de operación así como una correcta evaluación y 
subsecuente mitigación del riesgo.

A su vez, el rol del Estado es determinante, tanto desde 
las diversas formas de financiamiento adoptadas como 
sobre todo, brindando un marco de seguridad jurídica, con 
marcos normativos claros y transparentes, que perduren ra-
zonablemente en el tiempo. Pero además, como el plazo 
de ejecución de la mayoría de las obras de infraestructura 
transciende períodos de gobierno, es un punto definitivo que 
se asuma como política de Estado, más allá del signo del 
partido de turno, pues de otra manera los vaivenes y conve-
niencias coyunturales han de conspirar con la finalización y 
puesta en marcha de cualquier proyecto.

La enseñanza dejada por las diversas vicisitudes que atrave-
só la construcción del Eurotúnel son más que significativas 
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tanto por el lado de una correcta evaluación del financia-
miento que contemple un rango suficiente de desvíos como 
por el compromiso de los países involucrados, compromiso 
ausente entre los países del Mar Negro lo que sumado a 
la inestabilidad ancestral de la región han conspirado con 
una obra de indudable beneficio para toda Europa y Asia. A 
su turno, los bonos chilenos lucen como una alternativa no-
vedosa para resolver con acierto las diferentes etapas que 
enfrenta un proyecto de infraestructura.

Del otro lado, surge evidente que la utilización de la PPP se 
muestra con una robustez creciente merced al óptimo rango 
de aprovechamiento de las sinergias productivas que gene-
ra la asociación entre el sector público y el sector privado. 
También luce claro que aparece como un remedio eficaz a la 
hora de mitigar los riesgos por desvíos al punto que, tanto 
en materia de sobrecostos como de mayores tiempos, es 
más que sensible la mejora que se obtiene.

Rol fundamental y en la mayoría de los casos excluyente es 
la participación del Estado, sea tanto directamente en lo que 
hace al proyecto de infraestructura en sí como indirectamen-
te, en el mantenimiento y sostén de la seguridad jurídica.

En países como España, Alemania y Francia el crecimiento 
ha de buscarse en la existencia de grupos fuertemente fa-
miliarizados con la operación y riesgo de las concesiones de 
bienes públicos a largo plazo, aún desde mucho antes de la 
irrupción de la PPP, de manera tal que cuentan con el respe-
to y reconocimiento no sólo de sus pares sino que también 
de los gobiernos locales.

La PPP facilita una mejora en las relaciones y confianza mu-
tua entre el sector público y privado, consintiendo que la 
industria se involucre en mayores aspectos del proyecto ta-
les como contribuir en el diseño temprano así como agregar 
todos los servicios que puedan proveer. Esta perspectiva 

puede ayudar a un eficaz recorte de gastos así como a un 
rediseño de servicios públicos más orientados hacia el con-
sumidor. Sin dudas que la ampliación del modelo de servicio 
concesionado pagado por el usuario hacia otros sectores 
basados en la gestión de activos podría redundar al final del 
día en productos que satisfagan de forma más eficiente las 
necesidades del público usuario.

3.4 CONCLUSION DE LA PRESENTE ETAPA. 

En esta primera Etapa de Trabajo hemos enumerado some-
ramente una extensa cantidad de fuentes de financiamiento 
disponibles, tanto provenientes del sector público como el 
privado y analizado experiencias internacionales de valor en 
orden a contribuir a la estructuración financiera de las Obras 
propuestas por CAC para el próximo decenio, conforme el 
Inventario mencionado en el exordio. Algunas de las fuentes 
enumeradas son más eficientes que otras o podrían ser uti-
lizadas en forma complementaria en las distintas etapas del 
proceso de generación de obra pública. 

En la Segunda Etapa de nuestro Trabajo abordaremos con su-
ficiente detalle las herramientas que se estimen resulten más 
acordes para la envergadura de las obras proyectadas, prove-
yendo los fondos necesarios y suficientes a lo largo del tiempo.

En este sentido, la existencia de una gran masa de liquidez 
en el mercado financiero local e internacional, así como un 
abultado stock de inversiones en instrumentos financieros 
locales canalizado por los inversores institucionales, confie-
ren un marco óptimo para diseñar una estructura de finan-
ciamiento que resulte confortable para los requerimientos 
del mercado y sus distintos actores, al tiempo que permita 
el redireccionamiento de las inversiones desde lo estricta-
mente financiero hacia la economía real, materias todas es-
tas que abordaremos en la próxima etapa.
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Tal como fuera expresado en la etapa que antecede, el 
presente informe persigue el diseño de una estructura 

de financiamiento que permita la ejecución de las Obras de 
Infraestructura previstas en el Plan diseñado por la CAC.

Para ello, en la citada Primera Etapa se efectuó un pormeno-
rizado análisis de todas las fuentes de financiamiento, tanto 
de fondos públicos, como privados y semi-privados; en el 
mercado doméstico, regional e internacional.

Ahora bien, la vastedad del Inventario de Obras propuestas 
por la CAC, así como los sectores económicos involucrados, 
la diversidad geográfica de los proyectos y sobre todo, la 
dispersión en el monto de las inversiones involucradas, re-
quieren extremar el análisis, con vistas a proponer la mejor 
estructura de financiamiento para cada caso.

A tales fines, resulta procedente efectuar una agrupación 
por sector y envergadura de los montos comprometidos de 
modo que la estructura propuesta resulte predicable a to-
dos los proyectos que integren ese conjunto.

En este sentido, en los capítulos siguientes se analizarán 
aquellos esquemas de financiamiento que sean técnica y 
teóricamente viables, seleccionados conforme un criterio de 
posibilidad operativa, tanto desde el punto de vista de la 
estructuración como de su conformidad con los postulados 
de producción, empleo y desarrollo sustentable.

Para ello y partiendo del Inventario de Obras ya citado, es 
menester comenzar por generar como previo los agrupamien-
tos que permitan encontrar ciertos factores aglutinantes que 
resulten propicios a la hora de la estructuración financiera y 
la selección del mejor esquema de financiamiento. 

2.1 INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
2016-2025.

2.1.1 ESTADO DE LAS OBRAS.

Como previo a la sistematización y organización de las inver-
siones proyectadas por sectores es propicio recordar aquí 
algunos conceptos relacionados con el estado de las obras, 
no por desconocidos sino por la necesidad de establecer 
con claridad una convención en torno a la denominación de 
cada uno de tales estados.

2 DETERMINACIÓN DE LOS MEJORES 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA  
LOGRAR UN FONDEO APROPIADO

Así, y a los fines de los cuadros que se irán confeccionando 
a continuación, habrá de tenerse presente que: 

 ▪ Idea Preliminar: Idea de proyecto de obra que aún no ha 
entrado dentro de los procesos formales subsiguientes.

 ▪ Prefactibilidad: Idea de proyecto de obra que al momento 
está siendo analizada bajo los criterios establecidos por un 
estudio de prefactibilidad.

 ▪ Factibilidad: Idea de proyecto de obra que al momento 
está siendo analizada bajo un estudio de factibilidad.

 ▪ Anteproyecto: Idea de proyecto de obra que atraviesa es-
tudios de diseño, carácter y funcionamiento del proyecto y una 
estimación del costo de la obra.

 ▪ Proyecto Ejecutivo: Proyecto de obra que ya cuenta con 
el conjunto de memorias, planos, cálculos, especificaciones, 
presupuestos y programas.

 ▪ Proyecto Constructivo: Proyecto de obra que ha alcanzado 
a diagramar en detalle las especificaciones arquitectónicas, 
ingenieriles y constructivas de la obra.

 ▪ Postulado: Proyecto de obra con un proyecto ejecutivo y/o 
constructivo ya especificado, que ha sido anunciado, pero todavía 
no ha iniciado un proceso licitatorio o se ha puesto en ejecución.

 ▪ En Licitación: Proyecto de obra que ha entrado en un pro-
ceso licitatorio legal, pero del cual todavía no ha habido resul-
tados preliminares, como podría ser la preadjudicación de la 
obra a algún oferente determinado.

 ▪ Licitado Preadjudicado: Proyecto de obra en proceso de 
licitación y que ya ha resuelto la preadjudicación de la obra a 
un oferente determinado.

 ▪ Adjudicado: Proyecto de obra en proceso de licitación que 
ha resuelto la adjudicación de la obra a un oferente determinado.

 ▪ En Ejecución: Obra que al momento se encuentra en el 
transcurso efectivo de su realización.

2.1.2 INVENTARIO DE OBRAS PROPUESTAS 2016-2025

Así las cosas, y siguiendo con un análisis del inventario de 
obras propuestas por la CAC para el decenio 2016-2025, 
cuadra efectuar un primer agrupamiento por sectores.
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Asimismo, hemos efectuado una ponderación a fin de adver-
tir su contribución porcentual sobre el total de las obras pre-
vista, como otro elemento a tener en cuenta a la hora de in-
dagar las estructuras de financiamiento más convenientes.

Si bien los números son elocuentes por sí mismos, es dable 
señalar la participación determinante que sobre el total tie-
nen el sector Transporte, Ampliaciones y Reformas de Obras 
ya existentes, Urbanización, Exploración energética, Sanea-
miento y Vivienda. Entre ellas agrupan el 77% del total de in-
versión a realizarse. Todo ello conforme el siguiente cuadro.

RESUMEN DE INVERSIONES POR SECTOR

INVERSIÓN EN EL SECTOR

MONTO TOTAL CONSTRUCCIÓN

+ EQUIPAMIENTO ESTIMADO 

GLOBAL    2016-2025

M $ % % ACUM

Bienes durables de producción y Transporte no asociados con Construcción 5.932.851 35.3% 35.3%

Ampliaciones, reformas y obras sin permiso 2.028.248 12.2% 47.3%

Urbanización Pavimento Urbano, redes pluviales locales, alumbrado equipamiento urbano 1.421.792 8,4% 55.8%

Exploración energética y desarrollo de energías alternativas 1.277.545 7.6% 63.4%

Saneamiento, Agua Potable 907.572 5.4% 68.7%

Vivienda 746.439 4.4% 73.2%

Vivienda Social 653.371 3.9% 77.1%

Infraestructura Vial 622.780 3.7% 80.8%

Comercial 419.943 2.5% 83.3%

Industrial 377.949 2.2% 85.5%

Eficiencia Energética 333.538 2.0% 87.5%

Generación y Transmisión Eléctrica 297.101 1.8% 89.3%

Salud 240.680 1.4% 90.7%

Minero 230.850 1.4% 92.1%

Transporte y Distribución de Gas 230.070 1.4% 93.4%

Educación 201.180 1.2% 94.6%

Infraestructura Ferroviaria, Subtes y Multimodal 191.042 1.1% 95.8%

Energía Nuclear. Generación y Plantas de Enriquecimiento de Uranio - PRAMUs - Centros de Medicina 169.731 1.0% 96.8%

Plan Hidráulico - Control Inundaciones 154.835 0.9% 97.7%

Residuos Sólidos Urbanos 74.384 0.4% 98.1%

Agro (Almacenamiento) 63.128 0.4% 98.5%

Distribución Eléctrica 52.510 0.3% 98.8%

Tecnología y Telecomunicaciones 50.780 0.3% 99.1%

Riego 44.413 0.3% 99.4%

Desarrollo Urbano Ambiental 41.025 0.2% 99.6%

Puertos Vias Navegables y Aeropuertos 30.762 0.2% 99.8%

Turismo 14.573 0.1% 99.9%

Edificios Públicos 7.513 0.0% 99.9%

Seguridad 6.403 0.0% 100%

Seguridad elerctrónica urbana 3.792 0.0% 100%

Total Inversión 16.826.800
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2.2 CRITERIOS DE FINANCIAMIENTO 
SEGÚN TIPO, ETAPA Y TAMAÑO DE OBRA.

Tal como venimos reseñando, la multiplicidad de sectores 
y subsectores, la vastedad de los proyecto de obras invo-
lucrados, la dispersión geográfica y amplitud de rango en 
los montos comprometidos, hacen aconsejable no tener un 
criterio único a la hora de seleccionar un único instrumento 
de financiamiento, sino varios según obra, monto, si es na-
cional o regional.

En este sentido proponemos aquí el siguiente mecanismo 
de determinación de fuentes potenciales de financiamiento:

1° CRITERIO:

Las obras públicas contempladas en el Plan de Obras de 
CAC que ya se encuentran en la etapa de “Ejecución” debe-
rían continuar con el esquema de financiamiento previsto en 
la actualidad, bajo el supuesto de la existencia de una alta 
probabilidad de que dichas obras serán continuadas hasta 
ser finalizadas.

2° CRITERIO:

Todas aquellas obras previstas en el Plan de CAC que son de 
carácter “Privadas” es altamente probable que sean finan-
ciadas a través de una combinación de autofinanciamiento 
(capitalización de compañías vía aporte de accionistas, rein-
versión de utilidades acumuladas en el pasado, emisión de 
acciones preferidas, préstamos intercompany desde la casa 
matriz a la subsidiaria, etc), emisiones de deuda canaliza-
das en primera instancia hacia el mercado de capitales local 
y/o internacional (emisión de Obligaciones Negociables sim-
ples y/o Convertibles) y además por préstamos bancarios 
simples o sindicados cuando el monto y los riesgos de las 
obras involucradas así lo justificasen.

3° CRITERIO:

Para el caso de las obras previstas en el Plan de CAC que 
son de carácter “Públicas” y cuando se tratasen de obras 
de mantenimiento, refacción o mejoramiento de caminos, 
escuelas y hospitales y en caso de que los montos involu-
crados en forma individual sean razonables de acuerdo a la 
capacidad de recaudación de cada jurisdicción a través de 
los impuestos y tasas locales, fondos de afectación especí-
fica, cargos y organismos internacionales de crédito; apare-
ce como óptimo que se destinen directamente las partidas 
presupuestarias asignadas al efecto para su financiamien-
to. Entendemos como montos razonables a aquellos que por 
ítem o campo (por ejemplo: “Mantenimiento Infraestructura 
Edilicia en todos los niveles”) no superan el 5% del Presu-
puesto jurisdiccional.

4° CRITERIO:

Para aquellas obras públicas en las cuales ya se ha im-
plementado y demostrado que la figura del Fideicomiso Fi-
nanciero ha sido eficaz, como por ejemplo el Plan Federal 

de Viviendas, que implica la construcción de viviendas en 
distintas provincias, financiados a través de FONAVI y ga-
rantizados por goteo de recursos de la Ley de Coparticipa-
ción, deberían continuar también con la misma modalidad 
de financiamiento. Numerosos casos pueden sustentar el 
éxito de este esquema, tales como los planes de viviendas 
ejecutados en Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Rio Negro, etc. 

5° CRITERIO:

Ahora bien, cuando se trata de la consecución de nuevas 
grandes obras públicas nacionales como el caso de Hidroeléc-
tricas o Gasoductos que requieran un financiamiento de gran 
envergadura (mayor al 5% del Presupuesto Jurisdiccional) y 
cuya ejecución está prevista de ocurrir durante varios años, 
se hace evidente que los presupuestos locales, las emisio-
nes de deuda en los mercados de capitales locales o el cré-
dito bancario resultan ampliamente insuficientes, por lo que 
se requiere una combinación de esfuerzos del sector publico 
garantizando los pagos a través de alguno de los métodos 
que se desarrollan en los capítulos siguientes, y el sector 
privado, suscribiendo los valores mobiliarios emitidos por un 
fideicomiso financiero. Asimismo, será de vital importancia 
el acceso al financiamiento externo proveniente de terceros 
países con reservas internacionales abultadas que pudieran 
redireccionar flujos de inversión con destino a la inversión de 
grandes obras de infraestructura en nuestro país.

2.3 DETERMINACION DE LOS MEJORES 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
PARA LOGRAR EL FONDEO APROPIADO.

En base a los mencionados en el punto anterior, cabe enton-
ces señalar que los instrumentos financieros más adecua-
dos para obtener fondeo sustentable para las distintas mo-
dalidades de Obra a ser ejecutadas así como contemplando 
la magnitud de las mismas, son:

a) Autofinanciamiento: capitalización de compañías vía apor-
te de accionistas, reinversión de utilidades acumuladas en el 
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pasado, emisión de acciones preferidas, préstamos intercom-
pany desde la casa matriz a la subsidiaria, etc).

b) Emisiones de deuda canalizadas en primera instancia ha-
cia el mercado de capitales local y/o internacional (emisión de 
Obligaciones Negociables simples y/o Convertibles).

c) Préstamos bancarios simples o sindicados cuando el mon-
to y los riesgos de las obras involucradas así lo justificasen.

d) Fideicomisos Financieros privados.

e) Fideicomisos Financieros públicos.

2.4 DESARROLLO CONCEPTUAL 
DE LOS INSTRUMENTOS MENCIONADOS 

2.4.1 FORMAS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIO

El origen del financiamiento empresario se reduce a dos 
fuentes: fondos propios y fondos de terceros.

Los fondos propios provienen de:

 ▪ Aportes de Capital

 ▪ Financiación derivada directamente de la propia actividad 
de la empresa (cash flow de los activos). 

 ▪ Ganancias no distribuidas vía dividendo. Constituida la 
reserva legal obligatoria, la no distribución de dividendos está 
sujeta a la razonabilidad del buen administrador y a la apro-
bación asamblearia (Cfr. art. 244 LSC), cuando reservas ex-
traordinarias excedan el capital y reservas legales (art. 70 LS).

A su vez, los fondos de terceros tendrán su origen en:

 ▪ Crédito Comercial: forma habitual de financiamiento a corto pla-
zo (Ej.: Cuenta corriente mercantil, títulos negociables: pagaré, che-
que de pago diferido, factura, factura conformada y de crédito, etc.). 

 ▪ Crédito Financiero: forma habitual de financiamiento a 
mediano y largo plazo, intervención en el mercado financiero: 
mercado de dinero o mercado de capitales. 

En otras palabras, puede decirse que las empresas finan-
cian sus inversiones básicamente con tres tipos de instru-
mentos financieros: emisión de acciones (largo plazo, como 
patrimonio), emisión de bonos (mediano y largo plazo, como 
pasivo) y deuda bancaria (corto plazo, como pasivo).

Seguidamente se efectuará una somera descripción de 
cada uno de ellos.

2.4.2 ACCIONES.

Conforme el conjunto de prescripciones contenidas en la 
Ley N° 19.550 “Ley de Sociedades Comerciales” (en adelan-

te LSC) puede decirse que las acciones representan títulos 
de propiedad sobre el capital de una empresa que confieren 
a su titular el derecho a participar en los beneficios (Cfr. Art. 
1° LSC) entendiendo por tal, un flujo de dividendos futuros 
que estará directamente condicionado con la rentabilidad 
de la explotación.

Una aproximación desde el punto de vista financiero, indica 
que las acciones son activos financieros de renta variable 
dado que, tal como ha sido en el párrafo precedente, los 
dividendos futuros dependen de la evolución en el tiempo 
de los resultados de la empresa.

Desde su origen cartular, es decir, expresados literalmente 
en una lámina, se ha llegado hasta el presente, en el marco 
de la llamada desmaterialización de los títulos, donde las 
acciones en sí mismas son anotaciones que se llevan en 
un registro llevado al efecto por el agente de registro. En 
el caso de las sociedades autorizadas a la oferta pública 
se podrán emitir certificados globales de sus acciones para 
su inscripción en regímenes de depósito colectivo (Cfr. art. 
208 LSC).

TIPOS DE ACCIONES

Siguiendo con las definiciones que aporta el ordenamiento 
societario argentino, las acciones pueden ser clasificadas 
conforme los derechos que otorgan, en ordinarias, preferi-
das y de participación:

ACCIONES ORDINARIAS: cada acción ordinaria da derecho a 
un voto, sin perjuicio de ello, el estatuto puede crear clases 
que reconozcan hasta cinco votos por acción ordinaria (Cfr. 
Art. 216 LSC). Ahora bien, el privilegio en el voto es incom-
patible con preferencias patrimoniales. Y después que la 
sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus 
acciones no pueden emitirse acciones de voto privilegiado.

Como ha sido expresado en los párrafos previos, la ac-
ción en sí misma confiere a su titular un derecho de pro-
piedad sobre el patrimonio de la empresa, y es un título 
sobre el ingreso neto residual de la misma, toda vez que 
los accionistas tienen derecho a la distribución de uti-
lidades (dividendo) una vez que sean satisfechos todos 
los gastos e impuestos. Este es el aspecto financiero de 
la acción, pero también existe un aspecto político, por el 
cual los accionistas tienen derecho a elegir los directores 
y síndicos de la compañía y votar sobre la gestión y resul-
tado de la empresa.

ACCIONES PREFERIDAS: El estatuto puede prever la exis-
tencia de acciones preferidas (Cfr. art. 217 LSC), es decir, 
acciones con preferencia patrimonial que hasta pueden ca-
recer de voto, excepto para las materias que hacen a la mo-
dificación del pacto fundacional de la sociedad, tales como 
las incluidas en el art. 244, último párrafo LSC. En general, 
es tipo de acciones atribuye a su tenedor un pago fijo anual, 
denominado dividendo, que es cobrado con preferencia (de 
allí su denominación) antes que los tenedores de acciones 
ordinarias. Se diferencia de un bono, en cuanto este último 
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tiene una duración limitada en el tiempo mientras que las 
acciones preferidas mantienen su derecho mientras exista 
la sociedad.

BONOS DE GOCE Y PARTICIPACIÓN: Las sociedades anóni-
mas pueden emitir bonos de goce y de participación (Cfr. art. 
227 LSC). En el caso de estar previstos, los bonos de goce 
se emitirán a favor de los titulares de acciones totalmente 
amortizadas. Dan derecho a participar en las ganancias y, 
en caso de disolución, en el producido de la liquidación, des-
pués de reembolsado el valor nominal de las acciones no 
amortizadas (Cfr. art. 228 LSC). Mientras que los bonos de 
participación pueden emitirse por prestaciones que no sean 
aportes de capital. Solo dan derecho a participar en las ga-
nancias de ejercicio (Cfr. art. 229 LSC), esta clase de bonos 
también pueden ser adjudicados al personal de la sociedad. 
Las ganancias que les corresponda se computarán como 
gastos. Son intransferibles y caducan con la extinción de la 
relación laboral, cualquiera sea la causa (Cfr. art. 230 LSC). 

CLASE DE ACCIONES

En muchos casos, los derechos relacionados en los párra-
fos precedentes se expresan en clases de acciones, que 
representarán entonces distintos derechos a la hora de ejer-
cer el voto o percibir dividendos.

2.4.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

Analizado el financiamiento con fondos propios, cuadra aho-
ra revisar sucintamente, el financiamiento con fondos de 
terceros, en particular, aquel que se estructura en torno a 
la emisión de obligaciones negociables (Cfr. Ley N° 23.576 
“Ley de Obligaciones Negociables”, en adelante LON).

Las obligaciones negociables (en adelante ON) son va-
lores mobiliarios emitidos en masa que representan un 
empréstito empresario, sea a corto, mediano o largo pla-
zo. Es un contrato de mutuo, es decir, de préstamo, con 
acreedor fungible producto de la negociación de los valo-
res. Estos títulos deuda generan a favor de su titular un 
derecho creditorio respecto de la empresa emisora por 
el cual resulta acreedor a que le restituyan el capital con 
más los intereses pactados. 

Las ON constituyen un instrumento de financiamiento que 
por su condición de valor mobiliario con oferta pública, está 
destinada precisamente a la captación del operación de 
ahorro público de los inversores. Las razones por las que 
una empresa decide financiarse mediante una ON pueden 
ser de diverso orden, sin embargo y en términos generales, 
puede enunciarse que tendrán que ver con una decisión es-
tratégica en razón de los beneficios impositivos (Cfr. Art. 
36 y 36 bis LON) que este tipo de instrumentos confiere al 
emisor o en su caso, que las condiciones de mercados lo 
hagan prevalecer por encima de la opción de financiarse con 
capital propio. 

Las ON pueden ser emitidas en forma individual o a través 
de un programa global, a cuyos fines, el emisor debe soli-

citar una autorización genérica y por cierto plazo para que, 
una vez concedidas, emitir una o más series.

TIPOS.

 ▪ ON Simples: Son aquellas que representan un pasivo 
para la emisora y para el inversor un derecho de cobro de 
capital e interés. El tenedor de las ON simples se constituye 
acreedor del emisor.

 ▪ ON Convertibles: También representan un derecho de co-
bro para el inversor obligacionista, pero a diferencia de las ON 
simples, el inversor tiene la opción de cambiar su posición 
de acreedor a la de accionista de la emisora, pues las ON 
convertibles confieren la opción de cancelar por anticipado 
la relación crediticia mediante la compra de acciones de la 
emisora al precio que se haya determinado en ocasión de sus-
cribirse la ON.

 ▪ ON Principales o Subordinadas: según los derechos de 
los obligacionistas deban o no postergarse “hasta el pago to-
tal o parcial de otras deudas presentes o futuras del deudor” 
(cfr. art. 3876 Cód. Civil).

CONDICIONES DEL EMPRÉSTITO.

 ▪ Moneda: nacional o extranjera

 ▪ Capital: amortizable en forma periódica o a finish 

 ▪ Renta: interés fijo o variable, periódico o a finish 

 ▪ Con o sin garantías

En este sentido, las garantías pueden ser:

•	Común: sin afectación específica de bienes, el patrimo-
nio opera como prenda común de los acreedores, esto es, 
el patrimonio del emisor garantiza la emisión y el inversor 
obligacionistas es un acreedor común o quirografario, sin 
que pueda hacer valer privilegio de cobro alguno.

•	Especial: Determinados bienes resultan afectados como 
garantía de la emisión, por ejemplo un inmueble a través de 
una hipoteca.

•	Flotante: la emisora da en garantía todos los bienes pre-
sentes o futuros o una parte de ellos (Cfr. Art. 327 LSC).

•	Prendaria: prenda con registro o común (determinados 
bienes pasan a un fiduciario, vgr. acciones de la emisora).
•	Fianza: prestada por un tercero  (Bco. u otra empresa del grupo).

GESTIÓN DE LOS INTERESES DE LOS OBLIGACIONISTAS.

La emisora puede celebrar con una institución financiera o 
firma intermediaria en la oferta pública de valores mobilia-
rios un convenio destinado a la gestión de los intereses de 
los obligacionistas.
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 ▪ FIDUCIARIO: Entidad financiera asume la defensa de los de-
rechos e intereses que colectivamente les correspondan durante 
todo la vigencia del empréstito hasta su cancelación total. 

 ▪ AGENTE DE FISCALIZACION: Controla el cumplimiento de 
los compromisos (covenants) consistentes en obligaciones de 
hacer o no hacer tendientes a asegurar la capacidad de pago.

ATRIBUCIONES DEL FIDUCIARIO.

 ▪ Revisar la documentación y contabilidad de la emisora.

 ▪ Asistir con derecho a voz a las reuniones de Directorio y 
a las Asambleas de accionistas.

 ▪ Pedir la convocatoria de asamblea de obligacionistas y 
presidirla.

 ▪ Control de legalidad de las asambleas de obligacionistas, 
facultad de impugnación de decisiones contrarias a la ley o 
condiciones de emisión.

 ▪ En emisiones de consolidación de deuda, comprobar el 
cumplimiento de la operación. 

EJECUTABILIDAD.

 ▪ Las ON’s otorgan a su titular acción ejecutiva para recla-
mar capital e intereses y para ejecutar las garantías otorgadas 
(Cfr. art. 29 LON).

 ▪ Cuando deban ejecutarse ON’s con garantía especial, el 
juez dispondrá la citación de los titulares de la misma clase y 
en su caso, la notificación a la CNV y Bolsas en las que coticen.

CONTRATOS VINCULADOS CON LA COLOCACIÓN DE ON

 ▪ Asesoramiento sobre el mercado

 ▪ Calificación de Riesgo

 ▪ Fiducia (ON) /Fianza (ON)

 ▪ Agencia de Registro

 ▪ Prefinanciación

 ▪ Colocación/Distribución

Si a los fines de la oferta pública, el emisor decide contratar 
un colocador es práctica de mercado que dicha colocación 
asuma alguna de las siguientes modalidades, que podrá 
variar conforme las características de la emisión o las cir-
cunstancias imperantes en el mercado al momento de la 
colocación:

•	Colocación en firme: El colocador adquiere la totali-
dad de la emisión y luego trata de recolocarla entre el públi-
co por su cuenta y riesgo. En este caso la emisora recibe la 
integridad del empréstito, con un aforo importante.

•	Colocación Stand By: La emisión se destina íntegramen-
te a ser colocada en el mercado, pero sin embargo, el colo-
cador se compromete a adquirir, también en firme, aquellos 
títulos que no fueron absorbidos por el público inversor.

•	Colocación al mejor esfuerzo (best efforts): El colocador 
compromete sus mejores esfuerzos y conocimientos 
profesionales para colocar la emisión, pero sin asumir 
un compromiso de resultado.

 ▪ Agencia de Cobro/Pago

 ▪ Suscripción

FORMACIÓN DEL PRECIO DE COLOCACIÓN.

En la negociación secundaria del valor mobiliario, el precio 
se determinará conforme la oferta y demanda que tenga el 
papel. Sin embargo, el precio inicial de la colocación puede 
responder a diversos criterios:

 ▪ Precio fijo: El emisor fija un precio de colocación que pue-
de ser a la par, sobre la par o bajo la par.

 ▪ Book Building: El precio de colocación se determina a 
partir de la formación de una curva en base a manifestaciones 
de interés recibidas por los interesados, que permite estable-
cer un precio de corte. Sin perjuicio de ello, resulta del caso 
señalar que este método de formación del precio quedó sin 
efecto a partir de la ley 26.831, norma que tiene por fin refor-
zar la transparencia, brindar un marco de mayor participación 
del público inversor en general, y ampliar el alcance incluyen-
do a los valores negociables en general con oferta pública, a 
cuyos efectos dispone que la colocación primaria de valores 
negociables con oferta pública otorgada por la Comisión, de-
berá efectuarse mediante subasta o licitación pública abierta 
llevada a cabo a través de un sistema informático presentado 
por una entidad autorregulada.

 ▪ Subasta holandesa: Sobre la base de las manifestacio-
nes de interés de los inversores se adjudican las ON partien-
do de la mejor oferta hacia la menor, hasta agotar el monto 
de la emisión.

 ▪ Otro: Puede ser alguna combinación de los anteriores u 
otro distinto elegido por el emisor.

2.4.4 PRÉSTAMOS SINDICADOS.

La expansión sostenida del mercado y el crecimiento de las 
empresas trajeron aparejado una mayor demanda de finan-
ciamiento, por mayores montos y mayores plazos. A su vez, 
la ejecución de proyectos de inversión reclama complejas 
estructuras de financiamiento que no pueden ser resultas 
por los bancos a nivel individual, toda vez que, conforme 
la normativa vigente en lo atinente a la diversificación del 
riesgo, tienen restringido los montos y plazos por los que 
pueden prestar a un mismo tomador.

Frente a este panorama, resulto conveniente concertar la 
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actuación coligada de un grupo de bancos, para que, en 
su conjunto, brindaran una facilidad crediticia denominada 
préstamo sindicado, que no es sino un préstamo bancario 
con la particularidad de que los fondos no son provistos por 
una única entidad, sino por un grupo de bancos.

En general, toda la negociación, tramitación y concesión de 
préstamo es arreglado por un único banco, llamado banco 
agente, que actuará como nexo entre las entidades financie-
ras participantes y el deudor. Según sea el grado de comple-
jidad y los montos involucrados, puede suceder que varios 
sean los bancos que actúen como banco agente o coordina-
dores del préstamo. También puede variar el grado de parti-
cipación que pueda tener cada uno de los bancos sindicados 
en la conformación del monto objeto de la transacción.

Este tipo de facilidad crediticia presenta un cierto grado de 
complejidad técnica, que se ve reflejado en las minuciosas 
obligaciones que imponen, regulando aspectos económico, 
financieros y legales del deudor durante todo el plazo del 
préstamo. Pero por otra parte, presenta diversos beneficios, 
pues aunque para la formación de la masa prestable con-
curren numerosos bancos, se trata de un único préstamo, 
con términos y condiciones unificados, que garantiza a los 
bancos participante igualdad de condiciones. A su vez y con 
relación al deudor, se trata de un crédito centralizado con 
requerimiento de garantías e información únicas. Además, 
conlleva una sensible optimización de los recursos pues no 
sólo evita el peregrinaje por distintos bancos a fin de confor-
mar el monto requerido, con la consiguiente dispersión de 
términos y garantías, sino que además, al llevarse adelante 
la negociación por un único banco, la información circula de 
forma homogénea.  

Finalmente, las amortizaciones de capital y servicios de in-
terés, se hacen a través de un único banco, que usualmente 
es un banco distinto del banco agente.

DIFERENTES TIPOS DE PRÉSTAMOS SINDICADOS.

Si bien el universo de operaciones que admiten este tipo de 
financiamiento es vastísimo, en general se puede agrupar 
conforme el siguiente detalle:

 ▪ Financiación de proyectos: Este instrumento crediticio es 
el que más se adapta al objeto del presente informe, toda vez 
que permite financiar proyectos a partir de la capacidad de 
dicho proyecto de generar flujos de caja estables y recurrentes 
a lo largo del tiempo que permitan el repago.

 ▪ Restructuración de deuda: En ocasiones, una empresa 
o grupo de empresas necesita dar una solución global a su 
estructura de endeudamiento, en cuyo caso se acude a este 
tipo de facilidad crediticia, que además, como forma de unifi-
car tasas, diversificar vencimientos y obtener mejores plazos.

 ▪ Fusiones y adquisiciones: Se trata de operaciones des-
tinadas a la adquisición total o parcial de una empresa o un 
grupo de empresas. También suele aplicarse para la compra 
de un conjunto de activos determinados. La fuente principal 

de repago de la deuda proviene de los fondos generados por 
la compañía adquirida. 

2.4.5 FIDEICOMISO SIMPLE. 

2.4.5.1 EL FIDEICOMISO. NOCIONES GENERALES.

Como previo resulta del caso efectuar unas breves consi-
deraciones en torno al vehículo que se ha revelado como 
más idóneo para canalizar este tipo de financiamiento. En 
particular, nos referimos al fideicomiso, que ha merecido 
recepción normativa en los términos de la Ley N° 24.441, 
“Ley de Fideicomisos”.

Siguiendo el citado plexo normativo, cabe brindar una defi-
nición al señalar que hay fideicomiso cuando una persona, 
llamada fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bie-
nes determinados a otra, que recibe el nombre de fiduciario, 
quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe 
en el contrato, el beneficiario, y a transmitirlo al cumplimien-
to de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al 
fideicomisario

Los bienes así transmitidos, que se realizan bajo un pacto 
de confianza, pasan a formar parte del patrimonio fideicomi-
tido. El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiducia-
rio no puede ser superior a 30 años.

Uno de las características que optimiza este vehículo por 
encima de otros posibles es que los bienes cuya propiedad 
fiduciaria se transmite no corren el riesgo comercial del fi-
duciante (el que transmite la propiedad de los bienes) ni 
del fiduciario, puesto que el patrimonio que es objeto del 
fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de 
ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de 
alguno de ellos.

A manera de síntesis, podemos enunciar entonces los si-
guientes elementos tipificantes de un fideicomiso:

FIDEI
COMISARIO

PROPIEDAD
FIDUCIARIA

Fiduciario

Fideicomitente

Gestión fiduciaria

beneficiario
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 ▪ El fiduciante o fideicomitente, que es quien constituye el 
fideicomiso, transmitiendo la propiedad fiduciaria de los bienes 
objeto del mismo, para que cumpla la finalidad específica del 
fideicomiso. 

 ▪ El fiduciario, es quien recibe los bienes transferidos en 
propiedad fiduciaria por el fiduciante. Puede ser una persona 
física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, con-
forme los tipos que pueda adoptar y las respectivas leyes que 
reglamentan su ejercicio. 

 ▪ El beneficiario, es aquel en cuyo favor se ejerce la admi-
nistración de los bienes fideicomitidos. Puede ser una perso-
na física o jurídica, y puede no estar determinado al momento 
de crear el fideicomiso, siempre que resulte determinable a 
través de los datos que permitan su individualización futura. 
Se puede designar más de un beneficiario y beneficiarios sus-
titutos. 

 ▪ El fideicomisario, es sobre quien retrovierte la propiedad 
fiduciaria una vez extinguido el fideicomiso. 

 ▪ Los bienes fideicomitidos son aquellos transferidos al fi-
duciario, y forman la propiedad fiduciaria. Como queda dicho 
en los párrafos precedentes, este patrimonio fideicomitido 
constituye un patrimonio separado del patrimonio del fiducia-
rio y del fiduciante. 

2.4.5.2 EL FIDEICOMISO FINANCIERO.

Tal como se verá en los capítulos siguientes, la mayoría de 
las obras públicas de envergadura ya finalizadas ó en cur-
so de ejecución que cuentan con financiamiento estatal, se 
han canalizado mediante la organización de un fideicomiso.

Adicionalmente, debe destacarse que en razón de que una 
parte sustantiva del financiamiento estatal se canaliza a 
través de la participación del Fondo de Garantía de Sus-
tentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (FGS-ANSES), por un imperativo legal de su estatuto 
constitutivo, las inversiones deben ser realizadas en valores 
mobiliarios que tenga autorizado la oferta pública y que coti-
cen en algún mercado de valores del país.

En este entendimiento, los únicos fideicomisos que pueden 
emitir valores mobiliarios que respondan al requisito de 
fuente legal son los fideicomisos financieros.

Sin perjuicio de un desarrollo pormenorizado en los capí-
tulos siguientes, cabe adelantar aquí que el fideicomiso fi-
nanciero es un tipo específico de fideicomiso en el cual el 
fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especial-
mente autorizada por la COMISION NACIONAL DE VALORES 
(en adelante “CNV”) para actuar como fiduciario financiero. 

Los beneficiarios son los titulares de certificados de partici-
pación en el dominio fiduciario o de títulos representativos 
de deuda garantizados con los bienes transmitidos.

Estos certificados de participación y títulos de deuda son 

considerados como títulos valores y pueden ser objeto de 
oferta pública. La CNV es la autoridad de aplicación respec-
to de los fideicomisos financieros, es decir que puede dictar 
normas reglamentarias.

El fideicomiso financiero sirve para el proceso de “securi-
tización o titulización de créditos”, por el cual el titular de 
los activos crediticios (o sea, el fideicomiso financiero) los 
utiliza como respaldo de la emisión de títulos que le facilitan 
la obtención de fondos. Esta técnica de financiación permite 
transformar activos inmovilizados e ilíquidos en instrumen-
tos financieros negociables.

Finalmente, es dable mencionar que los fideicomisos finan-
cieros constituidos de acuerdo con las disposiciones del Tí-
tulo I de la Ley N° 24.441 “Ley de Fideicomisos”, en cuyos 
activos se encuentren créditos originados por entidades fi-
nancieras, se encuentran alcanzados por la Ley N° 21.526, 
“Ley de Entidades Financieras” y sujetos a las normas que 
establezca el Banco Central de la República Argentina.

2.4.5.3 FIDEICOMISO PÚBLICO.

Esta recensión de la figura del fideicomiso, no estaría com-
pleta si no efectuáramos una referencia al llamado fideico-
miso público.

Este fideicomiso, si bien en términos generales participa de to-
dos los elementos que configuran al fideicomiso del derecho pri-
vado, presenta algunas notas características que lo distinguen.

En efecto, el fiduciante es siempre el Estado y los fines que 
se persiguen serán de “interés público”. Por otra parte, aun-
que pueda tener organismos de dirección y/o administra-
ción, carecen de personería jurídica, es decir, que no son su-
jetos de derecho, salvo que expresamente así lo establezca 
la norma de su creación. Finalmente, se trata de una unidad 
de negocios constituida total o parcialmente con bienes del 
Estado o fondos públicos, cuya organización y funcionamien-
to se encuentra a cargo de un fiduciario, bajo el control de la 
Administración Pública.

Agente de 
Custodia

Bienes 
Fideicomitidos

Agente de 
Cobro

Fiduciante

Agente de 
Registro y Pago

Fiduciario

Colocador

8
9.$

6.$

7.$

3.$1. Activos

4.$

Dom. Fid.

5. Deposito de Bs

2.

Inversiones
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En este sentido, el fideicomiso público se ha revelado como 
una eficaz herramienta de gestión para la consecución de 
la política pública en materia de infraestructura, transpor-
te, refinanciación hipotecaria, reestructuración financiera; al 
tiempo que un vehículo articulador entre la actividad produc-
tiva, los intereses superiores del Estado y la interacción del 
sector público y privado.

Además, existen otros requisitos tipificantes que se enun-
cian a continuación:

 ▪ La creación de un fondo fiduciario integrado total o par-
cialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional requiere 
el dictado de una ley ad-hoc (Cfr. art. 5°, inc. a) Ley N° 25.152).

 ▪ El Banco de la Nación Argentina (BNA), el Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior (BICE) y el Fondo Fiduciario de Asis-
tencia a Entidades Financieras y de Seguros se encuentran 
exceptuados en lo que se refiere e la integración total o parcial 
de fondos fiduciarios (Cfr. art. 1° Decreto N° 2209/2002.

 ▪ Los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamen-
te con bienes y/o fondos del Estado Nacional se encuentran 
sometido a las disposiciones de la Ley N° 24.156 “Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional” (Cfr. art. 8, inc. d) Ley N° 24.156).

 ▪ La utilización de fondos fiduciarios públicos permiten 
contar con un presupuesto garantizado más allá de un deter-
minado ejercicio fiscal, facilitando de este modo el financia-
miento y estabilidad del programa público que le da origen.

 ▪ Se encuentran sometidos a principios para la formula-
ción, ejecución presupuestaria y contable y pesa sobre el Jefe 
de Gabinete la obligación de presentar informes cuatrimestra-
les con relación a los flujos y usos de los fondos, transferen-
cias, obras ejecutadas y/o programadas.

 ▪ Sin perjuicio de otro tipo de garantías, tales como los 
avales del Tesoro, los fondos fiduciarios públicos brindan a los 
acreedores una garantía adicional respecto de la perdurabili-
dad e intangibilidad de los fondos afectados al pago.

 ▪ En materia de Presupuestación Pública, debe contener 
los siguientes datos:

•	Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento;

•	Presupuesto de Caja;

•	Dotación de Personal;

•	Remuneraciones;

•	Inversión Real Bruta y Financiamiento asociado;

•	 Detalle de Proyectos Financiados por el Fondo Fiduciario;

•	Principales Fuentes y Aplicaciones Financieras.

 ▪ En este tipo de fondos fiduciarios: 

•	El fiduciante es el Estado Nacional o alguno de sus minis-
terios u organismos descentralizados autorizados al efecto.

•	El fiduciario es un sujeto de derecho técnica y orga-
nizativamente competente, que en el caso de los fidei-
comisos financieros, debe ser una entidad financiera 
o una sociedad especialmente autorizada por la CNV. 

•	Los beneficiarios pueden ser los organismos públi-
cos; privados y aún sectores sociales.

•	El patrimonio fideicomitido, esto es, los bienes y re-
cursos transmitidos en propiedad fiduciaria; resultan 
en general de partidas presupuestarias, recaudación; 
transferencias; recursos de afectación específica de 
fuente legal; préstamos de organismos internaciona-
les; créditos, inmuebles; utilidades; acciones y títulos 
y/o flujos de fondos futuros provenientes de contratos 
en firme.

A los fines del presente informe no puede dejar de men-
cionarse la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de 
Infraestructura (en adelante UCOFIN) cuyas dependencia, 
las competencias y obligaciones surgen del marco norma-
tivo dispuesto por la Resolución N° 531/2001 del enton-
ces Ministerio de Infraestructura y Vivienda; el Decreto N° 
373/2002 y el Decreto N° 1359/2004.

2.5 LA ENSEÑANZA DE LAS 
ESTRUCTURAS VIGENTES.

Desagregadas las obras por sectores y reseñadas brevemen-
te las notas características del fideicomiso, procede analizar 
los esquemas de financiamiento que en la actualidad de se 
vienen utilizando en obras que por su envergadura y montos 
comprometidos, resultan predominantes en el mercado.

2.5.1 OBRAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.

Las obras del sector energético, tanto para el subsector eléctri-
co, nuclear, gasífero y energías renovables, concitan aproxima-
damente el 13 % de los proyectos que integran el Inventario.

Por su parte y dado la evidente contribución a la producción, 
empleo y desarrollo sustentable, este sector constituye uno de 
los pilares de la política nacional en orden a generar crecimien-
to, razón por la cual se avizora que las obras destinadas a la 
generación y distribución de energía a lo largo de toda la geo-
grafía del país no sólo que tendrán un incremento constante si 
no que, además, merecerán un tratamiento prioritario.

Este tratamiento estará orientado no sólo a sostener la con-
tribución de cada uno de los subsectores a la actual matriz 
energética, sino que también se podrá ver una paulatina diver-
sificación hacia las llamadas energías renovables, en línea con 
lo que viene sucediendo al respecto en los países centrales.
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En este último aspecto, el de las energías renovables, el 
potencial que posee nuestro país es casi ilimitado, por lo 
que es dable sostener que en un futuro cercano, se verán 
emprendimientos mayores en materia de energía hidroeléc-
trica, solar y nuclear. 

Todo ello en el marco de una demanda creciente, razón por 
la cual las inversiones para el sector deberán acompañar la 
curva de crecimiento, con observancia de la oferta disponi-
ble y las proyecciones de demanda conforme las estimacio-
nes analizadas.

Finalmente, cabe mencionar que de todos los proyectos con-
siderados en el Inventario, los proyectos de este sector exhi-
ben un estado de planificación y/o ejecución muy avanzado.

Así las cosas, procede analizar la estructuración financiera 
que se ha adoptado en proyectos ya finalizados ó actualmen-
te en curso de ejecución, pues resultan una pauta de óptimo 
rango interpretativo, sobre todo teniendo en cuenta el rol pre-
ponderante que el FGS-ANSES tiene en la provisión de fondos 
y los requisitos emergentes para que ello así sea factible.

2.5.1.1 LAS LICITACIONES DE ENARSA.

Como previo cabe recordar que la empresa Energía Argenti-
na SA (en adelante ENARSA) está organizada como sociedad 
anónima, donde el Estado Nacional es titular del 98,05% del 
capital social y el restante 1,95% ́ corresponde a ciertas pro-
vincias. La participación de ENARSA en el sector de la ener-
gía eléctrica se ha orientado fundamentalmente a aumentar 
la oferta energética a cuyos fines se organizan licitaciones 
con generadores del sector privado a quienes ENARSA paga 
por la electricidad generada conforme acuerdos de compra 
que tiene concertados con la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (en adelante CAMMESA), que 
es quien administra el mercado eléctrico mayorista.

En el marco de las citadas licitaciones, y a fin de proveer 
energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (en 
adelanto SADI), se llevó adelante, el proceso de la Licita-
ción Pública, Nacional e Internacional ENARSA N°002/2007 
para la contratación del proyecto, suministro, construcción, 
montaje, puesta en marcha, supervisión de la operación y 
mantenimiento, bajo la modalidad llave en mano, de cinco 
centrales de generación eléctrica de potencias comprendi-
das entre 110 y 560 MW cada una, equipadas con turboge-
neradores de gas. 

Así fueron adjudicadas las Centrales de Brigadier López en la 
provincia de Santa Fe y Ensenada de Barragán en la Provincia 
de Buenos Aires, procediendo seguidamente al análisis de 
la estructuración financiera de cada uno de estos proyectos.

2.5.1.2 CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN.

BREVE DESCRIPCIÓN.

Esta es una de las obras más importantes de generación de 
energía eléctrica toda vez que en esta primera etapa aportará 

560MW al Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN), 
llegando a 810MW una vez completada la totalidad del proyecto.

En efecto, situada 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos 
Aires, en Ensenada, el proyecto consistió en la construcción 
de una central térmica de ciclo abierto con una capacidad 
de 560 MW. La planta consta de dos turbinas a gas de 280 
MW cada una, que también tendrán la capacidad de utilizar 
gasoil como combustible de respaldo. 

Una vez en pleno funcionamiento, la planta representará el 
7,28% de la generación térmica del país, destacándose que 
la planta también tendrá la capacidad de convertirse en el 
futuro en un ciclo combinado para alcanzar una capacidad 
de 840 MW. 

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto consiste en 
la compra e instalación de transformadores eléctricos y la 
construcción de dos estaciones transformadoras de 132 kv 
y 220 kv, y líneas de transmisión para el SADI. El aumento 
de capacidad de almacenamiento de gasoil, las mejoras en 
el puerto junto a la planta, y los gasoductos adyacentes fue-
ron presupuestados en el costo total del proyecto.

En los términos que nos venimos refiriendo, debe desta-
carse que la construcción de la central generó alrededor 
de 2.500 puestos de trabajo. Además hubo más de 500 
profesionales involucrados en la construcción, con una par-
ticipación sustantiva de empresas nacionales, de manera 
directa e indirecta, en la provisión de los distintos servicios, 
materiales y equipos. 

LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

Conforme el rol relacionado en los puntos precedentes, 
ENARSA firmó un Contrato de Abastecimiento con CAMME-
SA a través del cual CAMMESA se compromete a adquirir 
mensualmente la disponibilidad de la central Ensenada de 
Barragán. El contrato establece que CAMMESA pagara el 
100% del cargo fijo si la planta mantiene una disponibilidad 
igual o mayor al 92%.

Asegurados los flujos futuros con este contrato de abasteci-
miento, fue posible organizar una estructura financiera que 
resultara confortable para todos los actores involucrados, 
en los términos que ilustra el siguiente cuadro y conforme la 
descripción que se efectúa a continuación del mismo:
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ENARSA, como fiduciante, cede a Nación Fideicomisos S.A., 
en su carácter de fiduciario, los derechos de cobro deriva-
dos del Contrato de Abastecimiento firmado entre ENARSA 
y CAMMESA.

Estos derechos de cobro constituyen el subyacente del Fi-
deicomiso Financiero Enarsa-Barragán. Como fuera expresa-
do en el punto precedente, tales derechos surgen de la liqui-
dación que se efectúe de la potencia disponible mensual de 
la Central Contratada multiplicada por el 90% de un cargo 
fijo de U$S 23.255, más IVA.

Contra el flujo subyacente, el fiduciario emite los VALORES 
REPRESENTATIVOS DE DEUDA (en adelante VRD) Serie A (en 
subclases Dólar-Peso y Dólar-Dólar) y Serie B por hasta U$S 
100 millones y U$S 590 millones respectivamente. Una vez 
que se superen los períodos de gracia de capital e interés, 
los VRD pagarán sus servicios bajo una estructura pari pas-
su, según el cronograma de pago estimado.

ENARSA
Fiduciante

CAMMESA

INVERSORES

CUENTA 
FIDUCIARIA

BANCO DE GALICIA
Agente de Gtía.

TESORO
NACIONAL

2 - Derechos de Cobro bajo
Contrato de Abastecimiento

4 - U$Ssegùn Paln de 
Desembolso

U$S

6 - U$S 4 - U$S

3 - VRDs A y B

1 - Contrato de 
Abastecimiento

5 - $ (Pagos Derechos 
de Cobro)

5 - $ (Pagos 
Derechos 
de Cobro)

Noti�cación
Ejecución Aval

FF ENARSA BARRAGAN
NACION DIFEIC. (Fiduciario)

Referencias:

Emisión

Luego de 
la emisión

Evento de 
Ejecución Aval

Como previo, los VRD obtuvieron la autorización de oferta 
pública y cotización en bolsas y mercados auto-regulados, 
que conjuntamente con la calificación de riesgo son requisi-
tos ineludibles para que sean susceptibles de inversión por 
parte del FGS-ANSES.

En este sentido, cabe mencionar que los VDR merecieron la 
calificación de riesgo BBB+ (arg) con Perspectiva Estable. Di-
cha calificación se funda en la existencia y fortaleza de los 
avales provistos por el Tesoro Nacional, garantía que ha re-
sultado determinante a la hora de obtener dicha calificación.

Efectuada la oferta inicial primaria (IPO por sus siglas en 
inglés), el producido de la colocación de los VRD, neto 
de gastos, impuestos, constitución de fondos líquidos y 
reemplazo de los valores fiduciarios privados, es trans-
ferido por el fiduciario al fiduciante, siguiendo un plan de 
desembolso de fondos.
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En cuanto a las características de los títulos se detallan a 
continuación:

a) Valores Representativos de Deuda Serie A (VRDA): por has-
ta U$S 100 millones, bajo dos subclases posibles: Dólar-Peso 
y Dólar-Dólar. La subclase Dólar-Peso integrada en pesos al 
tipo de cambio del último día hábil del período de suscripción, 
y serán repagados en pesos al tipo de cambio del día hábil an-
terior a la fecha de pago de servicio. Por su parte, la subclase 
Dólar-Dólar integrada y repagada en dólares.

b) Valores Representativos de Deuda Serie B (VRDB): por 
hasta U$S 590 millones. Integrados en 8 cuotas, según un 
determinado cronograma de integración y avance de obra del 
proyecto, y en pesos al tipo de cambio del penúltimo día hábil 
a la fecha de integración. La integración podía ser en efectivo 
o, sólo en la primera fecha de integración, en reemplazo de 
los valores fiduciarios privados. Por su parte, los servicios son 
repagados en pesos al tipo de cambio del día hábil anterior a 
la fecha de pago de servicio.

En el siguiente cuadro puede verse una síntesis de la emi-
sión de este Fideicomiso Financiero Barragán:

PARTICIPACIÓN DEL FGS-ANSES.

Finalmente y en cuanto a la participación en la emisión del FGS-
ANSES, el propio organismo brinda la siguiente información:

2.5.1.3 CENTRAL TÉRMICA BRIGADIER LÓPEZ.

BREVE DESCRIPCIÓN.

El proyecto consiste en la construcción de una central térmi-
ca de ciclo abierto con una capacidad de 280 MW en condi-
ciones ISO. La planta constará de una turbina de 280 MW 
a gas, diseñada para carga base y/o parcial. Los combusti-
bles que usará serán indistintamente, gas natural o gasoil.

FF BARRAGÁN VN POR HASTA INTERÉS

VRD Serie A U S$  100MM Fijo

VRD Serie B U S$  590 MM Variable

Total U S$  690 MM

CLASE

INVERSIÓN
 DEL FGS   

(MILL. (MILL. U S$ ) U S$ )

MONTO DE
 EMISIÓN    

 

% SOBRE 

EMISIÓN

A (Corto Plazo) 95,90 100,00 95,90%

B (Corto Plazo) 590,00 590,00 100,00%

A (Corto Plazo) 47,90 50,00 95,80%

B (Corto Plazo) 399,00 300,00 133,00%

PROYECTO

ENARSA

Barragán

Brigadier López

Una vez en pleno funcionamiento, la central térmica Briga-
dier López representará el 3,64% de la generación térmica 
del país. La planta también podrá en el futuro ser convertida 
en un ciclo combinado para así alcanzar una capacidad de 
420 MW. 

La Central se encuentra ubicada en el Parque Industrial 
“Sauce Viejo”, en la localidad de igual nombre, a 11 km de 
Santo Tomé y a 20 de la ciudad de Santa Fe. Lista, estará 
vinculada al SADI.

Por otro lado, la obra también consiste en la construcción de 
una terminal portuaria para permitir el atraque de buques y 
barcazas para descargar gasoil o fueloil.

Adicionalmente, se construye una estación transformadora 
y de maniobra con el correspondiente transformador de po-
tencia elevador a 132kv, nivel de tensión del Sistema Eléc-
trico Provincial.

Banco Nacional

Central Térmica Brigadier López
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LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

Con relación al contrato de abastecimiento se remite al punto 
anterior 6.1.2., y de la misma manera y asegurados los flujos 
futuros provenientes del citado contrato de abastecimiento, 
fue posible organizar una estructura financiera similar a ya 
enunciada, en los términos que ilustra el siguiente cuadro:

ENARSA
Fiduciante

CAMMESA

INVERSORES

CUENTA 
FIDUCIARIA

BANCO DE GALICIA
Agente de Gtía.

TESORO
NACIONAL

2 - Derechos de Cobro bajo
Contrato de Abastecimiento

4 - U$Ssegùn Paln de 
Desembolso

U$S

6 - U$S 4 - U$S

3 - VRDs A y B

1 - Contrato de 
Abastecimiento

5 - $ (Pagos Derechos 
de Cobro)

5 - $ (Pagos 
Derechos 
de Cobro)

Noti�cación
Ejecución Aval

FF ENARSA BARRAGAN
NACION DIFEIC. (Fiduciario)

Referencias:

Emisión

Luego de 
la emisión

Evento de 
Ejecución Aval



DETERMINACIÓN DE LOS MEJORES INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA  LOGRAR UN FONDEO APROPIADO

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

74

Tal como sucede con la central Ensenada, ENARSA también 
aquí actúa como fiduciante, cediendo a Nación Fideicomisos 
S.A., nuevamente fiduciario, los derechos de cobro deriva-
dos del Contrato de Abastecimiento oportunamente suscrip-
to con CAMMESA, derechos que como queda dicho, resultan 
el flujo subyacente de este Fideicomiso Financiero Enarsa-
Brigadier López. Y contra ese flujo subyacente, se emitieron 
VRD Serie A (en subclases Dólar-Peso y Dólar-Dólar) y Serie 
B por hasta U$S 50 millones y U$S 300 millones respecti-
vamente, que una vez superados sus respectivos períodos 
de gracia de capital e interés, pagarán los servicios bajo una 
estructura pari passu.

También el producido de la colocación de los VRD, es trans-
ferido por el fiduciario al fiduciante, siguiendo el plan de des-
embolso de fondos oportunamente establecido.

Los títulos emitidos guardan simetría con los anteriores, sin 
perjuicio de lo cual se señalan las siguientes características:

a) Valores Representativos de Deuda Serie A (VRDA): se emi-
ten por hasta U$S 50 millones, bajo dos subclases posibles: 
Dólar-Peso y Dólar-Dólar. La subclase Dólar-Peso integrada en 
pesos al tipo de cambio del último día hábil del período de 
suscripción, y repagados en pesos al tipo de cambio del día 
hábil anterior a la fecha de pago de servicio. Por su parte, la 
subclase Dólar-Dólar integrada y repagada en dólares.

b) Valores Representativos de Deuda Serie B (VRDB): se emi-
ten por hasta U$S 300 millones. Son integrados en 9 cuotas, 
según un determinado cronograma de integración y avance 
de obra del proyecto, y en pesos al tipo de cambio del penúl-
timo día hábil a la fecha de integración. La integración podía 
ser en efectivo o, sólo en la primera fecha de integración, en 
reemplazo de los valores fiduciarios privados. Por su parte, los 
servicios se repagan en pesos al tipo de cambio del día hábil 
anterior a la fecha de pago de servicio.

Con el siguiente cuadro puede verse una síntesis de la emi-
sión de este fideicomiso financiero Brigadier López.:

2.6 FIDEICOMISO CREADO 
POR DECRETO N° 976/01 – SISVIAL.

BREVE DESCRIPCIÓN.

El Decreto Nº 976/01 estableció una Tasa sobre el gasoil 
que grava su transferencia a título oneroso o gratuito, o su 
importación, constituyéndose con el producido de tal recau-
dación un fideicomiso con afectación específica para el de-
sarrollo de los proyectos de infraestructura y/o eliminación 
o reducción de peajes. 

La recaudación se deposita una cuenta creada al efecto por 
la AFIP en el BNA, quien como fiduciario debe transferir diaria-
mente los fondos depositados a las cuentas fiduciarias. Es de-
cir que el patrimonio fideicomitido está integrado mayormente 
por los recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil. 

El BNA, en su carácter de fiduciario, procede a la emisión de 
Valores Representativos de Deuda (VRD). Los fondos netos 
provenientes de dicha emisión, se utilizan para el pago de 
aquellas acreencias de las que resulten titulares los benefi-
ciarios del SISVIAL en el marco del Plan Vial elaborado por el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios, plan que contempla la ejecución de obras de infraes-
tructura vial destinadas a aprovechar adecuadamente los 
recursos viales, mejorar las condiciones económicas de las 
distintas áreas del país, mediante un desarrollo sustentable 
de sus potencialidades, conservar los valores ecológicos de 
su ambiente natural y reducir el impacto sobre las Provincias 
y/o Municipios involucrados.

Las distintas series de VRD emitidas por este fideicomiso 
financiero han merecido la calificación de BBB+(arg) con 
Perspectiva Estable.

FF B. LÓPEZ VN POR HASTA INTERÉS

VRD Serie A U S$  50 MM Fijo

VRD Serie B U S$  300 MM Variable

Total U S$ 350 MM

CLASE

INVERSIÓN
 DEL FGS   

(MILL. (MILL. U S$ ) U S$ )

MONTO DE
 EMISIÓN    

 

% SOBRE 

EMISIÓN

A (Corto Plazo) 95,90 100,00 95,90%

B (Corto Plazo) 590,00 590,00 100,00%

A (Corto Plazo) 47,90 50,00 95,80%

B (Corto Plazo) 399,00 300,00 133,00%

PROYECTO

ENARSA

Barragán

Brigadier López

PARTICIPACIÓN DEL FGS-ANSES.

Finalmente y en cuanto a la participación en la emisión del FGS-
ANSES, el mismo organismo brinda la siguiente información:



ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTO

75

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

75

Así las cosas, en el siguiente cuadro se resumen las princi-
pales condiciones del programa.

2.7 FIDEICOMISO DE 
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 
DECRETO 1381/01 - 
LEY N°26.181 – HIDRICOS.

BREVE DESCRIPCIÓN.

Se trata de un fideicomiso creado por el art. 10 del Decreto 
N° 1381/2001, cuyo objeto es el desarrollo de proyectos, 
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, 
recuperación de tierras productivas, mitigación de inunda-
ciones en zonas rurales periurbanas, entre otros. 

En el marco del Plan Maestro de Recursos Hídricos presen-
tado oportunamente por el Gobierno Nacional, se proyecta-
ron Obras de Infraestructura Hídrica destinadas a aprove-
char adecuadamente los recursos hídricos mejorando las 
condiciones económicas de las distintas áreas del país, 
mediante un desarrollo sustentable de sus potencialidades, 
conservando los valores ecológicos de su ambiente natural 
y reduciendo el impacto negativo que inundaciones y se-
quías tienen en el territorio de las provincias y/o municipios 
afectados. En este sentido, uno de los principales proyectos 
se refiere a la Cuenca del Río Salado.

PARTICIPACIÓN DEL FGS EN LA EMISIÓN.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la participación 
del FGS-ANSES en las distintas series emitidas por este 
fideicomiso financiero.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO VIAL – EMISIÓN.

En el siguiente cuadro puede apreciarse el diagrama de flujo 
donde los fondos recaudados por el impuesto son deposita-
dos en la cuenta fiduciaria. A su vez, el fiduciario emite VRD 
destinados a la captación del ahorro público mediante su 
oferta en bolsas y mercados adheridos. Con el producido 
de la emisión se pagan las acreencias emergentes de la 
ejecución del Plan Vial.

OBJETO Financiamiento de obras contempladas en el Plan Vial

INSTRUMENTO Emosión de VRD con cotización. Se emitirán diversar series, 

en función de los cronogramas de desembolso previstos. La 

primera emisión fue de $1.500 millones y la segunda y 

tercera emisión de $ 300 Millones cada una.

FUENTE DE REPAGO Recursos futuros provenientes de recaudación 

pertenecientes al Fideicomiso Creado por el Decreto 

976/2001 asignados al SISVIAL

MONEDA Pesos Argentinos

DESTINO DE LOS FONDOS (1) Cancelación de financiación puente recibida para inciar 

el Plan Vial (2) Pago de acreencias a beneficiarios del 

SISVIAL que surjan de la Ejercución del Plan Vial

MONTO TOTAL Hasta $4.000.000.000 (pesos cuatro mil millones)

PLAZO TOTAL Hasta 12 años para cada serie

EMISOR BANCO DE LA ANCIÓN ARGENTINA en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso Creado por el Decreto 976/2001

ORGANIZADOR NACIÓN FIDEICOMISOS S.A

COLOCADOR NACIÓN BURSATIL SOC. DE BOLSA S.A y red de agentes

CALIFICACION DE RIESGO Se establecerá en cada emisión.

AFIP

BNA 
Fiduciario

Recaudación 
Impuesto al Gasoil

Valores Representativos
de Deuda (VRD)

FIDEICOMISO CREADO 
POR EL DTO. 976/01

SISVIAL

$

$

$

Plan Vial: Obras de 
Infraestructura Vial 

2009/2010

Referencias:

Plan Vial

Repago
Emisión

SIT (Sistema Integrado 
de Transporte)

MERCADO DE 
CAPITALES 
($4.000 M)

$ UCOFIN

Plani�cación 
Financiera 
de Recursos

PROYECTO SERIE CLASE

1 0,0

,0

,0150 0,00%

2 1.350 ,01.350 100,00%

1 37,0 24,67%

2 150,0 150,0

1 00 ,0

,0

,0

,0

,0

150,0

100,00%

1 26,5 26,50%

2 200,0 200 100,00%

1 35,3 41,53%

2 765,0 765 100,00%

1 85,6 81,52%

2 45,0 4,76%

1 168,0 84,00%

2 1.800,0 1800 100,00%

1 20,5 41,00%

2 450,0 450 100,00%

SISVIAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

INVERSIÓN
 DEL FGS   

(MILL. (MILL. U S$ ) U S$ )

MONTO DE
 EMISIÓN    

 

% SOBRE 

EMISIÓN

85,0

105,0

945,0

50,0

200,0
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En este caso, el flujo de ingresos objeto de transmisión fidu-
ciaria tiene su origen en el Impuesto sobre las Naftas y GNC 
(Cfr. Art. 1°, Ley N° 26.181), que impone una tasa alícuota 
de un 5% sobre el precio por litro para la Nafta y 9% sobre 
precio por metro cúbico de GNC, destinados al uso de com-
bustible automotor (Cfr. Art. 2 Ley N° 26.181). La vigencia 
de este impuesto está previsto hasta el 31/12/2029 (Cfr,. 
Art. 1° Ley N° 26.181).

Adviértase que este fondo de afectación específica es de 
fuente legal, es decir, ha sido creada por una ley del Congre-
so de la Nación.

Las aplicaciones de los recursos del Fideicomiso son rea-
lizadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos depen-
diente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación, de manera coordinada con la Unidad de 
Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (en adelan-
te UCOFIN) dependiente del Ministerio de Economía, siendo 
esta última quien realiza la planificación financiera de recur-
sos e imparte instrucciones al Fiduciario.

El monto estimado de las obras asciende aproximadamente 
a $2.000 Millones.

En forma resumida se puede agrupar en el siguiente cuadro 
las principales características del Programa:

ESQUEMA BÁSICO DE RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

El Contrato de Fideicomiso prevé que el fiduciario puede disponer 
la emisión de deuda garantizada con los activos Fideicomitidos.

Mediante la Resolución N° 6/2008, el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas instruyó al BNA, en su calidad de 
fiduciario, para que proceda a la implementación de un Pro-

OBJETO Financiamiento de obras contempladas en el Plan Maestro 

de Resursos Hídricos

INSTRUMENTO Emosión de VRD con cotización. Se emitirán diversar series, 

en función de los cronogramas de desembolso previstos. 

FUENTE DE REPAGO Recursos futuros provenientes de recaudación 

pertenecientes al Fideicomiso de infraestructura Hídrica - 

Decreto 1381/01 - Ley Nº26.181

MONEDA Pesos Argentinos

DESTINO DE LOS FONDOS Pago de acreencias a beneficiarios del Fideicomiso de 

Infreaestructura Hídrica Decreto 1831/01 en el marco del 

Plan Maestro de Recursos Hídricos

MONTO TOTAL Hasta $1.835.000.000 (pesos un mil ochocientros treinta y 

cinco millones).

PLAZO TOTAL Hasta 12 años para cada serie

EMISOR BANCO DE LA ANCIÓN ARGENTINA en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Decreto 

1381/01

ORGANIZADOR NACIÓN FIDEICOMISOS S.A

COLOCADOR NACIÓN BURSATIL SOC. DE BOLSA S.A y red de agentes

CALIFICACION DE RIESGO Se establecerá en cada emisión.

AFIP

UCOFIN
BNA 

Fiduciario

Impuesto Naftas (5%)
y GNC (9%)

Plani�cación Financiera 
de Recursos

$

$

Referencias:

Plan Maestro 
de RRHH
Repago
Emisión

FIDEICOMISO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRICA - 
DTO.1381/01 - LEY N°26.181

Valores Representativos
de Deuda (VRD)

$

MERCADO DE 
CAPITALES 
($1.835 M)

PLAN MAESTRO 
DE RECURSOS HIDRICOS: 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

$

grama de Emisión de Valores Fiduciarios, por hasta la suma 
de $1.835 Millones y se designó a NACIÓN FIDEICOMISOS 
S.A. como organizador de la Emisión.

Así las cosas, el organismo recaudador transmite en pro-
piedad fiduciaria el producido del pago de las tasa alícuo-
tas del impuesto a las naftas, contra ese flujo de fondos, 
el fiduciario emite los VRD y capta el ahorro público, que 
es destinado a sufragar las acreencias de las que resulten 
titulares aquellos beneficiarios por la ejecución de obras, 
mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica de 
recuperación de tierras productivas, mitigación de inun-
daciones en zonas rurales y avenamiento y protección de 
infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periur-
banas, conforme la planificación financiera de los recursos 
e instrucciones de la UCOFIN. 

En suma, tal como está organizado, este fideicomiso fi-
nanciero presenta el siguiente esquema de recaudación 
y distribución:
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PARTICIPACIÓN DEL FGS-ANSES.

Finalmente, en el siguiente cuadro se puede apreciar la par-
ticipación del FGS en la emisión de las distintas series de 
valores fiduciarios:

PROYECTO SERIE CLASE
INVERSIÓN DEL FGS   

(MILLONES $)

MONTO DE EMISIÓN    

(MILLONES $)

% SOBRE 

EMISIÓN

1 17,40 60,00 29,00%

2 540,00 540,00 100,00%

1 27,30 40,00 68,25%

2 355,00 360,00 98,61%

1 65,40 85,00 76,94%

2 750,00 750,00 100,00%

HIDRICOS

I

II

III

2.8 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL 
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

BREVE DESCRIPCIÓN.

En la República Argentina, la reversión del déficit habitacio-
nal es uno de los objetivos de las políticas públicas mediante 
la construcción de viviendas, mejoramientos, infraestructu-
ra, obras complementarias y de equipamiento comunitario, 
facilitando la inclusión social y la consolidación del hogar 
como núcleo familiar, generando mayor equidad social y un 
apoyo a la expansión de la industria de la construcción. De 
ese modo la vivienda se constituye en una fuente intensiva 
de la creación de puestos de trabajo.

En este sentido, el Programa Plurianual de Construcción de 
Viviendas es un plan federal cuyo objetivo es resolver parte 
de la emergencia habitacional en la Argentina. El programa 
original fue firmado en agosto de 2005 entre el Ministerio 
de Planificación Federal, las provincias y la Ciudad de Bue-
nos Aires. En dicho programa el Ministerio de Planificación 
Federal, a través de la Subsecretaría de Vivienda de la Na-
ción, se comprometió a financiar la construcción de 300 mil 
viviendas en todo el país.

En marzo de 2009, algunas provincias, entre ellas Entre 
Ríos, se adhirieron a la Propuesta de Reconversión del Pro-
grama Plurianual, en donde se habilitaba a las provincias 
adherentes a constituir fideicomisos financieros a fines de 
incorporar recursos adicionales al programa. 

Es bajo este marco que la provincia de Entre Ríos - a través 
de su Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (en 
adelante IAPV)-, decidió emitir un fideicomiso financiero por 
un valor global de hasta $ 280 millones para la construcción 
de 3.279 viviendas, cuyo agente fiduciario es Nación Fidei-
comisos S.A. 

Este fideicomiso financiero se encuentra habilitado para emi-
tir diferentes y sucesivas series de VRD, todas con igual grado 
prelación. La primera serie fue emitida por VN $ 60 millones 

a una tasa de interés variable y con un plazo vencimiento de 
15 años, incluyendo dos años de gracia de capital e interés. 

El producido de la colocación de las series se halla des-
tinado en primer lugar al pago o reembolso de los gastos 

iniciales, luego a la constitución del fondo de gastos y fi-
nalmente a la cuenta de obras. La cuenta de obras está 
abierta en el BNA a nombre del fiduciante pero administrada 
exclusivamente por el fiduciario financiero. Los fondos en 
ella son liberados al fiduciante a medida que presente: i) co-
pia de certificado de obra verificado por la Subsecretaría de 
Vivienda, ii) seguro de caución contratado por el contratista 
y dado por la Subsecretaría de Vivienda y iii) en caso de que 
no sea el primer pago realizado a ese contratista, recibo de 
pago del anterior desembolso. 

ESQUEMA BÁSICO DE RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CUENTA 
DE OBRAS

$ - Contra 
Certi�cación de

$ - Producción 
Colocación

$ - Recaudación 
Créditos

$ - Excedente

$ - Recaudación 
Flujo FONAVI

$ - Recaudación 
Flujo FONAVI

$ - Recaudación 
Flujo Copa 

Instrucción 
Fiduciario

$ - Recaudación 
Flujo FONAVI 

$ - Recaudación 
Flujo Copa 

$ - Recaudación 
Flujo Copa 

$ - Créditos

IAPV
Fiduciante y 

Agente de Cobro

Nac. Fideicomisos
Fiduciario F. 
Financiero

CUENTA 
FIDUCIARIA

CUENTA 
FONAVI

CUENTA 
RECAUDADORA

INVERSORES

$ - Colocación

$ - VRD

PROV. DE ENTRE RIOS

DEUDAS

ESTADO 
NACIONAL

Banco Nac. Arg.
Fiduciario de 

Garantía

CUENTA DE
GARANTÍA

Banco Nac. Arg.
Fiduciario de 

Garantía

CUENTA FIDUCIARIA 
DE LA COPA

Dentro de los tres primeros días hábiles de cada trimestre 
calendario, el fiduciario financiero informará el monto reque-
rido al fiduciante, a los bancos recaudadores de los créditos 
y al fiduciario de garantía. 
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El monto requerido se compone de: i) la reposición del fondo 
de gastos, ii) la constitución inicial o reposición del fondo de 
reserva, iii) los servicios a ser abonados bajo los VRD a los 
diez días hábiles de finalizado el trimestre y iv) la eventual 
constitución de reservas. En caso de ser necesario, durante 
el transcurso del trimestre, el Fiduciario Financiero podrá 
ajustar el monto requerido informado originalmente. 

A partir del primer monto requerido, el fiduciario financie-
ro instruirá a los bancos recaudadores de que de ahí en 
más debite diariamente la recaudación de los créditos y la 
transfiera a la cuenta fiduciaria. Adicionalmente el fiduciario 
financiero cursará al Banco Hipotecario S.A. la instrucción 
para que transfiera a la cuenta de garantía el total del flujo 
FONAVI y al BNA para que comience a retener el flujo COPA 
en la cuenta fiduciaria de la COPA. 

El flujo FONAVI será retenido en la cuenta fiduciaria de ga-
rantía durante un día hábil y el flujo COPA retenido en la 
cuenta fiduciaria de la COPA, en tres pagos iguales, mensua-
les y consecutivos, con vencimiento de cada uno de ellos al 
día hábil siguiente a la finalización de cada mes, hasta el 
quinto día hábil siguiente a la finalización del trimestre de 
devengamiento. Ambos flujos serán liberados al fiduciante 
a menos de que el fiduciario financiero notifique al fiduciario 
de garantía acerca de su transferencia a la cuenta fiduciaria. 

El ritmo de transferencia de la recaudación de los créditos 
a la cuenta fiduciaria debe ser tal que al último día hábil del 
primero, segundo y tercer mes del trimestre, lo transferido 
sea suficiente para cubrir el 33%, el 66% y 100% del monto 
requerido respectivamente (Ritmo de Transferencia).

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS EMITIDOS 
SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Los VRD Serie I se emitieron por un valor nominal de $ 60 
millones. Se integra en 11 cuotas mensuales (la primera del 
30% y las otras diez del 7% cada una). Tienen un período de 
gracia de interés y capital de 24 meses desde su fecha de 
emisión, durante el cual los intereses devengados se capi-
talizan.  Superado el período de gracia, tienen derecho a los 
siguientes servicios trimestrales sobre el capital ajustado 
(valor nominal más intereses capitalizados): i) en concepto 
de interés, una tasa variable sin máximo asignado, equi-
valente a Badlar (de más de un millón de pesos de 30 a 
35 días en Bancos Públicos) más un margen diferencial a 
licitar en la colocación con un máximo de hasta 200 puntos 
básicos, aplicado sobre el valor residual de los mismos y 
ii) en concepto de capital, por hasta el monto que permita 
alcanzar los porcentajes acumulados de amortización esta-
blecidos en el Contrato de Fideicomiso Financiero. 

El vencimiento legal de los VRD Serie I opera a los 15 años 
desde su emisión.

PARTICIPACIÓN DEL FGS EN LA EMISIÓN.

El siguiente cuadro resume la participación del FGS-ANSES 
en este fideicomiso de viviendas.

2.9 CASO PARTICULAR DE 
FINANCIAMIENTO VÍA OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES – EL CASO YPF

El ANSES, a través del FGS, financió desde el año 2012 la 
exploración y explotación hidrocarburífera de YPF. Para ello, 
suscribió a través de su participación en ofertas primarias, 
Obligaciones Negociables (ON) emitidas en el mercado lo-
cal por la compañía estatal; realizando una inversión total 
de $6.120 millones. Dicha inversión alcanzaba el valor de 
$7.657 millones debido a la apreciación de tales ON en el 
mercado entre la fecha de suscripción y la valuación al 30 
de octubre de 2014. 

La participación de ANSES es destacable, alcanzando el 
17.1% del monto total de ON’s emitidas por la empresa, aun-
que cabe mencionar que es sensiblemente menor al rol que 
ocupó ANSES en la suscripción de VRD de los fideicomisos 
de infraestructura mencionados en los puntos anteriores.

Algunas sugerencias que surgen con la experiencia opera-
tiva y práctica de estas iniciativas en particular serían: i) 
disminuir los costos de instrumentación y estructuración 
de estos esquemas financieros y i) aumentar la velocidad 
de iniciación de las obras en cuestión, así como iii) reducir 
sensiblemente los plazos de demora en la estructuración 
del andamiaje financiero (que en algunas provincias ha 
llevado varios meses) 

VIVIENDA ENTRE RIOS

SERIE I

Inversión del FGS $ 55,8 MM

% sobre la emisión 93%

Monto de Emisión $ 60 MM

Fecha de Emisión 18-Ago-11

Fecha de Vencimiento Jul-26

Tasa de Interés Badlar Pública +

Spread sobre tasa 2,00%

Amortización de Capital Trimestral a partir de octubre 

Pago de intereses Trimestral a partir de octubre 

Calificación de Riesgo AA(arg) Fitch

Moneda de Denominación Pesos
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Esto es a consecuencia de que los fideicomisos de infraes-
tructura creados hasta la fecha disponen de una debilidad 
estructural y es que casi no poseen mercado secundario. 
Es decir, un inversor que decide alocar sus fondos en una 
inversión de esta naturaleza, se ve imposibilitado en la prác-
tica de desarmar / vender dicha inversión en un mercado de 
capitales en caso de decidir desinvertir durante el plazo que 
dura la obra de infraestructura subyacente.

Con la colocación de ON’s, YPF logra atraer mayor cantidad de 
inversores genuinos, además del FGS de ANSES, dado que la 
ON facilita la posibilidad de desinvertir en cualquier momento a 
través de la venta de tales instrumentos en el mercado local. 

2.10 FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA.

Tal como fuera postulado en su oportunidad, uno de los ob-
jetivos del presente informe es determinar los mejores ins-
trumentos financieros que permitan sufragar el Programa de 
Financiamiento para el Plan de Obras.

En este estado, conviene revisar las diversas fuentes de 
goteo fiscal / presupuestario vigentes o a crearse, sea tanto 
por la reasignación del destino en los existentes, sea por 
la creación de una tasa o cargo de carácter presupuestario 
con un destino específico para la financiación de obras de 
infraestructura.

En este aspecto, debemos recordar que constituyen recur-
sos con afectación específica aquellos que por ley se dis-
ponga que deban financiar determinados gastos. Se carac-
terizan por constituir recursos para financiar instituciones, 
programas y actividades específicas de la Administración 
Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo a la ley que los 
establezca con afectación específica.

En los puntos siguientes se efectúa un pormenorizado análi-
sis de estas fuentes de financiamiento y el destino asignado 
al goteo que generan. 

Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural

•	 Ley	Nº	23.966,	Título	III,	Cap.	IV

•	 Ley	Nº	24.699,	art.	2°	y	Ley	Nº	26.078

El gravamen sobre las naftas, gasolina natural, solvente, 
aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de 
hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de la reglamenta-
ción respectiva, se distribuye:

•	21%	a	la	Administración	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(ANSES).

•	79%	restante.

. 29% al Tesoro Nacional.

. 29% a las Provincias.

. 42% al Fondo Nacional de la Vivienda.

El producido de impuestos que graven en forma específica, el 
gasoil, diesel-oil, kerosene y el gas natural comprimido se desti-
na a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ESPECIE CUPÓN
STOCK EN CARTERA    
EN MILL.  DE PESOS VENC.

On YPF Clase III en Dólares 4% Cobrada 04-mas-13

On YPF Clase VIII en pesos Badlar Priv.+400 645$     14-Sept-15

On YPF Clase X en Dólares 6,25% 2.596$ 19-Oct-16

On YPF Clase XI en pesos Badlar Priv.+ 425 1.726$ 13-Feb-17

On YPF Clase XIII en pesos Badlar Priv.+ 475 2.398$ 20-Dic-18

On YPF Clase XXXV en pesos Badlar Priv.+ 350 293$     24-Sept-19

Total de Ons en cartera 7.657$  

Porcentaje sobre el total de 
la cartera del FGS

1,59%

EN MILLS. DE PESOS (VN) EN PORCENTAJE

YPF 10% 849,00$      

Clase VII 200,00$      

Clase VIII 1.200,00$   938,00$   78,2%

Clase IX 1.102,00$   

Clase X 4.683,00$   1.763,00$   37,6%

Clase XI 2.110,00$   1.516,00$   71,8%

Clase XII 150,00$      

Clase XIII 2.828,00$   2.200,00$   77,8%

Clase XIV 200,00$      

Clase XV 1.951,00$   

Clase XVII 2.250,00$   

Clase XVIII 518,00$      

Clase XIX 756,00$      

Clase XX 1.265,00$   

Clase XXI 100,00$      

Clase XXII 777,00$      

Clase XXIV 1.273,00$   

Clase XXV 300,00$      

Clase XXVI 4.245,00$   

Clase XXVII 150,00$      

Clase XXVIII 8.489,00$   

Clase XXIX 500,00$      

Clase XXX 379,00$      

Clase XXXI 201,00$      

Clase XXXII 465,00$      

Clase XXXIII 562,00$      

Clase XXXIV 1.000,00$   

Clase XXXV 750,00$      287,00$   38,2%

Totales 39.252,00$   6.704,00$   17,1%

SUSCRIPCIÓN ANSESMONTO EMITIDO EN 

MILLS. DE PESOS
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IMPUESTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

•	 LEY	Nº	23.681

El recargo del 6‰ sobre el precio de venta de la electricidad 
aplicada a los consumidores finales se destina al Fondo de 
la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la 
Provincia de Santa Cruz, cuya finalidad única y exclusiva es 
la atención de la obra de interconexión de la Provincia de 
Santa Cruz con el SADI.

•	 LEY	Nº	24.065	ART.	70	Y	LEY	Nº	26.078

El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se constituye con 
un recargo sobre las tarifas que pagan los compradores del 
mercado mayorista y se destina: 

a) El 0,70% a remunerar a la energía generada por sistemas 
eólicos que se vuelquen a los mercados mayoristas y/o se 
destinen a la prestación de servicios.

b) El 19,86% al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico 
Federal.

c) El 79,44% al Fondo Subsidiario para compensaciones re-
gionales de tarifas a usuarios finales y al Fondo para el Desa-
rrollo Eléctrico del Interior.

COMBUSTIBLES

NAFTAS
GAS NATURAL

21% S.I.J.P

ART. 20 - LEY N° 23.966 (T.O. 1999)

S.I.J.P

79% Ley 
N°24.699

29% Tesoro 
Nacional

42% 
FO.NA.VI

29% 
PROVINCIAS

100% GAS OIL
DIESEL - OIL

KEROSENE - GAS
NATURAL COMPRIMIDO

60%
VIALIDAD

10%
F.E.D.E.I

30% OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA

IMPUESTOS INTERNOS – AUTOMOTORES GASOLEROS

El total del producido del impuesto será destinado a la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

IMPUESTOS INTERNOS – SEGUROS

El producido del impuesto sobre las primas de los seguros 
que se contraten se destina al Tesoro Nacional.

IMPUESTO SOBRE LOS VIDEOGRAMAS GRABADOS

•	 LEY	Nº	17.741,	MODIFICADA	POR	LEY	Nº	24.377

Se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico.

IMPUESTO A LAS ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS 
CINEMATOGRÁFICOS

•	 LEY	Nº	17.741,	MODIFICADA	POR	LEY	Nº	24.377

Se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico.

FONDO ESPECIAL DEL TABACO

•	 LEY	Nº	19.800	Y	SUS	MODIFICACIONES

Los importes recaudados se destinan a subsidiar a los pro-
ductores tabacaleros y otras actividades.

IMPUESTO A LOS PASAJES AÉREOS

•	 LEY	Nº	19.574

El producido del impuesto sobre la venta o emisión de pasa-
jes al exterior se destina a la Secretaría de Turismo.

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

•	 LEY	Nº	23.966,	TÍTULO	VI,	ART.	30	Y	LEY	Nº	26.078	

En primer término se detrae en forma mensual la suma de 
$250.000 para ser transferida al Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implante (I.N.C.U.C.A.I.) 
para el financiamiento del Registro Nacional de Donantes 
de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

El resto de la recaudación se distribuye como sigue:

•	93,73%	según	la	Ley	de	Coparticipación	Federal,	pero	sin	
formar parte de los recursos coparticipables, por lo que no 
sufren las detracciones del 15% con destino a la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la parte 
proporcional de los 45,8 millones de pesos mensuales que se 
distribuye entre las Provincias.

•	 6,27%	 entre	 las	 Provincias	 y	 la	 Ciudad	 Autónoma	 de	
Buenos Aires.
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IMPUESTO

DETRACCION INCUCAI $3 
MILLONES ANUALES

6,3% 
CAJAS DE PREVISION 
PROV. Y MUNICIPALES

41,64% Tesoro Nacional

57,36% PROVINCIAS 
(INCLUYE TIERRA DEL F.)

1% FONDO A.T.N

93,7%
DISTRIBUCION SEGUN

LEY N°23.548

IMPUESTO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

•	 LEY	Nº	26.522	Y	DECRETO	Nº	1225/10

El producido del impuesto se destina:

•	25	%	al	Instituto	Nacional	de	Cine	y	Artes	Audiovisuales.

•	10	%	al	Instituto	Nacional	del	Teatro.

•	20	%	a	Radio	y	Televisión	Argentina	Sociedad	del	Estado.

•	28	%	a	la	Autoridad	Federal	de	Servicios	de	Comunicación	
Audiovisual.

•	5	%	a	la	Defensoría	del	Público	de	Servicios	de	Comunica-
ción Audiovisual.

•10	%	para	proyectos	especiales	de	comunicación	audiovi-
sual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comuni-
tarias, de frontera y de los pueblos originarios.

•	2	%	al	Instituto	Nacional	de	Música.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYEN-
TES (MONOTRIBUTO)

•	 LEY	Nº	26.545

•	IMPOSITIVO:

Se distribuye:

•	70%	a	la	Administración	Nacional	de	la	Seguridad	So -
cial (ANSES).

•	30%	a	las	Provincias,	de	acuerdo	a	distribución	secundaria	
prevista en la Ley de Coparticipación Federal, incluyendo a la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

•	PREVISIONAL:

Se destina a la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES).

ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE CIGARRILLOS

•	 LEYES	NROS.	24.625	Y	26.658

Se destina a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES).

IMPUESTO A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA 
CORRIENTE BANCARIA

•	 LEY	Nº	25.413	Y	MODIFICACIONES

•	El	70%	se	destina	al	Tesoro	Nacional	y	lo	administra	el	Poder	
Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que 
ocasione la Emergencia Pública declarada por Ley Nº 25.561.

•	El	30%	se	coparticipa	según	Ley	de	Coparticipación	Fede-
ral de Impuestos.

IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL Y EL GAS LICUADO PARA 
USO AUTOMOTOR

•	 LEYES	NROS.	26.028	Y	26.454

La alícuota del impuesto del 22% será afectada:

•	 El	20,20%	en	forma	exclusiva	y	específica	al	Fideicomi-
so que conforma el Sistema de Infraestructura del Transporte 
(SIT), constituido conforme a lo establecido por el Título II del 
Decreto Nº 976/2001, con las reformas que le introdujeran 
los Decretos Nros. 652/2002 y 301/2004.

•	 El	1,80%	de	la	alícuota	para	compensaciones	tarifarias	
al sistema de servicio público de transporte automotor de pa-
sajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción mu-
nicipal y provincial, con excepción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA O IMPORTACIÓN DE 
DE NAFTAS Y GAS NATURAL DESTINADO A GNC

•	 LEY	Nº	26.181

El producido del impuesto integrará el Fideicomiso de In-
fraestructura Hídrica y tiene afectación específica al desa-
rrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de 
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras producti-
vas, de control y mitigación de inundaciones y de protección 
de infraestructura vial y ferroviaria.
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CREACIÓN DE RECURSOS CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA - 
FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Normas que crean el Fondo Federal Solidario y la asignación 
específica a determinados tipos de obras. 

•	 DECRETO	206/2009	Y	DECRETO	243/2009

El producido del impuesto está destinado al Ente Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo.

El FONDO FEDERAL SOLIDARIO tiene por objetivo allegar re-
cursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a los municipios, para destinarlos a financiar obras 
que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hos-
pitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como 
en los rurales, de modo de incidir significativamente en la 
calidad de vida de la población. 

Dicho Fondo está integrado por los recursos nacionales co-
rrespondientes al 30% de los montos recaudados en con-
cepto de derecho de exportación de soja, en todas sus va-
riedades y sus derivados.

La transferencia de los importes recaudados se realiza en 
forma automática, diariamente y sin costo alguno por el Ban-
co de la Nación Argentina, conforme a los porcentajes esta-
blecidos en la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias.

Todas las Provincias han adherido a la medida, y, en conse-
cuencia, resultan beneficiarias del fondo, las que a su vez 
deben establecer también un régimen de reparto automá-
tico para transferir a sus municipios las sumas correspon-
dientes, en proporción no inferior al 30% del total de los 
fondos que a la Provincia se destinen.

El Fondo Federal Solidario (FFS), se encuentra por fuera del 
entramado de la coparticipación, con un régimen particular 
que lo vincula directamente con la realización de gastos de 
capital. El objeto que persigue es financiar en los distintos 
niveles de gobierno obras de infraestructura sanitaria, edu-
cativa, hospitalaria, de vivienda o vial.

Resulta interesante analizar la evolución del Fondo Federal 
Solidario para luego pasar a considerar la importancia rela-
tiva que tiene este fondo en la obra pública de las distintas 
jurisdicciones subnacionales.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución desde Abril 
2009 a Agosto 2014 del monto destinado al FFS para el 
conjunto de todas las provincias, en millones de pesos.

Al evaluar los montos acumulados a lo largo del año 2014 
por provincia, se observa que Buenos Aires es la jurisdicción 
que más ingresos por este concepto recibió, alcanzando los 
$2.293 millones, seguido de Santa Fe ($933 millones) y 
Córdoba ($927 millones), lo cual es el resultado directo de 
que el reparto del FFS se efectúa según los coeficientes 
legales de coparticipación. Por esto mismo, las provincias 
sureñas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut son las 
jurisdicciones que reciben un menor valor de este fondo. Sin 
embargo, estas conclusiones se invierten al considerar los 
montos per cápita, ubicándose por ejemplo la provincia fue-
guina en primer lugar ($864 por habitante) y la santacruceña 
en segunda posición ($659 per cápita). Mientras que cada 
habitante de los principales distritos en materia económica, 
recibió en promedio un aporte mucho menor.
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El sector público en todos sus niveles se constituye como 
una institución clave en la generación de actividad económi-
ca y empleo. Para ello, uno de los principales elementos con 
el que cuenta es la inversión y ejecución de obra pública. 
Por esto, es importante analizar el gasto en capital que lleva 
a cabo cada jurisdicción en relación a una de sus fuentes de 
fondeo específico, como lo es el FFS.

Analizando los datos para las provincias con las que se cuen-
ta con presupuesto disponible para 2014, surge claramente 
que las jurisdicciones que mayores erogaciones de capital 
muestran son las más grandes (en términos de importancia 
económica) como Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, 
a las que se suman provincias de un menor tamaño relativo 
pero con un elevado nivel de gasto de capital en relación al 
gasto total proyectado, como Misiones y Entre Ríos.

Cabe notar que si bien la provincia de Buenos Aires es la 
que más dinero invierte en gasto de capital, es también la 
que menor importancia le da al rubro respecto del total de su 
gasto en 2014 (5,9%). De este modo esta jurisdicción queda, 
junto con Mendoza y Santa Fe, entre las que menos porción 
del presupuesto total destinan a gasto público de capital. En 
contrapartida, se destacan San Luis, Misiones y Santiago del 
Estero como las provincias con mayor importancia de las ero-
gaciones previstas de capital en el total, siendo las mismas 
de 51%, 38,8% y 32,3%, respectivamente.

GASTOS DE CAPITAL PROVINCIALES. PRESUPUESTOS 
DISPONIBLES 2014. EN MILLONES DE PESOS
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Referencias:

Gasto de capital

Una de las dimensiones en que se puede evaluar el grado 
de dependencia o autonomía de las provincias es indagando 
qué parte de la inversión que lleva adelante una jurisdicción 
se encuentra financiada por los envíos del FFS, que como se 
dijo son fondos cuyo destino específico previsto institucio-
nalmente es la realización de dichas erogaciones. Para ello, 
se consideran las provincias que publicaron la información 
fiscal al cierre de 2013 y los presupuesto de 2014, y se 
relativiza el gasto en capital anual con los ingresos del FFS.

GASTOS DE CAPITAL PROVINCIALES. 
PRESUPUESTOS DISPONIBLES 2014. 
EN % DEL GASTO TOTAL DE CADA PROVINCIA.
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2.11 FINANCIAMIENTO SOBERANO 
EXTERNO – CASO CHINA

La presidente Cristina Kirchner firmó el 18-7-14 un acuerdo 
con su par de China, Xi Jinping, para acceder a una línea de 
financiamiento por casi u$s2.100 millones que serán desti-
nados a renovar el servicio del ferrocarril Trenes Argentinos 
Cargas y Logística.

El tratado firmado en Casa de Gobierno forma parte de un 
acuerdo mayor entre ambos gobiernos, por más de u$s4.800 
millones, que además de las inversiones en el sector ferrovia-
rio incluye obras en el sector energético, el sector naviero y 
proyectos de infraestructura, entre otros campos.

El capítulo ferroviario consiste en un aporte de u$s 2.099 
millones por parte del gobierno chino, a los cuales se suma-
rán otros u$s 370 millones del Tesoro Nacional, alcanzando 
una inversión total de 2.470 millones de dólares.

Estos fondos serán destinados a la renovación total del sis-
tema carguero ferroviario nacional, junto a la ejecución de 
1.511 kilómetros de vías nuevas de Trenes Argentinos Car-
gas y Logística (TACL).

Los presidentes suscribieron además convenios de coope-
ración en materia económica, comercial, financiera, nuclear 
y cultural, que incluyen el financiamiento por parte de China 
de u$s 4.714 millones para la represa “Kirchner-Cepernic”.

La obra tiene un plazo de ejecución de cinco años y medio, 
generará 5.000 puestos directos de trabajo y el 40% del 
costo estará destinado al pago de mano de obra.

Asimismo en el marco del encuentro entre la presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de 
la República Popular China XI Jinping, la República Argentina 
y la República Popular China firmaron un acuerdo de coope-
ración y otro de implementación para la construcción de la 
cuarta central nuclear de potencia en nuestro país.

La profundización de la cooperación y el intercambio bilate-
ral en los usos pacíficos de la energía nuclear permitieron 
los acuerdos que tienen como objetivo contribuir entre las 
partes al desarrollo de un reactor de tubos de presión y 
agua pesada, similar al de la Central Nuclear Embalse, ubi-
cado en la Provincia de Córdoba.

El Ministerio de Planificación Federal, a través de Nucleoeléc-
trica Argentina S.A., empresa nacional responsable del pro-
yecto, quien posee la tecnología Candú como consecuencia 
de la Central Embalse, asume el rol de diseñador, arqui-
tecto ingeniero, constructor y operador de la futura central, 
aprovechando además la experiencia y capacidades que se 
recuperaron para terminar Atucha II.

Por su parte, la Corporación Nacional Nuclear de China 
(CNNC), quien también opera centrales Candú, será respon-
sable de asistir a Nucleoeléctrica proveyendo bienes y ser-

Los montos recibidos durante 2013 por este concepto per-
mitieron a Buenos Aires financiar un 44% de su gasto de ca-
pital, y equivaldrían a un 29% de dicho gasto presupuestado 
en 2014. Mendoza recibió fondos sojeros que implicaron un 
33% del gasto en capital del año pasado y financiarían un 
18% de la inversión a realizar en 2014. Una relación similar 
se daría en Santa Fe y Córdoba.

En contrapartida, las transferencias recibidas por el FFS en 
CABA y Misiones en 2013 implicaron sólo un 2% y 7% del 
gasto en capital, respectivamente; porcentajes que se man-
tienen durante 2014. En CABA se explica por el bajo coefi-
ciente asociado al reparto del FFS para esta jurisdicción, 
mientras que en Misiones se aprecia un elevado presupues-
to consignado a este tipo de gasto estatal.

Las anteriores relaciones muestran que el FFS se consoli-
dó en los últimos años como un componente importante del 
financiamiento de la obra pública en la mayoría de las pro-
vincias. Como es una transferencia condicionada a su uso 
en gastos de infraestructura, cualquier cambio en el nivel o 
destino del FFS tendría claras implicancias sobre una variable 
como la obra pública, que reviste la doble característica de, 
por un lado ser clave para el desarrollo provincial a largo plazo 
y por el otro, resultar una de las más apuntadas para frenar 
cuando hay signos de desajustes fiscales de corto plazo.

RELACIÓN ENTRE EL FFS Y EL GASTO EN CAPITAL. 
POR PROVINCIA. AÑOS 2013 Y 2014.
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vicios de origen chino financiados a largo plazo para llevar a 
cabo el proyecto. 

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO DE CHINA

China ha establecido un “Convenio de Apertura de Crédito”. 
Es una póliza de seguros que protege el capital del préstamo 
y sus intereses (por hasta el 95%) concedidos a Argentina.

El convenio de apertura de crédito será gestionado por la 
estatal Sinosure, el único asegurador de crédito chino.

Sinosure aseguraría el préstamo destinado a las represas 
hidroeléctricas, por una prima de 7,1% del contrato de crédi-
to, del cual se deberá abonar el 30% durante el primer mes 
luego de otorgado el préstamo. Lo restante en cuatro pagos 
iguales durante un plazo de 48 meses. Los pagos que Ar-
gentina deberá hacer para reembolsar el crédito saldrían de 
los ingresos de la planta hidroeléctrica.

Los U$S 4711 millones necesarios para la construcción de 
las represas Kirchner y Cepernic serán financiados por dos 
entidades chinas, en tanto que las obras estarán a cargo 
del grupo oriental Gezhouba. 

Para Atucha III se recibiría una financiación de US$ 2000 mi-
llones y los encargados de llevar a cabo el proyecto son Nu-
cleoeléctrica Argentina y Corporación Nacional Nuclear de China.

Respecto a la operación para la modernización del Belgrano 
por U$S 2470 millones, consiste en un 15% de anticipo del 
Gobierno y el 85% restante financiado por el Banco Central 
Chino a 15 años con 5 de gracia, a tasas por debajo de 4,5%. 
En estos casos el dinero se entrega contra certificado de obra. 

2.12 CONCLUSIONES.

•	Para proyectos de obra privada se prevé que sean finan-
ciadas a través de una combinación de autofinanciamiento 
(capitalización de compañías vía aporte de accionistas, rein-
versión de utilidades acumuladas en el pasado, emisión de 
acciones preferidas, préstamos intercompany desde la casa 
matriz a la subsidiaria, etc), emisiones de deuda canalizadas 
en primera instancia hacia el mercado de capitales local y/o 
internacional (emisión de Obligaciones Negociables simples 
y/o Convertibles) y además por préstamos bancarios sim-
ples o sindicados cuando el monto y los riesgos de las obras 
involucradas así lo justificasen.

•	Para el caso de las obras previstas en el Plan de CAC que 
son de carácter “Públicas” y cuando se tratasen de obras 
de mantenimiento, refacción o mejoramiento de caminos, 
escuelas y hospitales y en caso de que los montos involu-
crados en forma individual sean razonables (menores al 5% 
del Presupuesto Jurisdiccional) de acuerdo a la capacidad de 
recaudación de cada jurisdicción a través de los impuestos y 
tasas locales, fondos de afectación específica, cargos y or-
ganismos internacionales de crédito; aparece como óptimo 

que se destinen directamente las partidas presupuestarias 
asignadas al efecto para su financiamiento.

•	Para proyectos de obra pública de gran envergadura (ma-
yores al 5% del Presupuesto Jurisdiccional), el fideicomiso, 
tanto de carácter público como privado, se presenta como el 
vehículo más apropiado para la obtención de fondeo de me-
diano y largo plazo y asimismo es el instrumento usado con 
mayor frecuencia en la estructuración financiera de grandes 
proyectos en los cuales participan contrapartes del mercado 
y organismos estatales.

•	La utilización de fideicomisos financieros, tanto públicos 
como privados, permite la emisión de valores mobiliarios 
con autorización de oferta pública y cotización en bolsas y 
mercados auto-regulados, así como que dichos valores mo-
biliarios sean susceptibles de calificación de riesgo, requi-
sitos ambos excluyentes para que el FGS-ANSES participe 
en la emisión, sea de certificados de participación (CP) y/o 
valores representativos de deuda (VRD).

•	La participación del FGS-ANSES en las emisiones de va-
lores mobiliarios destinadas a financiar las diferentes obras, 
en muchos casos alcanza el 100 % de la emisión (Vgr. Sisvial, 
Hídrico, Barragán y Brigadier López) pasando por el 93 % (Vi-
viendas) y 70 % (Hídricos).

•	Frente a este panorama, resulta aconsejable que toda 
estructuración financiera que se pretenda llevar adelante por 
montos sustanciales a obra pública de la jurisdicción que co-
rresponde, intente replicar en cuanto resulte de aplicación, 
los esquemas y parámetros utilizados en la actualidad por 
los fondos fiduciarios relacionados en los capítulos preceden-
tes a fin de asegurar la  participación del FGS-ANSES como 
inversor institucional, así como también la presencia de otros 
participantes del mercado financiero y de capitales argentino, 
entre ellos, los bancos, los Fondos Comunes de Inversión, las 
Compañías de Seguro y los inversores individuales.

•	Existe un vasto universo de tributos que han sido creados 
con afectación específica a financiar obras y proyectos de 
infraestructura.

•	El flujo de fondos continuo que proveen tales impuestos 
de afectación específica, lo constituyen en un elemento ba-
silar en cualquier estructuración financiera destinada a la 
ejecución de una obra pública, toda vez que es susceptible 
de actuar como colateral y garantía de repago de, sea por 
ejemplo, las deudas emitidas por un fideicomiso.

•	En este sentido, debe enfatizarse que toda reasignación 
en el destino de los impuestos existentes o, aún, la creación 
de un nuevo impuesto con afectación específica a financiar 
una determinada obra o proyecto, deberá ser sancionado por 
una norma que observe el trámite legislativo previsto para 
el tratamiento y sanción de las leyes por el Congreso de la 
Nación Argentina.
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3 INGENIERIA FINANCIERA ESPECÍFICA 
Y MARCO ESTRUCTURAL DE UN PROGRAMA 
DE FINANCIAMIENTO PARA EL PLAN

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, re-
sulta indudable que la inversión en obras de infraestruc-

tura aparece como un elemento basilar para la producción, 
el empleo y el desarrollo sustentable, tanto desde el punto 
de vista económico como social; no sólo por su contribución 
directa en la actividad general sino por el efecto multiplica-
dor sobre otros sectores de la industria, el comercio y los 
servicios financieros.

En este sentido resulta necesario promover la expansión 
de las inversiones en obras de infraestructura en todo el 
territorio nacional a través de un esquema integral de parti-
cipación del sector público y privado, que permita extender 
las capacidades potenciales de crecimiento de largo plazo.

Asimismo, se requiere la coordinación de los distintos sec-
tores de la economía y la producción a los fines de permitir 
la obtención de una mejora sustancial, en términos de efi-
ciencia y razonabilidad administrativa, optimizando la utili-
zación de los recursos disponibles tanto a nivel local como 
internacional para ser aplicados en las obras proyectadas.

El propósito inicial del presente trabajo tenía por objeto di-
señar la estructura de financiamiento potencialmente más 
adecuada, que permita proveer de fondos públicos y priva-
dos para la consecución de las Obras de Infraestructura 
previstas en el Plan diseñado por la Cámara Argentina de la 
Construcción (en adelante “CAC”).

En el Inventario de Obras para el próximo decenio propues-
tas por la CAC es dable advertir una inmensa diversidad 
de sectores y subsectores económicos como potenciales 
beneficiarios de obras, así como una vasta dispersión a lo 
largo de toda la geografía nuestro país. De igual modo, el 
monto de las inversiones involucradas, que alcanza aproxi-
madamente los $17.000.000.000.000 es de tal magnitud 
que este Trabajo de investigación y análisis ha sido elabo-
rado en orden a determinar y diseñar la mejor estructura de 
financiamiento posible para lograr el fondeo sustentable de 
las obras contenidas en el citado inventario.

De este modo, la tercera etapa del trabajo consistirá en el 
diseño de la ingeniería financiera específica de un Programa 
de Financiamiento para el Plan de Obras, razón por lo cual 
entendemos que la propuesta de creación del Instituto de 
Financiamiento de Obras de Infraestructura (INFOI) podría 
resultar acorde con el objetivo propuesto.

Las características del INFOI así como la descripción de 
sus funciones principales y el circuito operativo de funciona-

miento para la estructura de financiamiento, se detallarán 
en los apartados siguientes. Asimismo, se explicitarán los 
factores innovadores de la propuesta de financiamiento de 
las obras proyectadas, las cuales creemos se encuentran 
en línea con el diseño de las políticas económicas y moneta-
rias vigentes en el país, así como las últimas modificaciones 
normativas introducidas en el plano nacional. 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (INFOI)

Las investigaciones realizadas por la Cámara Argentina 
de la Construcción, junto con el trabajo de especialistas 
y el aporte de los distintos sectores productivos, ha des-
embocado en el inventario de las inversiones en construc-
ción requeridas para el próximo decenio, que según figura 
en el mencionado trabajo alcanzaría un monto global de 
$17.000.000.000.000.

El objetivo propuesto prevé un significativo plan de obras de 
infraestructura, lo que indefectiblemente requerirá diseñar, 
coordinar y canalizar recursos de distintas fuentes de finan-
ciamiento alternativos para poder enfrentar los compromi-
sos que supone.

Por ello, creemos que el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios es el ámbito adecuado para 
centralizar la concreción del plan de obras, tanto en su rol 
de planificación y ejecución de los proyectos diseñados así 
como en aquellos aspectos relacionados netamente con el 
diseño y estructuración del financiamiento más óptimo a lo 
largo del periodo, función que estimamos será ejecutado 
con mayor eficiencia a partir de la creación de un órgano 
especializado y dedicado a dicha tarea.   

En este sentido, se propone que el “INFOI” pueda crearse por 
Ley Nacional, en el ámbito del Ministerio de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios, como un ente autárquico 
con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en 
el ámbito del derecho público y privado; patrimonio propio y 
autarquía financiera, donde el Estado nacional tenga el control 
mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones.

La misión principal del INFOI será promover el desarrollo de las 
inversiones en infraestructura dentro de la República Argen-
tina, actuando en el ámbito de la planificación y formulación 
de las obras así como la instrumentación y estructuración del 
financiamiento requerido para concretar los proyectos, contri-
buyendo de este modo a la generación de empleo, crecimien-
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to económico sustentable y desarrollo social. 

El INFOI cumplirá dos tipos de funciones claramente diferencia-
das. Por un lado tendrá funciones de ejecución y adicionalmen-
te las propias funciones de estructuración del financiamiento.

A) FUNCIONES DE EJECUCION:

•	 ACTUAR	COMO	VENTANILLA	ÚNICA	DE	PRESENTACIÓN	
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SU EVALUACIÓN 

El INFOI centralizará la recepción de las necesidades de obras 
de infraestructura, tanto desde los gobiernos u organismos a 
nivel nacional, provincial o municipal, para su evaluación se-
gún criterios preestablecidos y procurando agilizar los plazos 
operativos y administrativos.  

•	 PRESTAR	SERVICIOS	DE	ASESORÍA	E	INFORMACIÓN	
SOBRE MARCO JURÍDICO E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

El INFOI brindará todo tipo de asistencia a los potenciales 
inversores locales e internacionales interesados en participar 
en las estructuras de financiamiento que se vayan diseñando 
para la consecución de las obras públicas. Esta tarea implica 
realizar o recibir visitas a/de los oferentes de fondeo, dispo-
ner de toda la normativa vigente en términos de acuerdos bi-
laterales de inversión (BITs), facilitar a contrapartes privadas 
la presentación de credenciales institucionales ante otros 
organismos públicos del país, recibir y responder consultas 
sobre marcos jurídicos vigentes en nuestro país y esquemas 
de asociatividad posibles.

•	 IDENTIFICAR	 	SECTORES	ESTRATÉGICOS	DE	DESA-
RROLLO Y FIJAR PRIORIDADES DE OBRA

El INFOI identificará sectores que representen desafíos es-
tratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo so-
cial del país, para luego fijar como prioritarias y dirigir el foco 
sobre aquellos proyectos de obras que impliquen externali-
dades positivas, tanto en aspectos económicos a través de 
la recaudación, ampliación de la capacidad productiva para 
generar mayor oferta agregada, así como la generación de 
empleo genuino y sustentable. 

•	 PLANIFICAR	Y	FORMULAR	LOS	PROYECTOS	DE	 IN-
VERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Luego de cumplida la etapa anterior y en base a la compleji-
dad, monto y duración de las obras en cuestión, establecerá 
los requisitos administrativos, normativos y procedimentales 
necesarios para llevar a cabo las obras públicas.

•	 PROPONER	 LOS	 MECANISMOS	 DE	 INCENTIVO	
PERTINENTES

El INFOI podrá determinar diferentes mecanismos en la crea-
ción y otorgamiento de incentivos para impulsar la concreción 
de las obras de infraestructura. En este sentido, los instru-
mentos podrán reflejarse en incentivos fiscales, financieros, 
económicos y/o laborales con el objeto de orientar el finan-

ciamiento de las obras a sectores productivos y regiones es-
tratégicos específicos. 

•	 EFECTUAR	 EL	 SEGUIMIENTO	 Y	 COORDINACIÓN	 DE	
LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN

El INFOI dispondrá de mecanismos para efectuar un segui-
miento periódico del estado de avance de cada una de las 
obras de infraestructura, verificando los desvíos que pudie-
ran ocurrir en materia de fondeo y atender las necesidades 
de financiamiento en forma coordinada con las políticas de 
inversiones establecidas. 

B) FUNCIONES DE ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO:

•	 DISEÑAR	 LA	 MEJOR	 INGENIERÍA	 FINANCIERA	 A	
APLICARSE DADO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
PÚBLICA A DESARROLLARSE 

El INFOI participará en el desarrollo e instrumentación de dis-
tintos esquemas de estructuración financiera, permitiendo 
generar instrumentos que sirvan para canalizar los recursos 
en forma eficiente.

•	 ARTICULAR	 LOS	 RECURSOS	 DISPONIBLES	 EN	 LOS	
DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS, TANTO A NIVEL LO-
CAL COMO INTERNACIONAL

El INFOI deberá determinar las fuentes de fondeo disponibles, 
su costo y magnitud para proceder a completar el diseño de 
la estructura de financiamiento óptima.

•	 SELECCIONAR	 LOS	 DESARROLLISTAS	 Y	 BANCOS	
QUE FINANCIAN LAS OBRAS

El INFOI identificará por un lado a los desarrollistas o gru-
po de constructores que califiquen para la ejecución de los 
proyectos establecidos, y los seleccionará de acuerdo a pa-
rámetros preestablecidos de capacidad, solvencia, trayecto-
ria, etc. Por otro lado, contará con un grupo de entidades 
financieras, tanto públicas como privadas, que dispongan de 
las características necesarias para canalizar las inversiones 
hacia los desarrollistas.  

VENTAJAS DEL INFOI RESPECTO AL ESQUE-
MA ACTUAL  DE FUNCIONAMIENTO DEL 
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

ARTICULACION

En la actualidad, los diferentes actores, tanto públicos como 
privados, involucrados en la planificación de las políticas de 
desarrollo, la formulación del Plan de Obras y el financiamien-
to se encuentran desarticulados. La creación de un único or-
ganismo que actúe como nexo coordinador permitirá generar 
una interacción dinámica entre los proyectos y las estructu-
ras de financiamiento requeridas para su ejecución.
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Asimismo, la actuación como nexo orgánico entre los cita-
dos actores, permitirá obtener una mejora sustancial, en 
términos de eficiencia y razonabilidad administrativa, optimi-
zando la utilización de recursos.

Esto redundará en un acceso directo a la información rela-
cionada con cada uno de los procesos, con el consiguiente 
ahorro de costos de intermediación y aprovechamiento de 
economías de escala.

De esta manera, el INFOI actuará como facilitador de la ges-
tión de los proyectos de inversión, mediante la coordinación 
de las áreas competentes, brindando asistencia directa al 
desarrollador y participando en la creación de las estructu-
ras financieras que mejor se adecúen a una determina obra.

Por su parte, se prevé además que el INFOI entienda en la 
planificación y formulación de los proyectos de inversiones en 
infraestructura, facilitando la identificación de los sectores es-
tratégicos, las obras necesarias y las fuentes de financiamien-
to de modo que se logre una equitativa promoción territorial.

CONCENTRACION

La creación de un único organismo que reúna en su seno a los 
diversos actores involucrados en el proceso de formulación 
de las políticas de desarrollo, el financiamiento y la ejecución 
del Plan de Obras permitirá una ajustada correlación entre la 
planificación y la asignación de los recursos financieros.

Además, al actuar como ventanilla única para la presenta-
ción de proyectos de obra de infraestructura contribuirá a 
evitar la dispersión y falta de uniformidad en los requisitos y 
demás condiciones aplicables.

ESPECIALIZACION

El rol específico que le compete a las área de gobierno invo-
lucradas en la obra pública, más orientado a la planificación 
y generación de políticas, debe ser completado con un nuevo 
rol que permita la activa participación en la estructuración 
financiera así como la generación de los vehículos, instrumen-
tos, valores mobiliarios y mercados.

ASESORAMIENTO

En términos generales, las áreas gubernamentales y demás 
organismos públicos involucrados en la planificación y formu-
lación de obras públicas tienen vedado brindar asesoramien-
to a particulares interesados. 

La creación del INFOI permitirá prestar servicios de aseso-
ría e información sobre el marco jurídico, la disponibilidad de 
fuentes de financiamiento y los incentivos a la inversión.

PROMOCION

El Plan de Obras y las necesidades de financiamiento hacen 
necesario la creación de un organismo que promueva la ex-
pansión de las inversiones locales y la captación de inversio-

nes extranjeras, que contribuyan al crecimiento sostenido y 
el desarrollo sustentable de las distintas actividades econó-
micas del país, el aumento de su competitividad, del empleo 
y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

1) El Tesoro Nacional, a través de las distintas fuentes de 
financiamiento como las partidas presupuestarias, las leyes 
especiales, los fondos con asignación específica existentes 
y aquellos a crearse, y los recursos provenientes de orga-
nismos internacionales de crédito (ej. BID, Banco Mundial, 
CAF, etc.), junto con la transferencia de fondos del BCRA con 
destino específico para la financiación de obras de infraes-
tructura; fondearán al Instituto de Financiamiento de Obras 
de Infraestructura (2).
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En este sentido, el aporte del Banco Central de la República 
Argentina, teniendo en consideración las nuevas modificacio-
nes propuestas a su Carta Orgánica en el año 2012, podría 
permitirle transferir al Tesoro Nacional los recursos necesa-
rios para cumplimentar con la ejecución del plan de obras, a 
cambio de Letras intransferibles de largo plazo y/o a cuenta 
de Adelantos Transitorios. 

3) Con dichos aportes el INFOI fondea a los bancos públicos 
y privados que han sido seleccionados en un proceso previo 
para canalizar el financiamiento de las obras previstas en el 
Plan Estratégico 2016-2025.

Asimismo, el Estado Nacional emite avales para respaldar la 
operación de los bancos.

4) Los Bancos públicos y privados financian la construc-
ción de obras a través del otorgamiento de préstamos a 
los desarrollistas. 

Es importante destacar que una de las novedades relacio-
nadas con la reforma de la carta orgánica del Banco Cen-
tral del año 2012 se focaliza en la capacidad del organismo 
para otorgar adelantos a los bancos para que estos a su vez 
concedan préstamos de largo plazo para concretar inversio-
nes estratégicas, regulando las condiciones de créditos, en 
términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos y 
orientar su destino a sectores y regiones del país por medio 
de encajes diferenciales y otros mecanismos. 

Por ello estimamos que las condiciones de financiamiento 
que obtengan los desarrollistas para llevar adelante los pla-
nes de obras propuestas estarán acorde con estos nuevos 
objetivos de la Carta Orgánica del BCRA que se materializa-
rían en préstamos a más largo plazo, con mayores periodos 
de gracias en los casos en los que se justifique y a tasas de 
interés promocionales.

5) Desarrollistas ejecutan los proyectos y en cada etapa deter-
minada previamente obtienen certificados de avance de obras. 

6) Los desarrollistas presentan los certificados de avance de 
obra al INFOI.
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7) El INFOI securitizará los certificados de avance de obra y 
creará distintos Fideicomisos según el destino específico de 
las obras a desarrollar.

8) Cada uno de los Fideicomisos emite Títulos de Deuda Fi-
duciaria (TDF) y Certificados de Participación (CP), con oferta 
pública y calificación de riesgo que serán suscriptos por los 
distintos agentes del mercado de capitales, tanto a nivel local 
como internacional.

9) A cambio de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certifica-
dos de Participación, los agentes suscriptores entregan los 
fondos al Fideicomiso.
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10) El Fideicomiso le paga a la empresa desarrollista.

11) La empresa desarrollista debe ir cancelando la deuda con 
el banco prestamista.

12) El banco cancela los fondos que fueron remitidos por IN-
FOI en la primera instancia (proceso n°3).

13) INFOI transfiere el dinero al fideicomiso en cuestión.

14) El Fideicomiso abona los TDF y los CP a los inversores en 
tiempo y forma.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE FIDEI-
COMISOS PARA PROYECTOS CON GENERA-
CIÓN DE FONDOS PROPIOS

Ahora bien, aquellos proyectos que debido a su naturaleza 
y características posean una futura generación de flujos de 
fondos, el esquema de funcionamiento podría ser como el 
siguiente ejemplo diseñado para una central hidroeléctrica:

En el caso de la Central “Pura Potencia”, el Fiduciante cederá 
al Fideicomiso los Derechos de Cobro derivados del Contrato 
de Abastecimiento firmado entre la Central y CAMMESA, a 
fines de que actúen como flujo subyacente del Fideicomiso 
Financiero. Los Derechos de Cobro surgirán de un monto a 
liquidar equivalente a la potencia disponible mensual de la 
Central Contratada.

Contra el flujo subyacente, el Fiduciario emitirá Títulos de 
Deuda Fiduciaria (TDF) que serán colocados al mercado de 
capitales, principalmente a inversores institucionales, que 
una vez superado su respectivo período de gracia de capital 
e interés, los TDF pagarán sus servicios bajo una estructura 
pari passu, según cronograma de pago estimado. 

El producido de la colocación de los TDF, neto de gastos, 
impuestos y constitución de fondos líquidos, será transferido 
por el Fiduciario al Fiduciante, siguiendo un determinado plan 
de desembolso de fondos.

Asimismo, CAMMESA rendirá en cada periodo determinado, 
directa y prioritariamente a la cuenta fiduciaria, los pagos co-
rrespondientes a los Derechos de Cobro para el repago de las 
obligaciones bajo el Fideicomiso. 

Ante el incumplimiento de un servicio de deuda bajo los TDF, 
podrán ejecutarse como garantía, avales del Tesoro Nacional 
en el caso de que existieran.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS CREADOS PARA 
FINANCIAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

La utilización de un esquema de Fideicomiso Público para fi-
nanciar obras de infraestructura cuenta con varios casos exi-
tosos en los últimos años. De este modo, tanto el Fideicomiso 
de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/01 - Ley N°26.181) 
así como Fideicomiso SISVIAL (Decreto N° 976/01) han repre-
sentado una eficaz herramienta de gestión para la consecu-
ción de la política pública en materia de infraestructura.

Como hemos mencionado en capítulos anteriores, en efec-
to, en los Fideicomisos Públicos el fiduciante es siempre 
el Estado y los fines que se persiguen serán de “interés 
público”. Por otra parte, aunque pueda tener organismos de 
dirección y/o administración, carecen de personería jurídica, 
es decir, que no son sujetos de derecho, salvo que expresa-
mente así lo establezca la norma de su creación. Finalmen-
te, se trata de una unidad de negocios constituida total o 
parcialmente con bienes del Estado o fondos públicos, cuya 
organización y funcionamiento se encuentra a cargo de un 
fiduciario, bajo el control de la Administración Pública.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE FIDEICOMISOS PARA 
PROYECTOS CON GENERACIÓN DE FONDOS PROPIOS
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS

En cuanto a las obras de infraestructura a nivel nacional 
o regional, como por ejemplo proyectos viales o hídricos, 
en los cuales la fuente de financiamiento provenga directa-
mente de las cuentas públicas, el esquema financiero que 
mayores resultados ha evidenciado es el siguiente: 

En el caso de las obras viales, el Decreto Nº 976/01 esta-
bleció una tasa sobre el gasoil que grava su transferencia 
a título oneroso o gratuito, o su importación, constituyéndo-
se con el producido de tal recaudación un fideicomiso con 
afectación específica para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura y/o eliminación o reducción de peajes. 

La recaudación se deposita una cuenta creada al efecto por la 
AFIP en el BNA, quien como fiduciario debe transferir periódica-
mente los fondos depositados a las cuentas fiduciarias. Es de-
cir que el patrimonio fideicomitido está integrado mayormente 
por los recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil. 

El BNA, en su carácter de fiduciario, procede a la emisión 
de VRD y los fondos netos provenientes de dicha emisión, 
se utilizan para el pago de aquellas acreencias de las que 
resulten titulares los beneficiarios del SISVIAL en el marco del 
Plan Vial elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, plan que contempla la ejecu-
ción de obras de infraestructura vial destinadas a aprovechar 
adecuadamente los recursos viales, mejorar las condiciones 
económicas de las distintas áreas del país, mediante un de-
sarrollo sustentable de sus potencialidades, conservar los va-
lores ecológicos de su ambiente natural y reducir el impacto 
sobre las Provincias y/o Municipios involucrados.

En cuanto al Decreto 1381/01 de obras hídricas, el esque-
ma es similar ya que el flujo de ingresos objeto de transmi-
sión fiduciaria tiene su origen en el Impuesto sobre las Naf-
tas y GNC (Cfr. Art. 1°, Ley N° 26.181), que impone una tasa 

alícuota de un 5% sobre el precio por litro para la Nafta y 9% 
sobre precio por metro cúbico de GNC, destinados al uso de 
combustible automotor (Cfr. Art. 2 Ley N° 26.181). La vigen-
cia de este impuesto está previsto hasta el 31/12/2029 
(Cfr,. Art. 1° Ley N° 26.181).

FACTORES CLAVES EN LA PROPUESTA 
DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA

En el marco de la propuesta que estamos aquí presen-
tando hemos agregado siete factores que entendemos 
fundamentales para la concreción exitosa del financiamien-
to de las obras. En particular estos elementos tenderán 
a promocionar, incentivar y asegurar la provisión y cana-
lización de fondos suficientes a lo largo plazo para poder 
financiar parcialmente los $17.000.000.000.000 previstos 
en su totalidad. Y estos factores de éxitos son:

1. INCORPORACIÓN DEL BCRA COMO FINANCISTA INI-
CIAL (EN EL MARCO DE LOS CAMBIOS DE LA CARTA OR-
GANICA DEL AÑO 2012).

2. INCORPORACIÓN DE INVERSORES QUE DISPONEN 
DE AHORROS FUERA DEL SISTEMA FORMAL LOCAL 
(“COLCHÓN”) E INTERNACIONAL PARA CANALIZAR HA-
CIA TDF DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA.

3. REPATRIACIÓN DE FONDOS DEL EXTERIOR PERTENE-
CIENTES A SECTORES SELECCIONADOS REDIRIGIDOS CON 
DESTINO ESPECÍFICO DE OBRAS PÚBLICAS. LOS CASOS EM-
BLEMÁTICOS DEL SECTOR ASEGURADOR Y PETROLERO.

4. CREACIÓN DE ESCROW ACCOUNT (CON TÍTULOS PÚBLI-
COS EN U$S Y ACCIONES CON COTIZACIÓN) ASEGURANDO 
LA EXISTENCIA DE DÓLARES BILLETES PARA REPAGO DE ES-
TRUCTURACION DE INSTRUMENTOS EN MONEDA EXTRANJE-
RA A INVERSORES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES DE 
LARGO PLAZO Y PARA OBRAS DE GRAN DURACIÓN.

5. ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE ENCAJE DEL 30% 
PARA INVERSORES EXTRANJEROS.

6. ESQUEMA DE RECOMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS.

7. CREACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS AD HOC CON 
DESTINO ESPECÍFICO AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS 
DEL PLAN DE CAC.

8. SOLIDEZ ORGÁNICA DEL INFOI. 

A continuación desarrollaremos cada uno de ellos:

1) INCORPORACION DEL BCRA COMO FINANCISTA 
INICIAL (EN EL MARCO DE LOS CAMBIOS DE LA CARTA 
ORGÁNICA DEL AÑO 2012).

Mediante la sanción de la Ley N° 26.739, promulgada a través 

INFOI
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del Decreto N° 462/2012 (B.O. 28/03/2012), se introdujeron 
sustantivas reformas en la Carta Orgánica del Banco Central 
de la República Argentina. (Cfr. Ley N° 24.441 y modificatorias).

Sin perjuicio del análisis que se efectúa en los párrafos si-
guientes, es dable anticipar que ya la propia filosofía que 
sustenta la reforma legal sancionada, es propicia a la posi-
bilidad de ampliar el catálogo de fuentes de financiamiento 
para el Plan de Obras.

Adicionalmente, merece destacarse el cambio de visión 
enunciado, por el cual se sale de un objeto único, que era 
preservar el valor de la moneda, para vincular al BCRA con 
la economía productiva, la inclusión y el empleo.

En términos generales, puede decirse que la reforma amplía 
los objetivos y funciones del BCRA, multiplica las herramien-
tas del organismo para regular y orientar el crédito y poten-
cia la capacidad de financiamiento de la entidad al Tesoro.

En cuanto a las principales reformas dispuestas, se ha mo-
dificado el art. 3° de la Carta Orgánica, el cuál establecía 
que era misión primaria y fundamental del BCRA preservar 
el valor de la moneda. El nuevo texto dispone que el banco 
tenga por finalidad promover, en la medida de sus faculta-
des y en el marco de las políticas establecidas por el gobier-
no nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financie-
ra, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Dos cuestiones merecen destacarse. La primera, es que la 
preservación del valor de la moneda ya no es misión primor-
dial, sino que ahora es la estabilidad, tanto monetaria como 
financiera, el empleo y el desarrollo económico. El segundo, es 
que en la persecución de sus fines, el BCRA debe actuar en el 
marco de las políticas que establezca el gobierno nacional a fin 
de alcanzar el desarrollo económico pero con equidad social. 
En otras palabras, la función del BCRA se reorienta hacia gene-
rar mayor empleo e impulsar la economía nacional.

En cuanto a las funciones contenidas en el art. 4° de la Car-
ta Orgánica, la reforma es abundante en modificaciones. En 
particular se destacan aquellas funciones y facultades del 
banco que permitirán en el futuro canalizar mayor cantidad 
de recursos hacia la obra pública y de infraestructura o en su 
caso coadyuvar a que otras entidad participantes (los ban-
cos) sí lo hagan , como por ejemplo: a) Regular la cantidad 
de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; 
b) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depo-
sitario y agente del país ante las instituciones monetarias, 
bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación 
haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la 
integración y cooperación internacional y c) Contribuir al buen 
funcionamiento del mercado de capitales.

Por su parte, y en cuanto a las funciones del directorio, tam-
bién hay una serie de cambios en la nueva Carta Orgánica 
que habilitarían la posibilidad de una mayor participación 
del propio BCRA y de los bancos en el financiamiento de 
obra pública, como por ejemplo, la de establecer el régimen 
informativo y contable para las entidades sujetas a la super-

visión del banco; determinar el nivel de reservas de oro, divi-
sas y otros activos externos necesarios para la ejecución de 
la política cambiaria, tomando en consideración la evolución 
de las cuentas externas; regular las condiciones del crédito 
en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisio-
nes y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su 
destino por medio de exigencias de reservas, encajes dife-
renciales u otros medios apropiados; dictar normas para la 
obtención, por parte de las entidades financieras, de recur-
sos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, 
obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como 
en los externos; declarar la extensión de la aplicación de la 
Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas 
en ella cuando así lo aconsejen el volumen de sus operacio-
nes o razones de política monetaria, cambiaria o crediticia 
y establecer políticas diferenciadas orientadas a las peque-
ñas y medianas empresas y a las economías regionales.

Adicionalmente, como otro aspecto favorable a la obtención de 
mayor financiamiento para el Plan de Obras, debe señalarse 
que en tanto corresponde al directorio fijar el nivel de reser-
vas y como efecto de la reforma a la Ley de Convertibilidad, 
que también se incluye en la ley que venimos comentando, las 
reservas excedentes de las reservas mínimas, se denominan 
de libre disponibilidad y podrán aplicarse al pago de obligacio-
nes contraídas con organismos financieros internacionales o 
de deuda externa oficial bilateral, estableciéndose el computo 
a valor de mercado cuando se inviertan en depósitos u otras 
operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o ex-
tranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares esta-
dounidenses u otras divisas de similar solvencia.

Para completar el repaso de las funciones del directorio, 
cabe señalar que si bien se mantiene la de fijar las tasas de 
interés y demás condiciones generales de las operaciones 
crediticias del banco, se ha suprimido la prohibición de que 
ello implicara la concesión de algún tipo de subsidio.

Asimismo, la nueva Carta Orgánica dispone que el banco po-
drá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta 
una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria.

También faculta a la autoridad monetaria a otorgar adelan-
tos hasta una cantidad que no supere el 10% de los recur-
sos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en 
los últimos 12 meses. En último lugar, con fundamento en 
la situación o las perspectivas de la economía nacional o 
internacional, se prevé que, con el carácter de excepción y 
por un plazo único de un año y medio, se otorguen adelan-
tos transitorios por una suma adicional equivalente a, como 
máximo, el 20% de los recursos en efectivo que el Gobierno 
nacional haya obtenido en los últimos 12 meses. Estos ade-
lantos deberán ser reembolsados dentro de los 18 meses 
de efectuados, imponiéndose la misma prohibición para el 
caso de que quedaran impagos.

Repasado hasta aquí sucintamente las principales modifica-
ciones introducidas en el año 2012 en la Carta Orgánica por 
la Ley N° 26.739 y conforme la filosofía que la orienta y da 
sustento, cabe avizorar que el BCRA, en su nuevo rol como 
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financista de las políticas activas del gobierno nacional, ten-
drá una presencia primordial en todas aquellas actividades 
que estén orientadas a la generación de mayor empleo y el 
desarrollo económico con equidad social, a cuyos fines la 
facultad de conceder adelantos automáticos, bajo las premi-
sas y supuestos ya analizados, en la práctica significará una 
inyección adicional de fondos que se estima a continuación.

ESTIMACIÓN DE FONDEO POTENCIAL

Análisis de Recursos potenciales disponibles para 
financiar obras de infraestructura

Luego de la modificación de la Carta Orgánica, el BCRA po-
dría transferir al Tesoro, vía los adelantos transitorios hasta 
el 20% de los ingresos fiscales del último año más el 12% 
de la base monetaria. Esto genera, aun asumiendo el ca-
rácter de excepción y transitoriedad, una disponibilidad de 
recursos por parte del Tesoro para el 2016 en torno a los 
$300.000 millones. Si adicionalmente estimamos alrededor 
de $80.000 millones en utilidades a contabilizar en 2015 
por la entidad financiera, el monto global de financiamiento 
alcanzaría más de $380.000 millones.

reservas óptimas son aquellas que podrían quedar luego de 
financiar al Tesoro en dólares, todo lo que éste demande. Si 
bien es cierto que el destino específico es el pago de deuda 
pública, al ocurrir este financiamiento, se estarían liberando 
fondos del Tesoro (que originalmente estaba previsto que fue-
ran remitidos al pago de deuda) que podrían ser derivados a 
obras públicas contempladas en el Plan de CAC.

IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONI-
BLES EN EL CONTEXTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La Inversión Bruta Fija total representaba en 2014 casi el 20% 
del Producto Bruto, información que refleja la creciente rele-
vancia del rubro en el nivel agregado. Asimismo, el sector de 
la construcción, se mantiene en torno al 52% del total de in-
versión bruta y superior al 10% en relación al Producto Bruto. 

El dato del año 2014, refleja que la Inversión en el Sector 
de la Construcción ha totalizado  $89.600 millones a valo-
res constantes, y $494.000 millones si lo analizamos en 
términos corrientes. 

En el escenario de que efectivamente los recursos que el 
Banco Central pudiera transferir al Tesoro ascendieran a 
$380.000 millones en el año 2016, equivalen al 77% del 
monto total   destinado a Inversión en el sector de la cons-
trucción en el año 2014.  

Cifras en millones de pesos

INGRESOS
 FISCALES: 

STOCK BASE 
MONETARIA:

TOTAL
1,200,000 522,000

Nuevo Límite de 
Adelantos Transitorios 

20% de Ingresos 
Fiscales

12% de Base 
Monetaria

Flujo de 
Adelantos Posibles

240,000 62,640 302,640

DATOS ESTIMADOS 
DICIEMBRE 2015

COMO ES EL VINCULO ENTRE EL TESORO Y EL BCRA

UTILIDADES
CONTABLES

RESERVAS
PARA PAGO
DE DEUDA

ADELANTOS
TRANSITORIOS

100 %

MONTO FIJO
POR LEY DE

PRESUPUESTO

12% DE LA BASE 
MONETARIA + 

10% DE LA REC. 
DEL TESORO

BCRA

ANTES 
DE 2012 AHORA

TESORO
12% DE LA BASE 

MONETARIA + 
20% DE LA REC. 

DEL TESORO

100 %

TODO LO QUE 
EXCEDA UN NIVEL 

DE RESERVAS 
CONSIDERADO 

“OPTIMO”

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES POR COMPONENTE (MILES DE PESOS, A PRECIOS DE 2004)

PIB IBIF CONSTRUCCIÓN % IBIF / PBI % CONST / IBIF $ CONST / PBI

2005 585,265,574 106,037,806 61,427,053 18,1% 57,90% 10,5%

2006 634,283,013 124,915,563 71,407,771 19,7% 57,20% 11,3%

2007 684,807,292 142,014,546 77,107,140 20,7% 54,30% 11,3%

2008 705,864,742 152,984,166 79,333,229 21,7% 51,90% 11,2%

2009 706,217,847 130,643,357 75,336,045 18,5% 57,70% 10,7%

2010 772,966,580 159,381,765 82,711,329 20,6% 51,90% 10,7%

2011 837,791,047 190,306,215 89,427,108 22,7% 47,00% 10,7%

2012 844,508,123 177,049,385 86,446,129 21,0% 48,80% 10,2%

2013 868,875,153 182,561,486 88,672,064 21,0% 48,60% 10,2%

2014 872,953,861 172,385,082 89,587,942 19,7% 52,00% 10,3%

Adicionalmente al stock de Adelantos Transitorios que el 
BCRA otorgaría al Tesoro Nacional, el elemento trascendental 
es la posibilidad que dispone el BCRA de otorgar financia-
miento en dólares al Tesoro, con destino al pago de deuda 
pública, por un monto que exceda el nivel de reservas inter-
nacionales considerado “óptimo”. Pero con el desagregado 
que la determinación del nivel considerado “óptimo” es fijado 
por el propio Directorio del BCRA; llegando por ejemplo en un 
escenario hipotético extremo a poder considerarse que las 
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2) INCORPORACION DE INVERSORES QUE DISPONEN DE 
AHORROS FUERA DEL SISTEMA FORMAL LOCAL (“COLCHON”) 
E INTERNACIONAL PARA CANALIZAR HACIA TÍTULOS DE 
DEUDA FIDUCIARIA DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA

El Estado Nacional debe destinar una porción sustantiva de los 
recursos para implementar políticas públicas destinadas a sos-
tener las actividades productivas, preservar el nivel de empleo y 
financiar la inclusión social de los sectores desprotegidos.

Frente a tamaña exigencia, es imperativo recurrir a la captación 
de nuevos recursos, que permitan asimismo, la adopción de 
políticas anticíclicas con miras al fortalecimiento del sistema.

Bajo las premisas de profundizar el modelo, orientado a la 
producción, el empleo y el desarrollo sustentable, se advier-
te la necesidad de articular medidas novedosas o adecuar 
aquellas que se revelaron exitosas.

En este sentido, aparece propicio proponer la instauración de 
un mecanismo que permita la exteriorización, repatriación de 
capitales y regularización impositiva de fondos cuando fueran 
exclusivamente aplicados a la suscripción de un menú de va-
lores mobiliarios emitidos a fin de financiar el Plan de Obras.

BREVE REFERENCIA AL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN 
IMPOSITIVA Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES CREADO 
POR LA LEY Nº 26.476.

Como se recordará, mediante la sanción de la Ley Nº 26.476, 
se estableció un “Régimen de Regularización Impositiva, 
Promoción y Protección del Empleo Registrado con Prioridad 
en Pymes y exteriorización y Repatriación de Capitales”. 

El citado régimen se estructuraba en torno a tres gran-
des capítulos: 

•	la regularización de impuestos y recursos de la seguridad 
social; 

•	un régimen especial de regularización del empleo no re-
gistrado y promoción y protección del empleo registrado; y 

•	la exteriorización de la tenencia de moneda nacional, ex-
tranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior.

Sin perjuicio de que excede en mucho el propósito del pre-
sente informe, a simple título de recensión informativa, diga-
mos que el primer Título del cuerpo normativo que venimos 
relacionando, apuntaba a la regularización de ciertos impues-
tos y obligaciones con la seguridad social, suspendiendo y 
en su caso, extinguiendo las causas penales que podrían 
haber estado sustanciándose, mediante ciertas franquicias 
a la hora de satisfacer deudas tributarias anteriores a la 
sanción de la ley. Quienes así procedieran, resultaban bene-
ficiario de un rango de condonaciones de deudas.

Por su parte, el segundo Título, confería ciertas facilidades 
tendientes a la regularización del empleo no registrado, 

sea por el lado de una rectificación de la remuneración o 
la fecha de inicio de ciertas relaciones laborales. La regu-
larización acarreaba como beneficio la liberación de multas 
y otras sanciones; así como la extinción de la deuda de 
capital e intereses originada en la falta de pago de aportes 
y contribuciones de la seguridad social así como las cuo-
tas sindicales. Asimismo, se adicionaba como incentivo una 
reducción en las contribuciones vigentes respecto de los 
trabajadores regularizados. Finalmente, el tercer Título, que 
es en definitiva el que interesa al presente desarrollo, faci-
litaba la exteriorización de la tenencia de moneda nacional, 
extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior.

Resultaban beneficiarios de dicha franquicia las personas fí-
sicas, las sucesiones indivisas, las sociedades constituidas 
en el país o empresas unipersonales; los comisionistas, re-
matadores, consignatarios y demás auxiliares de comercio 
y los fideicomisos (salvo los fideicomisos financieros), entre 
otros, quienes podían exteriorizar la tenencia de moneda ex-
tranjera, divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia 
de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país.

Se establecían diversos mecanismos registrales a fin de exte-
riorizar la tenencia de moneda extranjera, que iban desde la 
declaración de un depósito en entidades financieras del exte-
rior; la transferencia a una entidad financiera del país; la pre-
sentación de una declaración jurada respecto de los demás 
bienes y/o mediante el depósito en una entidad financiera 
de aquellas tenencias en el país (Cfr. Art. 25 Ley Nº 26.476).

Así las cosas, las divisas y bienes exteriorizados estaban su-
jetos a un impuesto especial (Cfr. Art. 26 Ley Nº 26.476), cuya 
tasa alícuota variaba según el lugar de radicación de los mis-
mos. En efecto, para bienes radicados en el exterior y tenencia 
de moneda extranjera y divisas en el exterior, que no se trans-
ferían al país, la tasa era del 8%; para bienes radicados en el 
país y tenencia de moneda local o extranjera en el país que 
no se utilizara para suscribir títulos públicos emitidos por el 
Estado nacional, un 6%; mientras que si los mismos bienes se 
utilizaban para la suscripción de títulos públicos emitidos por 
el Estado nacional, la tasa alícuota era del 3%, con la obliga-
ción de mantenerlos en cartera por un período no inferior a 24 
meses, caso contrario la tasa alícuota era de un 5% adicional.

También en el mismo artículo que venimos comentado, se 
amparaba con una tasa diferencial del 1 % a aquellas tenen-
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cias de moneda extranjera y/o divisas en el exterior, y mo-
neda local y/o moneda extranjera en el país, por personas 
físicas, que se destinaran a la compra en el país de viviendas 
nuevas, construidas o que obtengan certificado final de obra 
a partir de la vigencia de la ley, con la obligación de perma-
necer en cabeza del titular por un plazo de 2 años. La misma 
tasa del 1 % era aplicable a aquellas tenencias de moneda 
extranjera y/o divisas en el exterior, y moneda local y/o mone-
da extranjera en el país, que se destinara a la construcción 
de nuevos inmuebles, finalización de obras en curso, financia-
miento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, 
agroganaderas, industriales, turismo o de servicios.

Resulta del caso señalar, que los sujetos beneficiarios que 
efectuaran la exteriorización e ingresaran el impuesto espe-
cial antes enunciado, estaban eximidos de informar a la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la fecha de 
compra de las tenencias y el origen de los fondos con las que 
fueran adquiridas, al tiempo que quedaban liberados de las 
acciones judiciales así como del pago de ciertos impuestos 
que hubieran omitido declarar (Cfr. Art. 32 Ley Nº 26.476).

En su hora, el blanqueo de capitales alcanzó en su con-
junto una suma de aproximadamente U$S 8.300 millones. 
El 98,5% de los capitales exteriorizados en sus distintas 
formas –sean activos monetarios o físicos- correspondió a 
tenencias en el país, mientras que sólo el 1,5% de las pre-
sentaciones fueron por activos radicados en el exterior.

Por entonces se estimaba que en el exterior existían unos 
U$S 140.000 millones, de los cuales ingresaron al país 
aproximadamente U$S 4.400 millones.

BREVE REFERENCIA A LA LEY 26.860 DE EXTERIORIZACIÓN 
VOLUNTARIA DE LA TENENCIA EN MONEDA EXTRANJERA EN 
EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR.

Puede llamar la atención que a menos de cinco años de la 
promulgación de la Ley 26.476 (BO del 24/12/2008), que 
contempló un régimen de exteriorización y repatriación de 
capitales, el Estado Nacional insista nuevamente con una 
medida que la doctrina considera aplicable para situaciones 
extraordinarias de la economía.

Sin embargo, aquel régimen tenía un objetivo recaudatorio 
y de regularización impositiva de los contribuyentes, ya que 
a los beneficios del blanqueo se le sumaba un plan de pa-
gos que incluía la condonación de sanciones y reducción de 
intereses, y además un régimen de promoción y protección 
del empleo registrado.

En esta nueva versión, el blanqueo otorga beneficios “hacia 
adelante”, sin perjuicio de algunas alternativas de regula-
rización que serán analizadas y tiene como génesis de su 
creación dos aspectos centrales: (i) la posibilidad de que 
el Estado introduzca en la economía formal los dólares no 

declarados, que se infiere tienen los particulares ocultos 
en el país y en exterior; y (ii) la financiación de proyectos de 
inversión pública (infraestructura e hidrocarburos), como así 
también la promoción de la industria de la construcción.

El Título I de la norma dispone entonces la creación de tres 
instrumentos destinados al cumplimiento de los citados ob-
jetivos: (i) El Bono Argentino para el Desarrollo Económico 
(BAADE); (ii) el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económi-
co; y (iii) El Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN). El 
goce de los beneficios que establece la ley estará sujeto a 
que el importe correspondiente a la moneda extranjera que 
se exteriorice, se afecte a la adquisición de alguno de los 
citados instrumentos.

Las personas físicas, las sucesiones indivisas y las socieda-
des -se encuentren inscriptos o no ante la AFIP- podrán ex-
teriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera 
en el país y en el exterior, como así también la tenencia de 
moneda extranjera en el país y en el exterior, que resulte del 
producido de la venta de bienes existentes.

La referida exteriorización se efectuará, para el caso de te-
nencia de moneda extranjera en el país, mediante su depó-
sito en entidades financieras comprendidas en el régimen 
de la Ley 21.526, y para la tenencia de moneda extranjera 
en el exterior, a través de su transferencia al país a través 
de las citadas entidades.

A diferencia del régimen de régimen de exteriorización y re-
patriación de capitales que estuvo vigente en el año 2009, 
la versión 2013 del blanqueo no estará sujeta al pago de 
impuesto especial alguno, condición que confirma la tesis 
de que el actual no tiene un objetivo recaudatorio.

Los sujetos que efectúen la exteriorización, no estarán obli-
gados a informar a la AFIP, la fecha de compra de las tenen-
cias, ni el origen de los fondos con las que fueran adquiri-
das, y gozarán de los siguientes beneficios:

i) Las tenencias exteriorizadas no serán considerados como 
incrementos patrimoniales no justificados.

ii) Quedarán liberados de toda acción civil, comercial y penal 
tributaria, administrativa, penal cambiaria y profesional que 
pudiera corresponder. 

iii) Quedarán eximidos del pago de los impuestos que hubie-
ran omitido declarar.

La Ley 26.860 no contiene eximición alguna con respecto 
al impuesto sobre los ingresos brutos de las distintas pro-
vincias. Ello se debe a que el Congreso Nacional no tiene 
potestad tributaria sobre dicho gravamen, sino que es fa-
cultad de las provincias legislar sobre éste. Por consiguien-
te, serán las legislaturas locales las que deberán dictar 
una ley para eximir de la obligación tributaria frente al im-
puesto sobre los ingresos brutos de su provincia a los su-
jetos que exterioricen moneda extranjera. Aquellas provin-
cias que no adhieran al blanqueo podrán perseguir el cobro 
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del gravamen sobre quienes efectuaron la exteriorización. 
En principio, será sencillo conocer quienes blanquearon, a 
partir de la información que pueda ser solicitada al Fisco 
Nacional o al BCRA, y siempre que éstos la compartan.

LA APLICACIÓN DEL CEDIN

La Ley 26.860 dispone en su artículo 2º el Certificado de 
Depósito para Inversión (CEDIN) será cancelado en la mis-
ma moneda de su emisión (dólares estadounidenses), por 
el Banco Central de la República Argentina o la institución 
que éste indique, ante la presentación del mismo por parte 
del titular o su endosatario. No obstante, su cancelación 
estará sujeta a la previa acreditación de la realización de 
determinadas operaciones. Fue mediante la Comunicación 
“A” 5447 que el Banco Central se refirió a la aplicación del 
CEDIN. De acuerdo a dicha normativa, los bancos deberán 
verificar, antes de cancelar cada certificado, que se acom-
pañe la documentación correspondiente a la aplicación del 
mismo en el país en los destinos admitidos:

a) Compra de terrenos, lotes o parcelas -sean urbanos o rurales-, 
galpones, locales, oficinas, cocheras, y viviendas ya construidas.

b) Construcción de nuevas viviendas.

c) Refacción, ampliación o mejora de inmuebles.

LA EMISIÓN DEL BAADE

Se trata de título público en dólares estadounidenses que 
paga un interés del 4% (en dos cuotas semestrales) y vence 
el 17 de julio de 2016. Este lo podrán suscribir personas 
o empresas que tengan fondos no declarados en el país o 
el exterior y quieran blanquearlos, o bien público en gene-
ral que cuenten con tenencias declaradas de divisas. Por 
ley, todo lo recaudado con el BAADE debe ser destinado a 
financiación de proyectos de inversión pública en sectores 
estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos.

A la fecha, el Gobierno prorrogó siete veces la vigencia 
del blanqueo de capitales. El plan logró captar unos U$S 
1450 millones desde su inicio a mediados de 2013, fren-
te a la expectativa del Gobierno, que planeaba recaudar 
U$S 4000 millones. El 97% correspondió a compras de 
CEDIN y el 3% a emisión de BAADE.

SUGERENCIA DE REALIZAR MODIFICACIONES AL RÉGIMEN 
VIGENTE DE EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE CAPITALES, 
QUE PERMITAN EFICIENTIZAR EL USO Y APLICABILIDAD DE 
LOS CEDINES ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE 
DEUDA FIDUCIARIA  EMITIDOS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
OBRAS DE CAC

En este entendimiento, es dable proponer modificaciones al 
régimen vigente que permitan fomentar rápidamente la utili-

zación de los CEDINES a los efectos de generar una mayor de-
manda de tales instrumentos, acorde a las necesidades es-
tipuladas dentro de los parámetros fiscales comprometidos.

VALOR DE COMERCIALIZACIÓN DEL CEDIN

La intervención de un órgano regulador (ANSES, Bancos con 
participación pública, etc.) podrían definir un valor de comer-
cialización para los títulos de referencia.

Resulta importante hacer una distinción entre los CEDINES 
aplicados (en adelante “CA”) de los CEDINES no aplicados 
(en adelante “CNA”). Los CA deberían tener un valor público 
de mercado similar al dólar MEP y deberían ser adquiridos 
por los bancos públicos y/o por particulares. Los CNA goza-
rían de un tratamiento similar, entendiéndose que el valor 
de los mismos, conforme su equivalencia a dólares, debe-
rán tener una cotización menor.

El inversor que dispone en la actualidad de fondos no decla-
rados en u$s billetes, tiene la opción de pesificarlos a tra-
vés del mercado paralelo. Si decidiera ingresar al esquema 
de blanqueo, entregando u$s billetes para recibir CEDINES, 
a los fines de que dicha operación fuera indiferente, los $ 
obtenidos por la venta de los CEDINES en el mercado debe-
rían ser equivalentes a los recibidos en el mercado paralelo. 
Es decir, que la cotización de los CEDINES debería ser, al 
menos, igual que la existente en el mercado paralelo. 

Como el mercado paralelo es ilegal, no puede hacerse re-
ferencia al mismo en ninguna normativa, pero lo que podría 
fijarse es que los agentes públicos intervengan en los mer-
cados de tal manera que el precio del CEDIN sea equiva-
lente al u$s MEP + un determinado % a definir. A los fines 
operativos, al “CNA” se le fijaría un precio equivalente al u$s 
MEP y al “CA” un precio equivalente al “CNA” + x%

DOTAR DE LIQUIDEZ AL MERCADO DE CEDINES.

Para esto, se precisa que la banca pública (BNA, Banco 
BICE, y BAPRO) así como hipotéticamente también el ANSES 
a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cum-
plan un rol preciso de lo que se denomina en el mercado 
como “market makers”. 

Esto es, que en forma diaria dichas entidades coloquen pun-
tas de precios compradoras y vendedoras, al mismo tiempo, 
y con un spread mínimo entre ambas puntas. Asimismo, de-
berán realizar ofertas de compra y venta con niveles eleva-
dos de volumen involucrados; de manera tal que los inverso-
res minoristas, importadores ó entidades físicas / jurídicas 
que hayan obtenido el CEDIN como consecuencia de haber 
ingresado al plan de blanqueo; dispongan de posibilidades 
ciertas y reales de vender ese bono en el mercado y hacerse 
de efectivo en moneda nacional.

Si el mercado secundario en el cual coticen los instrumen-
tos emitidos es líquido y transparente podrá competir ade-
cuadamente con otros instrumentos de deuda soberanos 
(como el Boden15, Bonar X, etc); lo cual permitiría también 
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atraer a inversores que en la actualidad invierten en tales 
instrumentos hacia los nuevos títulos a crearse en el marco 
del blanqueo.

Para lograr un rápido impacto en la comercialización, es 
importante que la demanda de CEDINES se encuentre po-
tenciada de manera tal que se logre una implementación 
inmediata del mercado libre.

AMPLIAR LA UTILIZACIÓN DE CEDINES

A tales efectos podría establecerse la aplicación de CE-
DINES al pago de las importaciones. Debe considerarse 
apropiadamente el timing de las normativas. Esto es im-
portante ya que podría generarse una fuerte demanda in-
mediata de CEDINES en el mercado, por parte de los im-
portadores, que debería coincidir con una oferta sustancial 
para abastecer tal demanda. Es decir, debería primero nor-
malizarse el esquema de obtención de CEDINES, que se 
constituirían en oferta futura en el mercado. Para luego, en 
una segunda etapa, operativizar y reglamentar la demanda 
de CEDINES por parte de los importadores. En tal sentido 
debería imponerse el criterio a los importadores de que 
pudieran materializar el giro de divisas al exterior pero que 
un porcentaje de las mismas sean canceladas en pesos y 
el saldo en CEDINES.

En la actualidad la liquidación se produce depositando pe-
sos que son girados al exterior en dólares. La propuesta de-
biera establecer porcentajes de CEDINES a aplicar de acuer-
do al tipo del bien importado. Así, importaciones de bienes 
terminados o suntuarios, un porcentaje mayor que la impor-
tación de bienes intermedios para la producción nacional.

Es decir el Importador ingresaría EXCLUSIVAMENTE al siste-
ma de cambios a partir de la implementación de CEDINES. 
Ello generaría una demanda inmediata de los CEDINES. Se 
pasaría de un esquema de cambios pesos/ dólares a uno 
variable de pesos+dólares/dólares.-

Así, parte de las importaciones serían financiadas con 
los mismos dólares no declarados, cumpliendo el objeti-
vo de la normativa.

Respecto a destinar los capitales del blanqueo hacia la ad-
quisición de Títulos de Deuda Fiduciaria en el marco de las 
obras de infraestructura contempladas en el Plan de Obras 
de CAC.

Se debería establecer un plazo obligatorio de mantenimien-
to en cartera de dichos valores mobiliarios, plazo que debe-
ría ser consistente con el tipo de obra a financiar.

Por su parte, el régimen de la Ley N° 26.476 que venimos 
analizando establecía ciertas tasas alícuotas diferenciales, 
según el destino. De considerarse viable la proposición de 
un cuerpo de reformas normativas como el que aquí se 
enuncia, habría que efectuar los correspondientes estudios 
de sensibilidad a fin de determinar la conveniencia de una 
tasa u otra, o aún, la liberación de todo tributo.

Finalmente, resulta del caso señalar que toda cuestión de ín-
dole impositiva, tanto más una excepción al régimen general, 
debe ser sancionada por ley de la Nación, toda vez que no 
resulta una materia delegada por el régimen de emergencia.

ESTIMACIÓN DE FONDEO POTENCIAL

Estimaciones privadas calculan que en Argentina hay aproxi-
madamente u$s 50.000 millones pertenecientes a ciudada-
nos argentinos que disponen de sus ahorros fuera del circui-
to formal, básicamente depositados en cajas de seguridad 
en los bancos del sistema o en sus propios hogares. Y en 
el exterior existirían aproximadamente unos u$s 180.000 
millones adicionales. Bajo un escenario conservador, podría 
considerarse como potencial máximo de fondeo unos u$s 
50.000 a los largo de los diez años previstos de obra para 
ser destinado a instrumentos financieros provenientes de 
obras de infraestructura.

3. REPATRIACION DE FONDOS DEL EXTERIOR 
PERTENECIENTES A SECTORES REDIRIGIDOS CON 
DESTINO ESPECÍFICO DE OBRAS PÚBLICAS. LOS CASOS 
EMBLEMÁTICOS DEL SECTOR ASEGURADOR Y PETROLERO.

LOS CASOS EMBLEMÁTICOS DEL SECTOR ASEGURADOR 
Y PETROLERO

Mediante la Resolución N° 36.162/2011 (B.O. 27/10/2012) 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se intro-
dujo una modificación en el Reglamento General de la Ac-
tividad Aseguradora, en particular respecto del catálogo de 
inversiones admitidas para las compañías de seguros.

La medida en comentario, dispuso que en un plazo de 10 
días, las aseguradoras debían presentar, con carácter de 
declaración jurada, un informe completo y detallado de to-
das las inversiones radicadas en el exterior correspondien-
tes a su patrimonio (Cfr. Art. 1°).

Asimismo, ordena a las entidades aseguradoras transferir la 
totalidad de sus inversiones y disponibilidades en el exterior a 
la República Argentina en un plazo de 50 días corridos, prohi-
biendo la tenencia de cualquier tipo de inversión y/o disponi-
bilidad en el exterior, una vez vencido dicho plazo (Cfr. Art. 2). 

A tales fines, se modificó el punto 35.4. del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora, de manera tal que a 
partir de los Estados Contables cerrados al 31 de diciem-
bre de 2011, el total de las inversiones y disponibilidades 
de las entidades aseguradoras deberían encontrarse radi-
cadas en la República Argentina (Cfr. Art. 3°). Cabe recor-
dar que en su anterior redacción, el citado el punto 35.4 
disponía que las inversiones y disponibilidades en el exte-
rior de las compañías aseguradoras no podían exceder, en 
ningún caso, el 50 % del capital a acreditar o el 50 % de los 
Compromisos Netos definidos en el punto 35.1 (‘Deudas 
con Asegurados’, ‘Deudas con Reaseguradores’ y ‘Compro-
misos Técnicos’, deducidas las disponibilidades líquidas y 
los depósitos en garantía retenidos por los reasegurado-
res); de ambos límites el mayor.
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La reforma introducida en la normativa general, establece que 
con el carácter de excepción y mediante resolución fundada, 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, puede autorizar 
el mantenimiento temporario de las inversiones en el exterior, 
pero únicamente en aquellos casos donde no existan instru-
mentos en el mercado local que se correlacionen razonable-
mente con los compromisos que deban respaldar o cuando se 
acreditare fehacientemente la inconveniencia de adecuarse a 
la resolución que venimos relacionando (Cfr. Art. 3°). 

Como fundamento de repatriación de inversiones ordenada 
se expresa que el proceso de crecimiento de la economía ar-
gentina ha creado las condiciones propicias para que la tota-
lidad de las inversiones y disponibilidades de las entidades 
aseguradoras estén radicadas en la República Argentina, al 
tiempo que las condiciones desfavorables que sacuden los 
mercados internacionales desaconsejan mantener activos 
fuera del país.

Adicionalmente, y en tanto los activos de las entidades ase-
guradoras tienen por fin esencial respaldar los compromisos 
asumidos frente a la masa de asegurados, se entendió con-
veniente favorecer su inmediatez en relación a las autorida-
des judiciales y administrativas de la República Argentina.

De forma consistente con esta medida, el Banco Central de 
la República Argentina, emitió la Comunicación “A” 5254, 
por la cual se exceptúa de los límites respecto del ingreso 
de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios a las 
compañías de seguro obligadas a la repatriación de sus in-
versiones en el extranjero.

Conviene traer a colación que la Ley N° 27.091 (y modif.) 
“Ley de Entidades Aseguradoras y su control”, establece el 
catálogo de inversiones admitidas, prefiriendo aquellas que 
suponen mayor liquidez y suficiente rentabilidad y garantía.

Entre las inversiones, y conforme los porcentajes por especie 
establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
se incluye los títulos u otros valores de la deuda pública nacio-
nal o garantizados por la Nación, préstamos de las que resulte 
deudora la Nación y títulos de la deuda pública interna de las 
provincias emitidos con arreglo a sus respectivas Constitucio-
nes y también los de las municipalidades que cuenten, con las 
garantías de los respectivos municipios; títulos públicos de paí-
ses extranjeros, hasta el importe de las reservas técnicas co-
rrespondientes a pólizas emitidas en moneda de esos países; 
obligaciones negociables que tengan oferta pública autorizada 
emitida por sociedades por acciones, cooperativas o asocia-
ciones civiles y en debentures, en ambos casos con garantía 
especial o flotante en primer grado sobre bienes radicados en 
el país; préstamos con garantía prendaria o hipotecaria en pri-
mer grado sobre bienes situados en el país, con exclusión de 
yacimientos, canteras y minas; inmuebles situados en el país 
para uso propio, edificación, renta o venta; acciones de socie-
dades anónimas constituidas en el país o extranjeras, que se 
coticen en bolsas del país o del extranjero; préstamos garanti-
zados con títulos, debentures y acciones; operaciones financie-
ras garantizadas en su totalidad por bancos u otras entidades 
financieras debidamente autorizadas a operar en el país por el 

Banco Central de la República Argentina, previa autorización en 
cada caso de la autoridad de control, y siempre que lo permita 
el estado económico-financiero del asegurador (Cfr. Art. 35, 
Ley N° 20.091 y modif).

En otro orden, mediante el Decreto N° 1722/2011 (B.O. 
26/10/2011) se restableció la obligatoriedad del ingreso y 
negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las 
divisas provenientes de las operación de exportación de pe-
tróleos crudos, sus derivados, gas y de empresas mineras.

El citado decreto invoca como fundamento un criterio de 
equidad entre todas las actividades productivas del país, 
habida cuenta de la modificación en las condiciones econó-
micas que en su hora habilitaron a un régimen diferencial 
por el cual se eximía de la liquidación de divisas a las com-
pañías mineras y petroleras.

FONDOS DE LAS EMPRESAS PETROLERAS Y MINERAS

Previo al decreto 1722/11 del Poder Ejecutivo, publicado 
en Octubre de 2011, las petroleras tenían la obligación de 
liquidar sólo el 30% de las divisas proveniente de sus expor-
taciones, en tanto que las mineras el 0%, según un decreto 
firmado en el año 2004.

El decreto sostiene que “en virtud de razones de equidad, ha-
biéndose modificado las circunstancias que dieran origen a 
las excepciones aludidas y, con la finalidad de otorgar un tra-
to igualitario respecto de las demás actividades productivas, 
como por ejemplo las del complejo agro exportador, resulta 
necesario restablecer para las empresas productoras de pe-
tróleos crudos o de sus derivados, de gas natural y de gases 
licuados y para las empresas que tengan por objeto el desarro-
llo de emprendimientos mineros, la obligatoriedad del ingreso 
y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las 
divisas provenientes de sus operaciones de exportación”.

De este modo, la entrada en vigencia de la nueva norma per-
mitió al mercado cambiario local recibir un monto adicional 
de divisas de U$S11.000 millones. La cifra surge de sumar 
el 70% de las exportaciones del sector hidrocarburífero, las 
que rondaban los U$S 6.500 millones, más el 100% de los 
U$S6.735 millones exportados por las mineras.
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FONDOS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

La resolución de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción establecía que, “en el plazo de 50 días corridos las 
entidades aseguradoras deberán acreditar ante esta SU-
PERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION haber trans-
ferido la totalidad de sus inversiones y disponibilidades en 
el exterior a la República Argentina”

El monto total estimado de inversiones que las empresas asegu-
radoras poseían en el extranjero ascendía a U$S2.300 millones.

4) CREACIÓN DE ESCROW ACCOUNT (CON TÍTULOS PÚBLI-
COS EN U$S Y ACCIONES CON COTIZACIÓN) ASEGURANDO 
LA EXISTENCIA DE DÓLARES BILLETES PARA REPAGO DE 
ESTRUCTURACION DE INSTRUMENTOS EN MONEDA EXTRAN-
JERA A INVERSORES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES 
DE LARGO PLAZO Y PARA OBRAS DE GRAN DURACIÓN.

Una de las principales dificultades que se manifiestan al 
momento de diseñarse estructuras de financiamiento des-
tinadas a obras públicas de infraestructura de gran enver-
gadura, como las centrales termoeléctricas por ejemplo, y 
que conllevan por su naturaleza un plazo de construcción 
y/o puesta en funcionamiento de al menos siete años que 
pueden incluso adicionar varios años de gracia hasta que 
dicho emprendimiento fuera capaz de generar flujos de fon-
do; es la incertidumbre tácita para el inversor de largo pla-
zo, especialmente del inversor institucional extranjero, de la 
existencia o no del respaldo o garantía suficiente de cobro 
del instrumento de deuda originalmente emitido.

Generalmente dichos instrumentos de deuda (TDF de los Fi-
deicomisos) suelen estar acompañados de avales otorgados 
por el Gobierno Nacional o los gobiernos subnacionales. Sin 
embargo, desde el punto de vista de las finanzas públicas, 
los avales constituyen deuda pública y por lo tanto se re-
quiere su aprobación presupuestaria anual quedando sujeta 
a los vaivenes de las coyunturas económicas (posibilidad de 
fluctuación del crecimiento económico, de la recaudación 
proyectada, etc) así como de las coyunturas políticas ya que 
el Presupuesto es propuesto por el PEN pero aprobado por 
el Congreso sujeto en algunas circunstancias a un marco de 
negociaciones entre contrapartes políticas. Ambas coyuntu-
ras son factores de incertidumbre para el inversor respecto 
al grado de respaldo financiero de su activo.

Por este motivo, y a los fines de procurar el aterrizaje de 
capitales extranjeros para el financiamiento de las grandes 
obras públicas previstas en el Plan de Obra es que propo-
nemos la creación de la figura de la “Escrow Account” o 
“Cuenta de Garantía Bloqueada” en la cual el Estado Na-
cional y/o los Estados Subnacionales depositan títulos pú-
blicos en moneda extranjera, ya emitidos y con cotización 
en el mercado de capitales, a los fines de que actúen como 
garantía de cobro para los tenedores de TDF emitidos por 
los diversos fideicomisos que fuera estructurando el INFOI.

Esta “Escrow Account”, por su constitución, no es integrada a 
las finanzas del Tesoro y por lo tanto éste no puede acceder 

a dichos títulos, asegurando así la existencia permanente de 
la garantía para el inversor. La Escrow Account tiene como fin 
garantizar por parte del emisor de deuda (en nuestro caso, 
el fideicomiso) el cumplimiento de la responsabilidad que pu-
diese derivarse de la aparición de algún pasivo contingente. 

Creemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 
ANSES es el Organismo apropiado para ceder las tenencias 
de títulos públicos a la Escrow Account. El FGS cuenta con 
una amplia gama de instrumentos financieros sujetos a ser 
transferidos, lo que evitaría nuevas emisiones de deuda por 
parte del Tesoro de la Nación.

El plazo de duración de este depósito de títulos deberá ser 
coincidente con el plazo de duración de la deuda emitida por 
el fideicomiso de infraestructura y deberá asimismo estar 
en relación con la duración de las contingencias declaradas 
y manifestadas por el emisor. En caso de contingencias, se 
libera de la “Escrow Account” la cantidad resultante necesa-
ria para hacer frente al cumplimiento del pago del cupón de 
renta y/o amortización del TDF emitido, en tiempo y forma.

La Escrow Account puede estar a nombre del fideicomiso o 
del inversor y solamente puede ser liberado por mutuo acuer-
do o por decisión del juez o árbitro al que esté sometida la 
relación contractual (depende del caso). Se designa así a un 
tercero imparcial para que mantenga en custodia los títulos 
públicos, para que en el momento oportuno o al cumplirse 
ciertas condiciones, ese tercero, ejecute ciertas instruccio-
nes específicas acordadas previamente entre esas partes. A 
ese tercero imparcial se le denomina “Agente Escrow”.

Si bien un Escrow podría contener cláusulas que confieran al 
Agente Escrow las facultades de un Fiduciario y hasta discre-
ción para decidir cómo proceder en casos de conflictos entre 
las partes, en la gran mayoría de ellos el Agente asume una 
función mucho más ministerial. Básicamente su obligación 
consiste en ejecutar las instrucciones específicas contenidas 
en el acuerdo. Lo usual es que no corresponde a dicho Agente 
dirimir los conflictos entre las partes, sino que de presentarse 
conflictos entre ellas, ello deberá resolverse por tribunal judi-
cial o arbitral competente. Sin embargo, aún en estos casos, 
resulta admisible que el Agente Escrow, tome decisiones me-
nores que permitan implementar operativamente las instruc-
ciones de las partes y el propósito por el cual se constituyó 
el Escrow, siempre que ello se haga de modo tal que esto 
conlleve al cumplimiento de lo pactado entre las partes y el 
cumplimiento del propósito y espíritu del Escrow.

El Agente Escrow debe respetar el debido proceso de ley, por 
lo que deberá notificar adecuadamente a las partes y darles 
audiencias cuando proceda para que expongan sus puntos 
de vista, pero todo ello de una manera sumaria y tratando de 
mantener la celeridad que caracteriza a un Escrow. En caso 
de haber dudas razonables en cuanto a la forma en que de-
ben ejecutarse las instrucciones; o sobre los alcances de lo 
convenido entre las partes; o sobre si una o varias partes han 
cumplido o no; o si se han dado las condiciones para la entre-
ga de los fondos, el Agente Escrow podrá prevenir a las partes 
para que sometan el asunto a decisión del respectivo tribunal.
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5) ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE ENCAJE DEL 30% PARA 
INVERSORES EXTRANJEROS.

Siguiendo con el cometido de facilitar el acceso a nuevas 
fuentes de financiamiento, cuadra aquí referirnos al ordena-
miento positivo vigente y proponer una serie de reformas de 
fácil instrumentación que permitan que inversores extranje-
ros se interesen por los valores mobiliarios que se emitan a 
fin de financiar el Plan de Obras.

Este sentido, se propician ciertas excepciones al esquema de 
encajes obligatorios establecido por el Decreto N° 616/2005, 
conforme el régimen aplicable a los ingresos y egresos de di-
visas en el mercado local de cambios y a toda operación de 
endeudamiento de residentes que pueda implicar un futuro 
pago en divisas a no residentes, a cuyos fines se proponen 
modificar algunos de los requisitos que deberán cumplir las 
operaciones alcanzadas.

El citado régimen, aplicable a los ingresos de divisas al mer-
cado de cambios, se instauró con el objeto de profundizar los 
instrumentos necesarios para el seguimiento y control de los 
movimientos de capital especulativo, a fin de desalentar la 

Por sus servicios el Agente Escrow cobrará un honorario que 
se fija en proporción al valor de los bienes en custodia y a 
los deberes y responsabilidades asumidos por el Agente. 
Sin embargo, podría ocurrir que en el transcurso del Escrow 
se presenten situaciones que hagan que el Agente tenga 
que incurrir en gastos o servicios imprevistos o que, aunque 
previstos, no había seguridad de que se iban a presentar. 
En tales casos, las partes deberán cubrir los costos que 
ello demande, pudiendo el agente Escrow exigir que dichos 
costos sean pagados de previo y/o que sean cubiertas por 
la parte carente de razón o que haya actuado de mala fe.

Es fundamental que el  Agente Escrow, esté autorizado por 
la Comisión Nacional de Valores u otras entidades regula-
doras internacionales para desempeñarse como tal, la cual 
impone a dichos Agentes serias regulaciones y múltiples re-
quisitos y reportes periódicos para evitar que la actividad de 
dichos Agentes pueda ser utilizada por el crimen organizado 
para lavar dinero o financiar el terrorismo.

ESTIMACIÓN DE FONDEO POTENCIAL

A Octubre de 2014, el FGS de ANSES administraba una 
cartera de instrumentos financieros por valor de $ 482.000 
millones, de los cuales un 62% correspondía a tenencias 
de Títulos Públicos Nacionales. En particular, la valuación 
de Títulos Públicos en dólares, sujetos potencialmente a 
ser cedidos a una Escrow Account era de $ 136.000 mi-
llones o su equivalente aproximado de U$S 16.000 millo-
nes. A esto podría agregarse, adicionalmente, la potencial 
cesión de la cartera de acciones con cotización que dis-
pone el FGS por valor aproximado de U$S 7.300 millones.

Cabe mencionar, que la posible cesión de tales instrumentos 
a la Escrow Account, es sólo en carácter de garantía tempo-
ral de pago a los inversores que suscribirían los títulos de 
deuda fiduciaria de los fideicomisos de obra. A medida que 
los fideicomisos van cumpliendo con sus pagos de capital e 
intereses en tiempo y forma, estas garantías (los títulos pú-
blicos cedidos por ANSES) se van recuperando o reutilizando 
para garantizar nuevos fideicomisos de obra pública. 

MONTO DE LOS PRINCIPALES TITULOS EN CARTERA  (AL 31-DIC-2014)
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en los términos establecidos por la reglamentación (Cfr. Art. 
4 Decreto 616/2005).

Tanto el MINISTERIO DE ECONOMIA como el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA gozan de amplias facul-
tades reglamentarias y sancionatorias (Cfr. Art. 5 y 6 Decre-
to 616/2005).

Finalmente, se establece que la reglamentación del decreto 
que venimos relacionando no podrá afectar la posibilidad de 
ingresar, remesar ni de negociar divisas que sean registradas 
e ingresadas con arreglo al mismo, sin perjuicio de las san-
ciones que sean aplicables (Cfr. Art. 7 Decreto 616/2005).

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO.

Conforme lo dispone el régimen en comentario, por toda 
operación de endeudamiento de residentes que implique 
obligación de pago en divisas a no residentes se tiene que 
destinar un 30 % de dicho endeudamiento a la constitución 
de un “encaje” obligatorio durante UN año.

En la práctica, esto significa que todo ingreso de divisas 
proveniente de alguna de las situaciones alcanzadas obliga 
a la constitución de un depósito nominativo, no transferible 
y no remunerado, por el 30 % del monto involucrado durante 
un plazo de 365 días corridos, y deberá ser constituido en 
U$S en las entidades financieras del país, no pudiendo ser 
utilizado como garantía o colateral de operaciones de crédi-
to de ningún tipo.

A los fines del esquema de financiamiento que se desarrolla 
en el punto siguiente, debe enfatizarse que se encuentran 
exceptuadas las operaciones de financiación del comercio 
exterior así como la inversión extranjera directa (IED) y las 
emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones (IPO) 
que cuenten con oferta pública y cotización en mercados 
autorregulados.

Están expresamente incluidos:

•	Los ingresos de fondos de no residentes al mercado local 
de cambios destinados a tenencias en moneda argentina; 

•	La adquisición de activos o pasivos financieros de todo 
tipo del sector privado financiero o no financiero.

•	Las inversiones en valores emitidos por el sector público 
que sean adquiridos en mercados secundarios.

llegada de capitales especulativos de corto plazo, más cono-
cidos como “golondrina”. 

Por el contrario, mediante las medidas que se propician, no 
sólo que se combate los movimientos de capital especulativo 
sino que además, se confiere un marco de seguridad jurídica 
que alienta a la inversión de largo plazo 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.

El ya citado Decreto N° 616/2005 dispone que los ingresos y 
egresos de divisas al mercado local de cambios y toda opera-
ción de endeudamiento de residentes que pueda implicar un 
futuro pago en divisas a no residentes, deben registrarse en 
el BCRA (Cfr. Art. 1 Decreto 616/2005).

En este sentido, todo endeudamiento con el exterior de per-
sonas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes 
al sector privado, ingresado al mercado local de cambios, 
deberá pactarse y cancelarse en plazos no inferiores a un 
año, cualquiera sea su forma de cancelación. Quedan excep-
tuados de dicha obligación, las operaciones de financiación 
del comercio exterior y las emisiones primarias de títulos de 
deuda que cuenten con oferta pública y cotización en merca-
dos autorregulados (Cfr. Art. 2 Decreto 616/2005).

La norma resulta aplicable a todo ingreso de fondos al merca-
do local de cambios originado en el endeudamiento con el ex-
terior de personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector 
privado; todo ingreso de fondos de no residentes cursados 
por el mercado local de cambios destinados a tenencias de 
moneda local; adquisición de activos o pasivos financieros 
de todo tipo del sector privado financiero o no financiero y 
las inversiones en valores emitidos por el sector público que 
sean adquiridos en mercados secundarios. Se excluyen ex-
presamente la inversión extranjera directa y las emisiones 
primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con 
oferta pública y cotización en mercados autorregulados (Cfr. 
Art. 3 Decreto 616/2005).

Los fondos ingresados sólo podrán ser transferidos fuera del 
mercado local de cambios al vencimiento de un plazo de 365 
días corridos, a contar desde la fecha de toma de razón del 
ingreso de los mismos, al tiempo que el resultado de la nego-
ciación de cambios de los fondos ingresados deberá acredi-
tarse en una cuenta del sistema bancario local. Pero además, 
debe constituirse un depósito nominativo, no transferible y no 
remunerado, por el 30 % del monto involucrado en la opera-
ción correspondiente, durante un plazo de 365 días corridos, 
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LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS 
Y LAS EXCEPCIONES AL RÉGIMEN.

Ahora bien, tal como se ha enunciado en los puntos prece-
dentes, el propio Decreto dispone que el Ministerio de Eco-
nomía tenga amplias facultades para modificar porcentaje 
y plazos, en el caso de que se produzcan cambios en las 
condiciones macroeconómicas que motiven la necesidad de 
ampliar o reducir los mismos.

Asimismo, tiene amplias facultades para modificar los de-
más requisitos mencionados en el decreto, y/o establecer 
otros requisitos o mecanismos, así como a excluir y/o am-
pliar las operaciones de ingreso de fondos comprendidas, 
cuando se produzcan cambios en las condiciones macroeco-
nómicas que así lo aconsejen.

En este sentido, y desde la sanción del régimen consa-
grado por el Decreto 616/2005 hasta el presente son nu-
merosas las excepciones que se fueron dictando, que van 
desde la suspensión por un determinado periodo la apli-
cación de ciertos requisitos a los ingresos cambiarios por 
la venta de activos externos de residentes del sector pri-
vado, pasando por la venta de acciones de una compañía 
argentina; siguiendo por la exclusión de ciertos préstamos 
destinados a empresas privadas  y en la medida que sean 
aplicados a la inversión en activos no financieros.

También se estableció un régimen de excepción para los 
ingresos de divisas y moneda extranjera al mercado local 
contemplados en la Ley nº 26.476 (“Ley de Blanqueo”).

EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE SE PROPONE.

Ya hemos visto que se encuentran expresamente alcanzada 
por el régimen en comentario la adquisición de activos o pasi-
vos financieros de todo tipo del sector privado financiero o no 
financiero, así como las inversiones en valores emitidos por el 
sector público que sean adquiridos en mercados secundarios.

A su vez, el propio Decreto 616/2005 exceptúa a las opera-
ciones de financiación del comercio exterior así como la in-
versión extranjera directa (IED) y las emisiones primarias de 
títulos de deuda y de acciones (IPO) que cuenten con oferta 
pública y cotización en mercados autorregulados.

Finalmente, y conforme este marco conceptual, el mismo régi-
men confiere amplias facultades reglamentarias al Ministerio 
de Economía, las que vienen siendo utilizadas en reiteradas 

oportunidades para un amplio catálogo de operaciones.

Así las cosas, y en el esquema de estructuración que susten-
ta el presente trabajo, es dable esperar que para el financia-
miento del Plan de Obras se constituyan diversos fideicomi-
sos que oportunamente emitan valores mobiliarios con oferta 
pública y que coticen de bolsas y mercados autorregulados.

En este entendimiento, se propicia que el Ministerio de Eco-
nomía, conforme las facultades reglamentarias conferidas 
por el Decreto N° 616/2005 sustraiga de las obligaciones allí 
dispuestas a las inversiones extranjeras destinadas a finan-
ciar tanto la emisión primaria de valores mobiliarios emitidos 
por los fideicomisos que operen como vehículos de financia-
miento del Plan de Obras así como la adquisición de dichos 
valores mobiliarios en los mercados secundarios.

ESTIMACIÓN DE FONDEO POTENCIAL

Estudios privados estiman que en el exterior hay radicados 
aproximadamente U$S 180.000 - U$S 200.000 millones 
pertenecientes a residentes argentinos e invertidos en acti-
vos. Este stock tiene un componente estructural muy sólido 
vinculado a crisis económicas pasadas y han demostrado 
a lo largo del tiempo ser poco flexible a ser repatriados. 
Podríamos suponer, sin embargo, que un diez por ciento 
de dicho stock (U$S 18.000 - U$S 20.000) a los largo de 
los diez años previstos de obra podría ser reingresado a 
la Argentina con un esquema de incentivos o excepciones 
como el aquí planteado.

6) ESQUEMA DE RECOMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS.

En las condiciones de emisión de los títulos del canje de 
deuda del año 2005, se establecieron mecanismos de re-
compra de deuda, tanto por capacidad de pago no utilizada, 
como por crecimiento del PBI superior al previsto en las con-
diciones de emisión de los Cupones sujetos al PBI.

En ambos casos se podrían instrumentar mecanismos para 
que las condiciones de recompra privilegien la aplicación de 
los fondos por la recompra, en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura.

Son aproximadamente unos U$S 1.500-2000 mm por año. 
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7) CREACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS AD HOC 
CON DESTINO ESPECÍFICO AL FINANCIAMIENTO 
DE OBRAS DEL PLAN DE CAC

Los impuestos con afectación específica abarcan un variado 
universo y la generación de un flujo de fondos lo convierte 
en una herramienta idónea para fondear proyectos de in-
fraestructura como los que aquí nos convocan.

En este sentido, sería factible proponer ciertas reasignaciones 
de partidas en cuanto al destino de los impuestos ya creados 
y/o la sanción de un nuevo impuesto con una asignación espe-
cífica para una determinada obra o conjunto de obras. 

Ahora bien, debe tenerse presente que en materia impositi-
va rige el principio de legalidad por el cual es una atribución 
excluyente del Congreso de la Nación, la creación de un im-
puesto. A mayor abundamiento, cabe recordar que el art. 99 
inciso 3° de la Constitución Nacional, que faculta al Poder 
Ejecutivo Nacional a emitir, bajo ciertas circunstancias, los 
llamados decretos de necesidad y urgencia, excluye expre-
samente de tales facultades delegadas a aquellas normas 
que regulen (entre otras) la materia tributaria.

En este entendimiento, toda reasignación en el destino de 
los impuestos existentes o, aún, la creación de un nuevo im-
puesto con afectación específica a financiar una determinada 
obra o proyecto, deberá ser sancionado por una norma que 
observe el trámite legislativo previsto para el tratamiento y 
sanción de las leyes por el Congreso de la Nación Argentina.

A simple título ilustrativo, se enuncian a continuación algu-
nos impuestos que serían susceptibles de ser creados en 
el marco descripto precedentemente.

 ▪

 ▪ Un impuesto a los casinos, con destino a sufragar 
obras de infraestructura deportiva.

 ▪ Un impuesto a las apuestas hípicas, destinado a 
obras rurales.

 ▪ Un impuesto a la compra-venta de yates y otras em-
barcaciones suntuarias, destinado a obras portuarias.

 ▪ Un impuesto a la renta financiera, resultando el monto 
imponible las ganancias obtenidas por la diferencia 
entre el precio de venta y el precio de compra en la 
operaciones de acciones de empresas cerradas, con 
destino a obras públicas.

 ▪ Un impuesto a los pasajes aéreos en vuelos de más 
de 5.000 millas con destino a sufragar la mejora en 
carreteras de zonas turísticas argentinas.

8) SOLIDEZ ORGÁNICA DEL INFOI

Se propone que el “INFOI” sea creado por Ley Nacional, en 
el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, como un ente autárquico con persone-
ría jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito 
del derecho público y privado; patrimonio propio y autarquía 
financiera, donde el Estado nacional tenga el control mayo-
ritario del patrimonio o de la formación de las decisiones.

La concepción de estas características propias del INFOI 
genera variadas externalidades positivas, a saber: 

a) asegura un marco de previsibilidad de largo plazo a los 
inversores locales e internacionales que participarán en las 
distintas estructuras de financiamiento que se diseñarán; 

b) asegura la disponibilidad de fondos para su propio fun-
cionamiento interno sin depender de las asignaciones presu-
puestarias anuales que pudieran estar sujetas a los eventos 
económicos coyunturales de los próximos 10 años; 

c) le permite realizar sus propios dictámenes y emitir resolu-
ciones administrativas sin depender de un organismo superior 
lo cual aceleraría los tiempos de ejecución de proyectos y d) el 
Estado sin participación del sector privado tomará las decisio-
nes lo cual disminuye sensiblemente los tiempos de negocia-
ción generalmente involucrados en estos procesos.

Será objeto de la Cuarta y última etapa de este Traba-
jo presentar los proyectos normativos que facilitarán la 
creación del INFOI, así como a la normativa vigente para 
que puedan cumplirse los factores de éxito enunciados 
en los capítulos precedentes.






