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RESUMEN 

Uno de los regímenes del sistema pensional Colombiano es el régimen de ahorro 
individual con solidaridad, en donde los afiliados realizan aportes a una cuenta individual 
durante sus años de actividad laboral y poco a poco van acumulando un capital suficiente 
para su jubilación conformado por sus aportes y los rendimientos generados de la 
inversión de su dinero por parte de las sociedades administradoras (Arrieta, 2011). 

Las inversiones admisibles y los límites permitidos para cada uno de los fondos de 
pensiones administrados por las (AFP) se encuentran regulados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto 2555 de 2010. (Philipp, 2011). Para el 
año 2014, el Gobierno Nacional modifica los límites de inversión en infraestructura 
estipulados en este decreto, creando una nueva clase de activo dentro de la categoría 
Fondos de Capital Privado (FCP) denominada fondos de deuda para la infraestructura con 
el fin incentivar la participación de las AFP de los proyectos de infraestructura del país, 
bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2014). 

Al ser los fondos de deuda para la infraestructura un vehículo de inversión totalmente 
nuevo en el país, con este proyecto se pretende determinar los requisitos necesarios que 
deben cumplir tanto el Gobierno Nacional, como este tipo de títulos, de forma tal que sean 
lo suficientemente atractivos para los fondos de pensiones. 

Para lograr lo anterior, se procederá a la recolección de información mediante la 
investigación de diversas fuentes tales como bases de datos, páginas web, artículos, 
entrevistas a expertos y consultas en la plataforma de Bloomberg, que permitan encontrar 
la documentación existente sobre de los riesgos asociados tanto a los fondos de deuda, 
sus gestores y proyectos de infraestructura. 

En la investigación se pudo concretar que los fondos de deuda para infraestructura son 
una excelente alternativa de inversión para los fondos de pensiones, por la alta 
rentabilidad relativa y absoluta que ellos representan. Además la inversión en 
infraestructura representa una excelente opción dada su naturaleza de largo plazo lo cuál 
está alineado con el horizonte de inversión de los portafolios, presentan un esquema de 
flujos estable en el tiempo su atractiva relación riesgo/ retorno y por brindar la oportunidad 
de reducir el riesgo a través de la diversificación, ya que la historia ha demostrado la baja 
correlación de los proyectos de infraestructura con los activos financieros 

Palabras claves: Administradoras de fondos de pensiones (AFP), Cuarta Generación de 
Concesiones (4G), Fondos de deuda, Fondos de capital privado (FCP) 



 

 

ABSTRACT 

One regimen of the Colombian pension system is the individual saving regimen with 
solidarity, where members make contributions to an individual account during their working 
years, and they gradually accumulate enough capital for their retirement, made up by their 
contributions and the income generated from the investment of their money by the 
management companies (Arrieta, 2011). 

The eligible investments and permissible limits for each of the pension funds managed by 
the (AFP) are regulated by the Ministry of Finance and Public Credit, through Decree 2555 
of 2010. (Philipp, 2011). By 2014, the National Government amended the infrastructure 
investment limits set forth in this decree, creating a new asset class in the category Private 
Equity Funds (FCP), denominated debt funds for infrastructure to encourage participation 
of AFP regarding infrastructure projects in the country, under the scheme of Public-Private 
Partnerships (PPP) (Ministry of Finance and Public Credit, 2014). 

As debt funds for infrastructure are an investment vehicle totally new in the country, this 
project aims to determine the necessary requirements that must be met by the National 
Government and this type of securities, so as to be sufficiently attractive for pension funds. 

To achieve this, we will proceed to the collection of information through research from 
various sources such as databases, web pages, articles, interviews to experts and 
consultations on the Bloomberg platform, which allow finding the documentation on risk 
associated with debt funds, their managers and infrastructure projects. 

The investigation could specify that the infrastructure debt funds are an excellent 
investment alternative for pension funds because of the high relative and absolute 
profitability that they represent. Also, infrastructure investment represents an excellent 
choice given its long-term nature which is aligned with the investment horizon of the 
portfolios, presenting a stable pattern of flows over time, its attractive risk/return 
proportion, and because of the opportunity to reduce the risk through diversification, as 
history has shown the low correlation of infrastructure projects using the financial assets. 

Key words: Pension Fund Management Companies (AFP), Fourth Generation of 
Concessions (4G), Debt Funds, Private Equity Funds (FCP) 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los regímenes del sistema pensional Colombiano es el régimen de ahorro 
individual con solidaridad, en donde los afiliados realizan aportes a una cuenta individual 
durante sus años de actividad laboral y poco a poco van acumulando un capital suficiente 
para su jubilación conformado por sus aportes y los rendimientos generados de la 
inversión de su dinero por parte por parte de las sociedades administradoras (Arrieta, 
2011).  

Desde su creación, las inversiones de las AFP han sido reguladas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en mayor medida desde la Ley 1328 de 2009, que dio origen 
a los multifondos (Asofondos, n.d.), que posibilita a los afiliados decidir cómo desean 
invertir sus ahorros de acuerdo a su aversión al riesgo. Como consecuencia de esta ley, 
se crea el Decreto 2555 de 2010 que rige el tipo de inversión de los recursos de los 
fondos de pensiones obligatorias. Dentro de este régimen se encuentran las inversiones 
admisibles que van desde acciones, bonos de deuda pública hasta fondos de capital 
privado al igual que los límites permitidos para cada una de ellas (Philipp, 2011). 

Para el año 2014, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 816 que modificó los límites de 
inversión en infraestructura estipulados en el Decreto 2555 de 2010, creando una nueva 
clase de activo dentro de la categoría Fondos de Capital Privado (FCP) denominado 
Fondos de Deuda para la Infraestructura con el fin incentivar la participación de las AFP y 
compañía de seguros de los proyectos de infraestructura del país, bajo el esquema de 
Asociaciones Público Privadas (APP) (Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2014). 

Los fondos de deuda creados bajo este decreto es administrado por una sociedad 
gestora, donde el gestor profesional del fondo reúne el dinero de grandes inversionistas 
institucionales como fondos de pensiones y cesantías, bancos comerciales, 
aseguradoras, multilaterales (IFC,CAF, entre otros) en forma de compromisos de 
inversión; estos gestores se encargan de realizar la debida diligencia del proyecto y el 
concesionario de acuerdo a la capacidad técnica, moral y financiera de las contrapartes 
con el objetivo de generar valor a sus inversiones y devolverle la rentabilidad a los 
inversionistas, cobrando una comisión por la gestión del fondo (Carvajal, 2015a)  

Al ser los fondos de deuda para la infraestructura un vehículo de inversión totalmente 
nuevo en el país, con este trabajo de grado se pretende determinar los requisitos 
necesarios que deben cumplir tanto el Gobierno Nacional como este tipo de títulos de 
forma que sean lo suficientemente atractivos para que los fondos de pensiones decidan 
invertir en ellos y contribuir así al desarrollo económico del país.  

Para lograr dichos requisitos se define en primera instancia los riesgos asociados tanto a 
los fondos de deuda como de los proyectos de infraestructura; con ellos se procede a 
realizar una matriz de riesgo en donde se mide la probabilidad de ocurrencia y frecuencia 



 

 

de cada tipo de riesgo, con el fin de sugerir unos controles que permita mitigarlos y 
encontrar finalmente los riesgos residuales críticos de los fondos de deuda. 

De acuerdo a los mitigantes establecidos en la matriz de riesgos, se plantea los 
lineamientos que los fondos de pensiones deben exigir a los fondos de deuda para 
infraestructura, los cuales deben estar incluidos dentro del reglamento del fondo y el 
manual de crédito firmado entre gestor y concesionario. 

Finalmente, con la ayuda de Bloomberg se determina la rentabilidad mínima que deben 
exigir los fondos de pensiones a los fondos de deuda de acuerdo a sus inversiones 
actuales en activos con riesgo similar, para luego comparar esta rentabilidad con las 
inversiones actuales de las AFP. 

 

 

 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al modificarse los límites de inversión en infraestructura estipulados en el Decreto 2555 
de 2010, en donde se creó los fondos de deuda para la infraestructura para incentivar la 
participación de las AFP en proyectos de infraestructura del país, se abre la oportunidad 
de un nuevo vehículo de inversión para estas sociedades administradoras, sin embargo 
debido a la novedad del mismo se hace necesario un estudio exhaustivo de los riesgos y 
rentabilidad asociados a esta clase de activo que permita determinar los requisitos 
necesarios que deben cumplir tanto el Gobierno Nacional como este tipo de vehículos de 
forma tal que sean lo suficientemente atractivos para que los fondos de pensiones 
decidan invertir en ellos y contribuir así al desarrollo económico del país.  

Este proyecto pretende en consecuencia, responder a la pregunta ¿Qué tan viables 
financieramente son los fondos de deuda para infraestructura como una alternativa de 
inversión de los fondos de pensiones?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad financiera de los fondos de deuda para infraestructura, como 
alternativa de inversión de los fondos de pensiones en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los tipos de riesgos a los que se enfrentan los fondos de pensiones al 
invertir en los fondos de deuda para infraestructura. 

 Identificar los requisitos que deberían exigir los fondos de pensiones a los fondos 
de deuda para infraestructura para invertir en ellos. 

 Determinar la rentabilidad mínima esperada que deberían exigir los fondos de 
pensiones a los fondos de deuda, de acuerdo a sus inversiones actuales en 
activos con riesgo similar. 

 Determinar las ventajas de la participación de los fondos de pensiones en la 
financiación de la infraestructura del país. 

 



 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La financiación de la infraestructura por parte de los fondos de pensiones ha sido un tema 
de gran interés, prueba de ello, son los antecedentes que se ampliarán a continuación 
donde tanto entidades financieras como trabajos académicos han desarrollado un estudio 
exhaustivo de cómo los fondos de pensiones pueden crecer de la mano con la 
infraestructura, no sin antes, evaluar aspectos legales, riesgos y financieros que hagan 
viable esta decisión. 
 
Por su parte, las filiales de la entidad bancaria española, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) han realizado un estudio intensivo de las inversiones de las AFP de Latinoamérica 
en infraestructura. El primero de ellos fue realizado por Escrivá, Fuentes y Herrero (2010), 
quienes a partir del análisis de la disponibilidad de recursos públicos para el 
financiamiento de la infraestructura, el marco legal de las AFP y el diagnóstico de la 
infraestructura de los países de la región, pudieron concluir la necesidad inminente de 
participación de los fondos de pensiones en dicha financiación mediante una eficiente 
alianza público privada que permitieran el crecimiento económico de la región sin 
amenazar el equilibrio del presupuesto del país (Herrero, Escrivá, & Fuentes, 2010).  
 
Seguidamente, Santos, Torres y Tuesta (2011) también de BBVA, revisaron los avances 
en la inversión en infraestructura en Latinoamérica, que lastimosamente no había 
avanzado mucho para esa fecha, ya que a diferencia de los países asiáticos, la región 
había invertido solo el 1% del PIB, muy por debajo del 10% invertido por estos países 
debido en gran medida al quebrantado marco legal, a las restricciones administrativas, 
irregularidades en el sistemas de concesiones y asignación de riesgos que limitaron las 
decisiones de inversión de los fondos de pensiones. Por lo anterior los autores 
recomendaron discernir las opiniones de todos los stakeholders para adecuar una 
normatividad favorable para todos en los procesos de concesión “que permitan la 
viabilidad financiera de una infraestructura de manera transparente y blindada de 
politización y corruptelas” (Santos, Torres, & Tuesta, 2011). 
 
Carmen Pérez (s.f.) quien también trabajaba en dicha entidad, habló de como la inversión 
en infraestructura encajaba en las políticas de inversión de los fondos de pensiones, 
debido a dos aspectos fundamentales como el horizonte de inversión de largo plazo y la 
diversificación que representa esta clase de activo para las AFP dada su baja correlación 
con otros asset class. Posteriormente, habla de las diferentes fuentes de financiación de 
la infraestructura ya sea mediante el aporte directo de equity,  la colocación de deuda en 
las empresas a las que se le adjudicó la concesión, o por medio de fondos de capital 
privado y fondos de deuda privada (Senior, Mezzanine, Convertible) gestionado por 
equipos especializados dedicados a la financiación  de estos proyectos de Infraestructura. 
Por último, la autora presenta propuestas y planes de mejoras en materia de regulación, 
asignación de riesgos y trasparencia de la información que permitieran hacer realidad la 
inversión de las AFP en este sector (Pérez, s.f.). 
 



 

 

Estrada y Cutin (2007) presentan en su trabajo de grado, un análisis de los proyectos de 
infraestructura como alternativa de inversión de los fondos de pensiones, en donde a 
partir de la situación en materia de infraestructura vial de Colombia y la importante suma 
de dinero que administran los fondos de pensiones del país, llevan a cabo el análisis 
especifico de la emisión de bonos de la Concesión Autopista Bogotá–Girardot, en donde a 
partir del estudio de los riesgos inherentes a esta obra y al retorno de la misma, pudieron 
determinar la viabilidad financiera del proyecto cuya rentabilidad lograba sobrepasar la 
rentabilidad mínima exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Estrada & 
Cutin, 2007).  
 
En lo concerniente a los fondos de deuda para la Infraestructura a nivel internacional, 
Gawlitta y Kleinow (2014) analizan el financiamiento de la infraestructura a través de los 
fondos de deuda en la Unión Europea, para ello ven como ante las limitaciones legales de 
los Bancos Europeos (derivados de la crisis financiera del año 2008) para ampliar sus 
volúmenes de crédito se veía necesario optar por otra fuente de financiamiento vía fondos 
de deuda, en donde los inversionistas institucionales, particularmente el caso de las 
compañías de seguros, se enfrentaron a una situación de escasas oportunidades de 
inversión en renta fija y ven en estos fondos nuevas alternativas de inversión de capital a 
largo plazo y con retornos acordes a los riesgos tomados. Sin embargo, por la legislación 
de la UE la constitución de los mismos se debía realizar en compañía de bancos que 
invirtieran en ellos por medio de otra figura legal, que les permite diversificar los riesgos y 
no desequilibrar sus estados financieros. En el caso particular de proyectos de 
infraestructura, que se caracterizan por la alta demanda de recursos y la combinación de 
diversas fuentes de financiamiento que permitan una mejor asignación de los riesgos, los 
fondos de deuda son una alternativa viable para financiarlos ya que además de proveer 
recursos al proyecto le dan al acreedor la confianza de que el gestor de fondo posee gran 
experiencia en este rubro (Gawlitta & Kleinow, 2014). 
 

1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 Método de valoración de activos por flujos de caja 
descontado  

El valor presente de un activo de deuda mantenido hasta el vencimiento puede 
expresarse en función de sus flujos de caja futuro durante un determinado periodo de 
tiempo, descontados a una tasa de interés acorde al riesgo asumido (Jaramillo, 2013). 

Figura 1: Formula de flujo de caja descontado 

 

= Flujo de caja esperado en el tiempo t 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=http%3A%2F%2Ffinanzasenconfianza.com%2Fmetodo-de-valoracion-de-descuento-de-flujos-de-caja%2F&ei=6ujwVNzCM4LhggSssYGQBw&usg=AFQjCNHhnF0kA2_0IEI_26P5XIiKj2_CGg&sig2=42qEvN79BX3AJF57-5vdmg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=http%3A%2F%2Ffinanzasenconfianza.com%2Fmetodo-de-valoracion-de-descuento-de-flujos-de-caja%2F&ei=6ujwVNzCM4LhggSssYGQBw&usg=AFQjCNHhnF0kA2_0IEI_26P5XIiKj2_CGg&sig2=42qEvN79BX3AJF57-5vdmg


 

 

 = número de periodos de la inversión (días, meses o semestres) 

= porcentaje acorde al riesgo que se paga o se cobra por el dinero, es decir, es el costo 
del dinero en el tiempo 

= Valor presente  

Fuente: (Jaramillo, 2013) 

1.3.2.2 Expectativas de inflación a partir del mercado de deuda 
pública colombiano 

En la actualidad el gobierno ofrece títulos que garantizan un retorno en términos reales, 
cuyo rendimiento se encuentra atado a la inflación, estos títulos fueron emitidos en el año 
1999 bajo la denominación de TES clase B, para los cuales tanto el principal como los 
cupones están denominados en Unidades de Valor Real Constante (UVR); la UVR es una 
medida que refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al 
consumidor (IPC) durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del 
período de cálculo (Arias, Hernandez, & Zea, 2006). 

Los TES UVR lo que hacen es “atar el pago de cupón y de capital al aumento del índice 
de precios al consumidor, de tal forma que la indexación compensa a los inversionistas 
por la inflación observada antes de los pagos que realiza el título, protegiéndolos de 
aumentos inesperados en el nivel de precios” (Arias et al., 2006). 

A partir de la diferencia de los retornos de este título indexado y de los retornos de un 
bono nominal (TES tasa fija) de igual madurez se puede encontrar una proxy de 
expectativas de inflación del mercado; este cálculo se conoce como el Break-Even 
Inflation (Arias et al., 2006). 

1.3.2.3 Z spread 

Este método consiste en obtener el precio de un bono a partir del descuento de sus flujos 
futuros utilizando una curva cupón cero determinada como IBR más un diferencial que se 
conoce Z-Spread; este valor es una forma de comparar el precio de la deuda de emisores 
de bonos y es este spread por encima de la tasa libre de riesgo el valor que pide el 
inversionista al emisor por asumir su riesgo de crédito. (Pérez, 2013). 

El z-spread correcta es la que hace que el valor presente de los flujos de efectivo sea 
igual al precio del bono en una determinada fecha (Pérez, 2013). 



 

 

1.3.2.4 Interpolación lineal de tasa de interés  

Una interpolación consiste en encontrar el valor de una tasa de interés en un plazo 
estipulado a partir del conocimiento de dos tasas situadas a plazos en ambos extremos, el 
cálculo se realiza con la siguiente formula: 

Figura 2: Formula de interpolación lineal 

 

Fuente: (Universidad de los andes, n.d.) 

1.3.2.5 Riesgo de inversiones 

a) Riesgo de crédito 

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas, como consecuencia de que sus 
deudores fallen en el cumplimiento de sus obligaciones financieras o falten a los términos 
pactados en los contratos de crédito (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002). 

b) Riesgo de mercado 

Disminución potencial del precio de un portafolio de activos a causa de cambios adversos 
en las condiciones de mercados, es decir, por cambios en las tasas de interés, el tipo de 
cambio, el precio de las acciones, la inflación entre otras (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2007). 

c) Riesgo de tasa de interés 

Posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a las variaciones desfavorables 
en las tasas de interés, principalmente cuando es una tasa variable indexada a variables 
macroeconómicas como DTF o IPC (Superintendencia General de Entidades Financieras, 
2010). 

d) Riesgo legal 
Se refiere a la posibilidad de ser sancionado o multado debido al incumpliendo o 
aplicación incorrecta o inoportuna ya sea por acción u omisión de las de disposiciones 
legales o normativas emitidas por los organismos de control respectivos 
(Superintendencia General de Entidades Financieras, 2010). 

e) Riesgo de liquidez 

Hace referencia al riesgo de incurrir en pérdidas ante la imposibilidad de cumplir de 
manera plena y oportuna con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y 
futuros debido a la insuficiencia de los activos líquidos requeridos para ellos o a la 



 

 

necesidad de asumir costos inusuales de fondeo (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2009). 

1.3.3 Marco contextual 

1.3.3.1 Fondos de pensiones obligatorias  

La Ley 90 de del 26 de diciembre de 1946 creó el Seguro Social Obligatorio y el Instituto 
de Seguros Sociales, que reconocía las prestaciones laborales como el derecho a 
pensión y a servicios de salud, como resultado de ello se crea el régimen prima media en 
donde todos los aportantes del sector privado y público contribuían a un fondo común; sin 
embargo, este sistema se caracterizó por un inadecuado manejo administrativo y legal 
que hacían del mismo un sistema deficiente incapaz de auto sostenerse, por lo que el 
gobierno era quien debía asumir los sobrecostos que se generaban. Todo lo anterior llevo 
a que en el año de 1993 se creara el Sistema General de Pensiones, que dio origen a los 
dos regímenes del actual sistema pensional, el primero de ellos como se dijo 
anteriormente es “el régimen de prima media con prestación definida, traído del sistema 
hasta entonces vigente y ahorro individual con solidaridad en donde se realizan aportes a 
una cuenta de ahorro individual administrada por fondos especializados de carácter 
privado” (Arrieta, 2011). 

En el régimen de ahorro individual, los afiliados realizan aportes a una cuenta individual 
durante sus años de actividad laboral y poco a poco van acumulando un capital suficiente 
para su jubilación conformado por sus aportes y los rendimientos generados de la 
inversión de su dinero en títulos rentables por parte de las sociedades administradoras 
(Arrieta, 2011). 

La Ley 1328 de 2009 crea los “multifondos”, que le permite a los afiliados de los fondos 
privados elegir entre tres alternativas de inversión para el ahorro de su pensión teniendo 
en cuenta su ciclo de vida, el plazo de ahorro y su nivel de tolerancia al riesgo. En la 
etapa de acumulación puede elegir entre el fondo conservador, el fondo moderado y el 
fondo de mayor riesgo; para la etapa de desacumulación el dinero se traslada al fondo 
Retiro Programado. Todo lo anterior hace que las AFP inviertan el dinero de cada fondo 
en inversiones acordes al perfil de riesgo del afiliado ya sea en títulos TES, inversiones en 
el exterior, títulos de renta variable, titularizaciones, fondos de capital privado, entre otros 
(Asofondos, n.d.). 

Para el 30 de abril de 2015 los montos administrados en cada uno de los fondos por 
fondos de pensiones obligatorias del país fueron: 

Tabla 1: Fondos de pensiones obligatorias - valor de cada fondo a agosto de 2015 
(Millones De Pesos) 

  

PORVENIR PROTECCION COLFONDOS 
OLD 

MUTUAL  

OLD MUTUAL 
PLAN 

ALTERNATIVO  
TOTAL 



 

 

FONDO DE 
MAYOR RIESGO $206.390 $1.180.319 $59.517 $266.382   $1.712.609 

FONDO 
CONSERVADOR $4.605.930 $3.146.310 $1.697.379 $661.887   $10.111.505 

FONDO 
MODERADO $62.824.432 $49.685.316 $18.700.397 $7.173.541 $268.646 $138.652.332 

FONDO RETIRO 
PROGRAMADO $4.226.282 $5.120.428 $2.051.864 $796.554   $12.195.127 

TOTAL 
ADMINISTRADO $71.863.033 $59.132.373 $22.509.157 $8.898.364 $268.646 $162.671.573 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Superintendencia Financiera de 
Colombia, s.f.) 

En el Decreto 2955 de 2010 se establece el régimen de inversión de los recursos de los 
fondos de pensiones obligatorias especificando tipo de título y límite máximo de cada uno 
de ellos con el fin de regular la administración de los recursos por parte de los fondos 
privados. 

Figura 3: Porcentaje invertido por los fondos de pensiones obligatorias por clase de 
título en cada “multifondo”. 

 

Fuente:(Asofondos, 2015) 



 

 

De igual manera el Ministerio de Hacienda proporciona la rentabilidad mínima que 
deberán garantizar las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de 
Cesantías a los afiliados a los distintos tipos de fondos del esquema de "multifondos", la 
cual ha sido superada por las administradoras desde la vigencia de esta. 

Tabla 2: Rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones obligatorias a agosto 
de 2015 vs rentabilidad mínima exigida. 

  

FONDO 
MODERADO 

FONDO 
CONSERVADOR 

FONDO DE 
MAYOR 
RIESGO 

FONDO RETIRO 
PROGRAMADO 

AGO.31/11-
AGO.31/15 

AGO.31/12   
AGO.31/15 

AGO.31/11-
AGO.31/15 

AGO.31/12    
AGO.31/15 

PROTECCION 6,83% 6,74% 7,68% 6,91% 

PORVENIR 6,69% 6,69% 6,97% 6,81% 

OLD MUTUAL 7,73% 7,01% 7,71% 7,11% 

COLFONDOS 6,93% 7,19% 8,91% 6,93% 

PROMEDIO 
PONDERADO (*) 6,83% 6,80% 7,63% 6,90% 

RENTABILIDAD MINIMA 
3,68% 4,61% 3,62% 4,57% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Superintendencia Financiera de 
Colombia, n.d.) 

1.3.3.2 Situación actual de la infraestructura vial en Colombia  
 
Colombia es una economía que se ha caracterizado por sus alentadores índices, el 
crecimiento del PIB se ha mantenido estable por encima del 4%, posee un ambiente de 
inversión positivo, las calificadoras internacionales han subido sus calificaciones 
soberanas de riesgo crediticio de largo plazo en moneda extranjera principalmente por la 
habilidad del país para manejar choques externos, por su histórico cumplimiento de 
obligaciones financieros, el incremento de su credibilidad macroeconómica y su visible 
mejora en las condiciones de seguridad (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
 
Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores presentamos una deficiencia en 
infraestructura comparado con los otros países de la región. 

Figura 4: Índice agregado de calidad de la infraestructura 



 

 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2014) 
 
Aunque el costo de producción de nuestros productos es bajo, el costo de exportarlo hace 
que el precio de venta de los mismos se encarezca notablemente, dado que como se 
muestra a continuación el componente que más contribuye a encarecer el precio del 
producto final es el transporte terrestre. 
 

Figura 5: Costos de exportar una tonelada de carga y peso por componente. 
 

 

Fuente: (Nates, 2014) 
 



 

 

Debido a las consideraciones anteriores Colombia ha venido aumentando el monto de 
inversión en infraestructura a lo largo de los años lo que ha representado un crecimiento 
de este rubro como porcentaje del PIB. 

Figura 6: Inversión nacional de infraestructura de transporte por cuatrienios 

 

Fuente: (Abello, 2014) 

Figura 7: Inversión en infraestructura como % del PIB 



 

 

 

Fuente: (Abello, 2014) 

1.3.3.3 Marco legal de la concesión vial 4G  
 

a) Ley 1508 de 2012, Asociaciones Público Privadas 
 
Esta ley pretende aumentar la participación del sector privado en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, basada en las experiencias exitosas de otros países como 
Chile y Perú en los modelos APP, que se materializa en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado. La Ley 1508 modifica el 
anterior modelo de concesiones viales de tercera generación (3G) que se llevaba a cabo, 
utilizando las vigencias futuras antes del inicio del proyecto, lo cual implicaba un riesgo de 
generar déficit a largo plazo por la mala administración de los recursos (Observatorio 
Legislativo, 2012); con la ley de las APP no se hacen anticipos en vigencias futuras, el 
pago de estas se realiza de acuerdo al cumplimiento de las fases del proyecto, además se 
hace diferencia entre quien financia y quien construye de forma que se haga una mejor 
asignación de riesgos durante la estructuración del proyecto (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014). 
 
El artículo 3 de la presente ley introduce los dos modelos de APP que se pueden 
presentar: el primero de ellos son los contratos que se realicen para proyectos de 
iniciativa pública y con recursos públicos; y están aquellos que sean estructurados a partir 
de una iniciativa privada, en donde es la entidad privada que a cambio de la inversión de 
capital obtiene el derecho de la explotación económica del proyecto; para cada tipo de 



 

 

iniciativa rige una normatividad diferente dentro del marco legal (Observatorio Legislativo, 
2012). 
 

b) Decreto número 816 del 28 de abril de 2014 
 
El Gobierno Nacional expidió este decreto con el fin de ampliar los límites de inversión de 
entidades institucionales en el financiamiento de proyectos de infraestructura a través de 
las de las Asociaciones Público Privadas (APP); por lo tanto se amplió el cupo individual 
de endeudamiento de los establecimientos de crédito desde un 10% hasta un 25% del 
patrimonio técnico, se amplío también el límite al cupo individual de endeudamiento de la 
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) de un 10% hasta un 40% del patrimonio técnico 
y se creó una categoría específica de inversión de Fondos de Capital Privado (FCP) 
nacionales, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura, especialmente 
4G y APP. Esta categoría permite una inversión en este tipo de fondos de hasta el 5% del 
Fondo de Pensiones Obligatorias moderado, cesantías largo plazo y seguros de vida, y de 
hasta 7% para el Fondo de Pensiones Obligatorias de mayor riesgo (Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico, 2014). 
 

1.3.3.4 Contrato Estándar concesiones viales de Cuarta Generación  

a) Relaciones y actores reconocidos en el contrato 4G 

Figura 8: Relaciones y actores reconocidos en el contrato 4G 

 

Fuente:(Agencia Nacional de Infraestructura, 2014b) 



 

 

Como se aprecia en la figura anterior, los diferentes actores se relacionan mediante el 
patrimonio autónomo que es administrado por una fiducia y es el quien se encarga de 
realizar toda la contabilidad y los pagos relacionados con la operación del proyecto. Este 
actor se encarga de captar los recursos disponibles para el proyecto formado por “los 
aportes del concesionario (capital propio más deuda que este asume con un prestamista 
mediante un contrato de crédito), los aportes del Estado (intermediados por la ANI) y los 
ingresos por peajes y explotación comercial conforman. Con este dinero el patrimonio 
autónomo se realizan pagos tanto al concesionario (retribuciones) como a sus 
contratistas, prestamistas (servicio de la deuda) y al interventor contratado por la ANI” 
(Parra, 2014).  

Cabe resaltar que además de la banca privada, la infraestructura 4G desea contar con 
multilaterales, fondos de pensiones y aseguradoras (Parra, 2014).  

b) Generalidades del contrato 

 El contrato de concesión se realiza bajo APP (Durán, 2014). 

 Financiación del patrimonio autónomo: deuda de los prestamistas y equity del 
Concesionario (valores mínimos establecidos de capital propio del concesionario, 
además de capital o deuda senior de socios), con este dinero crean el patrimonio 
autónomo (Durán, 2014). 

 Estudios y diseños de detalle (Durán, 2014). 

 Trámites de licencias y autorizaciones, gestión predial, socio-ambiental y de redes 
transparentes (Durán, 2014). 

 Construcción/rehabilitación/mejoramiento de vías (Durán, 2014). 

 Instalación y operación de estaciones de peajes cuyo valor presente de ingresos 
de peajes llegaran al patrimonio autónomo (Durán, 2014). 

 Responsabilidad de los accionistas del concesionario limitada a sus aportes 
(Durán, 2014). 

 Plazo Variable. (entre 25 y 29 años y 6 meses máximo) (Durán, 2014). 

 El proyecto es subdividido en unidades funcionales y la retribución económica se 
desembolsa por unidades funcional terminada (Durán, 2014). 

 Retribución del patrimonio autónomo = Aportes Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) + Peaje + Explotación Comercial (Durán, 2014). 

 Operación y mantenimiento (cumplimiento de Indicadores), en caso de no cumplir 
con los indicadores se realizara deducciones de las retribuciones futuras (Durán, 
2014). 

 El contrato se termina cuando se cumpla el plazo estipulado o se da una 
terminación temprana por causas imputables al concesionario ya sea por mora que 
obliguen a los acreedores a realizar Step En o por decisión unilateral de la ANI 
(recompra) (Durán, 2014) 

c) Distribución de Riesgos en el Contrato 4G 

Figura 9: Distribución de Riesgos en el Contrato 4G 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
Fuente: (Durán, 2014) 

1.3.2.1 Estrategia de financiación de las 4G 

Las 4G demandaran cerca de $ 47 billones; para la consecución de estos recursos el 
gobierno pretende obtener financiación en grandes volúmenes y largo plazo; para ello 
están promocionando la creación de estructuras financieras eficientes que estén acordes 
a las características e intereses de los inversionistas de estos proyectos, los cuales son 
(Del Valle, 2014b): 

 Gobierno y FDN (Financiera Nacional de Desarrollo) (10 a 12 billones). 

 Bancos Locales (27 billones). 

 Bancos extranjeros (20 billones). 

 Multilaterales (6 billones). 

 Inversores locales como fondos de pensiones y aseguradoras (25 billones)  

Las fuentes competitivas de financiación de largo plazo que han propuesto el Gobierno y 
la FDN son (Valle, 2014a): 

 Deuda senior de largo plazo. 



 

 

 Deuda subordinada FDN. 

 Fondo de deuda (crédito LP). 

 Bono O&M con garantía parcial FDN. 

d) Deuda senior de largo plazo (deuda preferencial) 

Deuda con prioridad de pago sobre deuda subordinada, tasas de interés competitivas e 
inferiores a la deuda subordinada; este tipo de título de deuda permite alinear los flujos de 
caja del proyecto y asegurar que los costos correspondan a los riesgos de cada una de 
sus fases (Financiera de Desarollo Nacional, n.d.-a).  

e) Deuda subordinada FDN 

Según la FDN es un tipo de deuda cuyas amortizaciones están condicionadas a los pagos 
de la deuda preferencial y cuenta con plazos superiores a los de esta última. Este tipo de 
financiación permitirá mejorar la estructura de capital de los proyectos, reducir el riesgo de 
deuda comercial y mitigar el riesgo de liquidez (Financiera de Desarollo Nacional, n.d.-b). 

f) Fondo de Deuda (crédito LP) 

Figura financiera aprobada por la Superintendencia Financiera denominada Fondos de 
Deuda mediante la cual los fondos de pensiones invierten en proyectos de cuarta 
generación, entregando capital a un gestor especializado de este tipo de deudas y es él 
quien analiza a profundidad la viabilidad de la inversión del proyecto y decide en qué tipo 
de títulos de deuda del concesionario invierte. En este caso, se debe realizar el pago de 
las comisiones de gestión al gestor (Perez, n.d.). 

Actualmente, estos fondos de deuda se encuentran en proceso de constitución por grupos 
económicos. El primero es el fondo de deuda liderado por la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) junto con el gestor de fondos de inversiones domiciliado en Londres 
Ashmore Group (a través de Ashmore Colombia), el segundo está compuesto por 
Credicorp Capital, SURA Asset Management y Sumatoria, un tercer fondo liderado por un 
grupo Antioqueño llamado Exponencial y finalmente un cuarto fondo liderado por BTG 
Pactual. (Revista Dinero, n.d.). 

g) Bono O&M con garantía parcial FDN 

Es un bono para complementar deuda bancaria con mercado de capitales, Es un bono 
con una garantía parcial, que en caso de que haya una caída transitoria de los ingresos, 
la FDN se compromete a cubrir el faltante de forma que no se afecte la calificación del 
proyecto ante una salida al mercado de capitales, permitirá cubrir el riesgo de liquidez y 
movilizará el capital del mercado institucional hacia la compra de estos bonos (Del Valle, 
2014b). 



 

 

1.3.2.2 Project Finance: estructuración y análisis de riesgos de los 
contratos de las APP 

 
Consiste en que un inversionista, o grupo de inversionistas institucionales aporten los 
recursos necesarios para la construcción de proyectos de infraestructura donde a 
diferencia de otras estructuras convencionales en vez de mirar el portafolio total de 
activos de los sponsors, o su capacidad como compañía de pagar la deuda de su nuevo 
proyecto, en Project Finance las principales garantías serán los activos del proyecto, es 
decir, el flujo de ingresos generado por el mismo (Brain, 2014). 
 
La empresa ganadora de la concesión del proyecto generalmente constituye una entidad 
legal y financieramente independiente, comúnmente llamada corporación de propósito 
especial “SPCs” o una sociedad vehicular para que sea un intermediario entre acreedores 
y deudores (Herrero et al., 2010).  

Figura 10: Funcionamiento de un Project Finance en 4G 
 

 

Fuente: (Herrero et al., 2010) 
 
Los principales participantes son:  
 

 Sponsor o Equity Investor: son generalmente el concesionario al que se la 
adjudicó el proyecto (Herrero et al., 2010) (Brain, 2014). 

 

 Corporación de propósito especial o sociedad vehicular: creado por el 
concesionario generalmente o por entidades de Iniciativa privada autorizada tanto 
por el concesionario como por los acreedores (Herrero et al., 2010) (Brain, 2014). 

 



 

 

 Acreedores Lender(s): son los accionistas o financiadoras de los proyectos, estos 
últimos están constituidos principalmente por fondos de pensiones, aseguradoras y 
bancos de Inversión (Herrero et al., 2010) (Brain, 2014). 

 

 Otros Participantes: incluyen el Gobierno anfitrión, contratistas, constructores, 
proveedores, aseguradoras y asesores del proyecto (Herrero et al., 2010) (Brain, 
2014). 



 

 

2. METODOLOGÍA 

La investigación a desarrollar tendrá un carácter exploratorio. A través de ésta, se busca 
determinar la viabilidad financiera de los fondos de deuda para infraestructura, como 
alternativa de inversión de los fondos de pensiones en Colombia. 

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo general, se plantea los objetivos específicos 
de la investigación. A continuación se detallan los procedimientos que son utilizados para 
obtener la información necesaria que permita lograr dichos objetivos. 

Para llevar a cabo el primer objetivo específico: 

 Determinar los tipos de riesgos a los que se enfrentan los administradores de 
fondos de pensiones al invertir en los fondos de deuda para infraestructura. 

Se realizan las siguientes actividades: 

a) Recolección de información mediante la investigación de diversas fuentes como 
bases de datos, páginas web, publicaciones y trabajos de grado entre otros, que 
permitan encontrar la documentación existente sobre de los riesgos asociados 
tanto a los fondos de deuda como de los proyectos de infraestructura. 

b) Para profundizar en lo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo  algunas 
entrevistas con cuatro personas que tienen un conocimiento profundo en el sector 
de la infraestructura en Colombia, dos de ellas son personas dedicadas a la 
evaluación, análisis, aprobación y seguimiento de los FCP en dos compañías que 
gozan de gran reputación en el medio y que cuentan con un track record probado 
en la inversión de los mismos; las entrevistas restantes son realizadas a dos 
personas que poseen años de experiencia tanto en la construcción de proyectos 
de gran envergadura como en la ejecución de obras públicas como es el caso del 
Secretario de Obras Públicas de Rionegro, todas ellas con el fin de indagar de 
acuerdo a su experiencia cuáles riesgos perciben tanto en los fondos de deuda 
como en los proyectos de infraestructura 

c) Se procede a realizar una matriz con los riesgos identificados en los dos pasos 
anteriores, para los cuales se mide su impacto y probabilidad de ocurrencia, con el 
fin de sugerir los controles que permita mitigarlos y encontrar finalmente los 
riesgos residuales críticos de los fondos de deuda. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: 

 Identificar los requisitos que deberían exigir los fondos de pensiones a los fondos 
de deuda para infraestructura para invertir en ellos. 

Se realizan las siguientes actividades: 



 

 

a) De acuerdo a los controles establecidos en la matriz de riesgos, se plantean 
lineamientos que los fondos de pensiones deben exigir a los fondos de deuda, los 
cuales deben estar incluidos dentro del reglamento del fondo, el cual es un 
documento elaborado por el Gestor del fondo en compañía de los potenciales 
inversionistas, en donde se especifica toda la información de interés para las 
partes, especialmente el objeto de inversión, los riesgos asociados a esta y los 
aspectos relevantes a la constitución legal del fondo entre otros. 

b) Con base en una investigación cualitativa y cuantitativa que permita aclarar la 
situación actual de los fondos de pensiones y sus necesidades de inversión, se 
sugieren puntos relevantes que se deben incluir en el manual de crédito que 
permita una adecuada asignación de derechos y obligaciones para ambas partes 
(fondo de deuda y concesionario) en lo que respecta a la financiación de los 
proyectos.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: 

 Determinar la rentabilidad mínima que deberían exigir los fondos de pensiones a 
los fondos de deuda, de acuerdo a sus inversiones actuales en activos con riesgo 
similar. 

Se realizan las siguientes actividades: 

a) Se utiliza la plataforma Bloomberg para obtener en primera instancia la tasa 
mínima que deben exigirle los fondos de deuda a los concesionarios para la 
otorgación de créditos. Para ello se realiza el siguiente procedimiento: 

I. Se descarga desde la plataforma las emisiones nacionales en pesos COP 
de deuda privada con características similares a los créditos que se 
otorgarán a los concesionarios, es decir, que el pago del capital se hace al 
vencimiento, deuda senior sin colateral (deuda preferente al cobro de 
dividendos, distribución de activos ante bancarrota o quiebra sin garantía o 
colateral de activos, respaldada solo contra la capacidad crediticia del 
acreedor (Banco Santander, n.d.)). 

II. A partir de la información obtenida se descarga la maduración de cada 
bono, la tasa yield al día de medición, el monto emitido a la fecha y la 
frecuencia del cupón. 

III. Con los bonos de las emisiones nacionales en pesos se procede a calcular 
el z-spread de cada uno de ellos, es decir, los puntos básicos que exige el 
inversionista por encima de una tasa libre de riesgo (en nuestro caso IBR) 
por asumir el riesgo de crédito del emisor. 

IV. Con los z-spread de todos los bonos se procede a agruparlos en intervalos 
de tiempo, de acuerdo a la fecha de maduración de la emisión; luego se 
calcula un promedio ponderado a cada intervalo de tiempo y es este 
promedio el z-spread de los fondos de deuda. 



 

 

V.  Se descarga desde la plataforma Bloomberg la siguiente información de 
los TES tasa fija: la maduración, yield al día de la medición y la frecuencia 
del cupón. 

VI. A partir el yield de los TES tasa fija se encuentra una yield con los títulos 
que tengan un plazo de maduración similar, este cálculo se realiza para 
diferentes plazos. 

VII. Se descarga desde la plataforma Bloomberg la siguiente información de los 
TES indexados a UVR: la maduración, yield al día de la medición y la 
frecuencia del cupón. 

VIII. A partir del yield para unas mismas fechas de maduración de ambos TES, 
encontrar la diferencia entre los mismos, cuyo promedio arroja las 
expectativas de inflación que espera el mercado, dado que la tasa de 
colocación de los créditos se encuentra indexada al IPC. 

IX. A partir de la ecuación de Fisher ( ), a la cual se le adhiere el z-

spread ( ), se encuentra el spread en puntos básicos que debe 

adicionarse al IPC ( ) de forma que se haga rentable el otorgamiento 
de créditos a los concesionarios 

La fórmula resultante es  

, a la cual llamaremos formula de Fisher mejorada, en 
donde cada término es: 

: tasa real en este caso yield de la UVR 

: expectativa de inflación calculada en el numeral VIII 

: z-spread calculado en el numeral IV 

Para efectos comparativos se puede remplazar el valor de la expectativa de 
inflación para llevar la tasa de interés a términos nominales  

b) A partir de información investigada de diversas fuentes se busca la comisión 
porcentual cobrada por los gestores de fondos de capital privado similares a los 
fondos deuda. 

c) Con la rentabilidad de los créditos y la comisión en una misma unidad de medida 
se procede a estimar la rentabilidad neta mínima que deberían exigir los fondos de 
pensiones a los fondos de deuda. 

Para el último objetivo específico: 



 

 

 Determinar las ventajas de la participación de los fondos de pensiones en la 
financiación de la infraestructura del país. 

Se plantean las siguientes actividades: 

a) Con información de Bloomberg, consulta en bases de datos estadísticas e 
históricas proporcionadas por los entes correspondientes como la 
Superintendencia Financiera de Colombia y mediante entrevistas con expertos, se 
busca establecer una comparación entre las rentabilidades actuales de los asset 
class de los fondos de pensiones y la rentabilidad estimada en el objetivo 3 con los 
fondos de deuda, teniendo como referencia la experiencia a nivel internacional, 
con el fin de evidenciar las ventajas en relación riesgo-retorno de este instrumento 
de inversión. 

b) Con la revisión de información en fuentes nacionales como: Financiera de 
Desarrollo Nacional, Dane, Banco Mundial, Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre otras fuentes de 
información que sean necesarias, se obtienen las ventajas proyectadas de la 
construcción exitosa de la Cuarta Generación de Concesiones relacionado con las 
variables macroeconómicas que miden el desempeño del país. 



 

 

3. VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS FONDOS DE DEUDA PARA 
INFRAESTRUCTURA 

3.1 Tipos de riesgo a los que se enfrentan los fondos de pensiones al 
invertir en los fondos de deuda para infraestructura. 

 
Buscando adecuar la asignación de los riesgos inherentes tanto de los proyectos 4G 
como de la financiación de los mismos, por medio de los fondos de deuda, se deben 
contemplar dentro de la matriz de riesgo de los fondos de pensiones al menos los 
siguientes riesgos: 

3.1.1 Riesgos inherentes a infraestructura 4G 

3.1.1.1 Riesgo predial 
 
Este riesgo está relacionado con la necesidad de obtención de los diferentes predios 
necesarios para la exitosa ejecución de la obra y afecta directamente la prestación de los 
servicios y el cronograma de la obra, este tipo de riesgo se encuentra relacionado 
directamente con las siguientes situaciones (Departamento Nacional de Planeación, 
2013): 
 

 Demoras en la disponibilidad de predios derivados de actividades de gestión 
predial (Sandoval, 2014).  

 Sobrecostos por adquisición y compensaciones socioeconómicas (Sandoval, 
2014). 

3.1.1.2 Riesgo por obligaciones ambientales 
 
“Corresponde a la necesidad de obtención de licencias ambientales o demás permisos, 

licencias y concesiones de carácter ambiental requeridos para la ejecución del proyecto” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2013), este tipo de riesgo se encuentra 
relacionado directamente con las siguientes situaciones: 

 

 Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución de 
los proyectos de infraestructura (Sandoval, 2014). 

 

 Impactos ambientales no identificados en la estructuración de los proyectos 4G, lo 
cual limita la continuidad del proyecto y aumenta los costos del mismo.(Agencia 
Nacional de Infraestructura, 2014c) 

3.1.1.3 Riesgo social 
 



 

 

Hace referencia al impacto social que pueden presentarse con la ejecución de los 
proyectos, este tipo de riesgo se encuentra relacionado directamente con las siguientes 
situaciones: 
 

 “Las comunidades pueden presentar acciones de hecho externas al proyecto 
generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de 
cronogramas” (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014c). 

 Comunidades indígenas no identificadas en la estructuración del proyecto, sin 
cobertura contractual (Carvajal, 2015b).  

 Asentamientos irregulares de nuevas comunidades quienes ilegalmente se 
apropian de los predios para exigir una indemnización (Bacci, 2015) 

3.1.1.4 Riesgo de construcción operación y mantenimiento 

Este tipo de riesgos se refiere a la probabilidad de que el costo total del proyecto varíe 
como consecuencia de las siguientes situaciones:  

 Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras distintas a las previstas 
(Sandoval, 2014). 

 Variación de precios de la materia prima diferentes a los previstos inicialmente 
(Sandoval, 2014). 

 Complejidades técnicas que surgen en el desarrollo del proyecto conllevan a que 
la obra se realice en un plazo distinto al previsto (Estrada & Cutin, 2007). 

3.1.1.5 Riesgo comercial 

El riesgo comercial en los proyectos de Cuarta Generación de Concesiones Viales, se 
entiende como: “la desviación del valor presente del recaudo efectivo de peaje frente a las 
proyecciones de recaudo realizadas por la ANI en la estructuración y adjudicación del 
proyecto”, esta desviación puede presentarse debido a los menores ingresos derivados de 
la disminución, evasión o elusión del pago de peajes (Departamento Nacional de 
Planeación, 2013).  

3.1.1.6 Riesgo cambiario 
 

“El riesgo cambiario se define como las potenciales pérdidas o ganancias derivadas de la 
exposición a variaciones en la tasa de cambio entre dos monedas” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2013).  

Los proyectos financiados con capital extranjero pueden hacer que un proyecto le sea 
difícil a pagar una rentabilidad sobre el capital denominada en moneda extranjera si la 
conversión de los ingresos denominados en moneda local no son los esperados debido a 
la devaluación del tipo de cambio. 



 

 

3.1.1.7 Riesgo regulatorio 

Hacen referencia al cambio de que modifiquen el esquema contractual de las tarifas, 
peajes, tasas por la prestación del servicio, derechos o cargos que dependan del 
gobierno, así mismo a cualquier cambio en la normatividad que establece las 
especificaciones técnicas de los proyectos viales y al contrato legal de infraestructura 4G 
(Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

3.1.1.8 Riesgo político 

El riesgo político se refiere a las acciones del gobierno que podrían afectar la capacidad 
de un proyecto para generar ganancias (Fisher & Babbar, 1996). 

Tales acciones podrían incluir la terminación de la concesión o la imposición de impuestos 
o regulaciones sobre el proyecto que pueden dañar su valor para los inversionistas; no 
permitir cobrar peajes como se especifica en la concesión (Fisher & Babbar, 1996). 

3.1.1.9 Riesgo por sobrecostos en túneles 
 
“Se refiere a la posibilidad de variación en el monto de la inversión presupuestada, 
destinado a actividades de excavación, pre soporte y soporte, durante la construcción de 
túneles” (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

3.1.1.10 Riesgo de crédito  
 
“Es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento por parte del 
concesionario de sus obligaciones contractuales a los inversionistas del proyecto” (Banco 
de España, 2012)  
 
Los factores de riesgo a considerar son:  
1. Concentración del crédito vs equity del concesionario. 
2. Crecimiento de la cartera crediticia.  
3. Calidad del crédito. 

3.1.2 Riesgos inherentes a los fondos de deuda para infraestructura  

3.1.2.1 Riesgo del gestor profesional o contraparte 
 
“Es la posibilidad de no obtener el beneficio (valor razonable positivo) logrado en la 
operativa de la cartera de negociación por incumplimiento de la contraparte” (Banco de 
España, 2012). 

Los factores de riesgo a considerar son: 

1. La calidad crediticia de la contraparte (Banco de España, 2012). 

2.  Experiencia en proyectos similares (Gómez, 2015). 



 

 

3. Track record: trayectoria del gestor (Gómez, 2015). 

4. Los activos bajo gestión del gestor (Gómez, 2015). 

5. Conformación del equipo, personas claves (Gómez, 2015). 

3.1.2.2 Riesgo de la operación del fondo 

Este riesgo hace referencia a la política de inversión del fondo, es decir en que activo se 
invierte, como se estructuran los contratos de crédito con los concesionarios y límites de 
concentración, es decir, con cuánto dinero se financia un proyecto en específico (Gómez, 
2015). 

3.1.2.3 Riesgo macroeconómico 
 
Cómo se ve afectado el Fondo ante variaciones en tasas de interés de los créditos que se 
encuentran indexados al IPC, además de una desaceleración de la economía colombiana 
que afecten el ciclo económico y por ende el valor de los activos financieros del fondo 
(Gómez, 2015). 

3.1.2.4 Riesgos legales y jurídicos  

Estabilidad de los contratos, remoción del gestor profesional con o sin justa, 
apropiaciones de vigencias futuras y momento de realizar Step-in Clause (Toma de 
posesión cunado el Concesionario incumpla con sus obligaciones financieras) (Gómez, 
2015). 

3.1.2.5 Riesgo de liquidez 

Al no existir un mercado secundario para vender este tipo de certificados bursátiles, estos 
instrumentos conllevan un cierto riesgo de liquidez, dado que la participación en los 
fondos de deuda es de largo plazo (20 años) y de montos significativos (Herrero et al., 
2010). 



 

 

3.1.3 Medición de riesgos 

A continuación se procede a medir los riesgos anteriormente analizados en cuanto a su impacto sobre el valor de la inversión y 
probabilidad de ocurrencia, mediante una encuesta realizada a expertos en el tema quienes según su percepción evaluaron cada tipo de 
riesgo; el formato de la encuesta se ilustra a continuación: 

3.1.3.1 Encuesta matriz de riesgo 

Figura 11: Encuesta matriz de riesgo 

Riesgos inherentes a infraestructura 4G 

 



 

 

 



 

 

Riesgos inherentes a los fondos de deuda para infraestructura  

 

Fuente: Elaboración propia  

Terminada la encuesta se tabulan los resultados y se procede a clasificar cada tipo de riesgo en la de matriz que se muestra a continuación. 



 

 

3.1.3.2 Matriz de riesgos 

Figura 12: Matriz de riesgos 

 



 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014a)



 

 

 

3.2 Requisitos que deberían exigir los fondos de pensiones a los fondos de 
deuda para infraestructura para invertir en ellos. 

Dado los riesgos identificados en el numeral anterior se procede a formular los controles 
pertinentes para mitigar éstos riesgos:. 

3.2.1 Mitigantes a riesgos inherentes a infraestructura 4G 

3.1.3.1 Riesgo predial 
 
El concesionario que gano la licitación del proyecto debe tener a disponibilidad del Gestor 
del fondo de deuda un análisis detallado de las inversiones y los costos en los cual 
incurrida para la adquisición de predios, licencias ambientales necesarias para el 
desarrollo del proyecto y un análisis de demanda o flujo de tránsito, este análisis será 
estudiando por un ingeniero independiente del fondo de deuda y de los acreedores del 
crédito sindicado quien determinará la veracidad del mismo y dará al visto bueno al 
respecto (Del Valle, 2014a). 
 
Además de cumplir con lo anterior el concesionario debe haber adquirido (contratos 
firmados) aproximadamente un 60%, porcentaje mayor al establecido en el contrato 4G 
(40% de la longitud efectiva de los predios necesarios para la ejecución de la primera 
Unidad Funcional) para que se dé un compromiso de inversión por parte de los fondos de 
deuda (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014d) 
 
Cerciorarse que el porcentaje restante de predios no adquiridos no se encuentren en 
etapa inicial de proceso de expropiación, dado que como este es un riesgo imputable 
totalmente al concesionario, depender del gobierno para este proceso provocaría atrasos, 
sin embargo, en caso de que estos predios sea necesario expropiarse verificar que este 
proceso esté adelantado dado que en la medida que se avance en la obra se obtenga el 
aval de expropiación (Olaya, 2015)  

3.1.3.2 Riesgo por obligaciones ambientales 
 
Dado que la gestión de permisos normativos se encuentra a cargo del concesionario y es 
un riesgo atribuible al mismo, la debida diligencia ambiental de los proyectos debe ser 
realizada por una firma especializada e independiente que respalde la veracidad del 
mismo. Los aspectos más importantes incluirán el cumplimiento de la regulación 
colombiana así como las normas internacionales que exigen los inversionistas en esta 
materia como los “Principios de Ecuador” (Carvajal, 2015a). 
 
Este buen estudio ambiental aumenta la probabilidad que la agencia nacional de licencias 
ambiental apruebe más rápidamente los permisos requeridos (Bacci, 2015).  
 
Si el proyecto cumple lo anterior, se hará el compromiso de inversión cuando se hayan 
obtenido las licencias ambientales por parte de los entes competentes. 



 

 

3.1.3.3 Riesgo social 

Como mitigante a este riesgo se hace necesario una socialización del proyecto con la 
comunidad y se consulte con ellos las inquietudes, las consideraciones, las 
recomendaciones que tengan para hacer posible el mismo. (Olaya, 2015).  

En cuanto a la toma irregular de predios por parte de comunidad y según las lecciones 
aprendidas como Porce IV es un riesgo muy difícil de mitigar en su totalidad, pero se 
podría mitigar parcialmente con un trasparente censo de las comunidades afectadas, que 
debe exigir el Gestor del fondo para tomar la decisión de inversión (Bacci, 2015).  

3.1.3.4 Riesgo de construcción operación y mantenimiento 
 
Al igual que en el riesgo ambiental, debe haber un ingeniero independiente que evalúe el 
proyecto en términos de geología, túneles, trazado, es decir, un estudio técnico; este 
estudio técnico será comparado con el proporcionado por el concesionario y en caso de 
existir diferencias se debe llegar a un acuerdo entre ambos entes para formular una 
versión final del dicho estudio (Bacci, 2015), que será la base del ingeniero para identificar 
los riesgos de construcción y contingencias en caso de demora del proyecto. Con base a 
su análisis se estipulara precio y fechas de entrega fijos (Del Valle, 2014a). 
 
El concesionario debe contar con contratistas que cumplan con la experiencia y capacidad 
financiera deseadas y establecerá mecanismos de pago para incentivar a los mismos 
como lo es una bonificación por cumplir con los plazos estipulados y la calidad prometida, 
al igual que penalidad por mora para cubrir costos adicionales incurridos por el retraso en 
la puesta en operación del proyecto. Además, este riesgo también se encuentra muy 
mitigado en el mismo contrato 4G, en donde se establece la asignación de vigencias 
futuras por unidad funcional terminada (Rodriguez & Marin, 2011) 

Las pólizas de cumplimiento, calidad (en término de materiales, mano de obra, normas y 
estándares de construcción) y seguridad social (afiliación de sus empleados a seguridad 
social para prever cualquier demanda o accidente laboral) que tienen los concesionarios 
con el gobierno ayudan a mitigar en gran parte este riesgo (Olaya, 2015).  

Por otro lado, la gran diferencia del contrato 4G en relación a los contratos anteriores de 
concesiones viales, es en cuanto a la posición de los inversionistas en el evento de que 
se presente un incumplimiento por parte de los concesionarios, dado que no había 
ninguna posibilidad de que estos pudieran tomar control de la concesión (Gómez - Pinzon 
Zuleta, 2015). 

En este nuevos contratos se crea una figura muy clara llamada “Toma de Posesión” o 
step- in en dos eventos específicos  

 El concesionario incumpla con sus obligaciones financieras de conformidad con lo 
establecido en los documentos de crédito (Parte General Contrato de 4G,2015).  



 

 

 Cuando la ANI les notifique que pueden ejercer tal derecho antes de que se 
declare la Terminación Anticipada, por las siguientes casuales imputable al 
concesionario: (i) Por declaración de Caducidad del Contrato. (ii) Por declaratoria 
de Terminación Unilateral (Parte General Contrato de 4G, 2015). 

Debido a lo anterior, los inversionistas pueden mitigar este riesgo tomando el control del 
proyecto y asignárselo a un nuevo concesionario previamente estudiado y aprobado tanto 
por la ANI como por los prestamistas. 

Por último, el seguimiento continuo del proyecto, a través de los prestamistas garantiza un 
adecuado control y la capacidad de tomar decisiones oportunas ante incumplimiento de 
indicadores. 

3.1.3.5 Riesgo comercial 
 
Según el documento Conpes 3760, el estado es consciente que en las proyecciones de 
ingreso existe un grado considerable de incertidumbre en las proyecciones de tráfico de 
los proyectos, por lo tanto y siguiendo las experiencias de países como Chile y Perú; el 
riesgo comercial será asumido por el estado quien “evaluará periodos de compensación al 
concesionario durante la vida del contrato en el evento en que las diferencias entre los 
ingresos reales del proyecto respecto de los esperados sean negativos, y sean 
efectivamente causados por desviaciones en el ingreso derivado del tráfico” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2013) 
 

Sin embargo, estos periodos de compensación se dan en años determinados y en el 
medio puede existir el riesgo que los concesionario no reciban los ingresos esperados, 
por lo anterior se hace necesario que por parte de los prestamistas realicen un estudio de 
mercado independiente para validar el escenario de demanda que les permita identificar 
los años en que la diferencia entre los ingresos reales del proyecto y los esperados son 
negativos con el fin de evaluar el indicador de cobertura (Debt-Service Coverage Ratio-
DSCR) del concesionario para esos años, el cual debe ser mayor a 1, de forma que los 
ingresos del concesionario puedan pagar el servicio de la deuda proyectado; en caso 
contrario se deben guardar reservas en los años en que esta diferencia sea positiva para 
cubrir el servicio de la deuda de los años difíciles (Rodriguez & Marin, 2011). 

3.1.3.6 Riesgo cambiario 
 
Normalmente, la deuda de los proyectos con todos sus acreedores (fondos de deuda, 
bancos, entre otros) debería ser en el mismo tipo de moneda que los ingresos del 
proyecto dado que se crea una cobertura natural, sin embargo algunos concesionarios 
pueden verse obligados a prestar en una moneda distinta con entes internacionales, ante 
este hecho se hace necesario el uso de mecanismos de cobertura u otros instrumentos 
derivados para cubrir el riesgo (Bacci, 2015). 

Además de lo anterior, en el contrato estándar de 4G un porcentaje de las vigencias 
futuras puede estar representado en dólares (hasta el 30% - 50%) (Gómez - Pinzon 
Zuleta, 2015). 



 

 

3.1.3.7 Riesgo político y regulatorio: 

Debido a las lecciones aprendidas de las anteriores concesiones que se encuentran en el 
anexo 1, se hace necesario que para el financiamiento de estos proyectos se utilice los 
créditos sindicados que son préstamos que por su tamaño, riesgo o complejidad son 
estructurados por una entidad financiera especializada en este tipo de transacciones que 
se encarga de reunir un sindicato de bancos, fondos de deuda y multilaterales para que 
participen en la financiación, bajo unos términos y condiciones negociados (Carvajal, 
2015b). 

Al involucrarle tantas entidades, en especial multilaterales se genera una estabilidad 
política, dado que al gobierno no le interesa dañar su imagen ante entes del exterior y aún 
más con la fuerza y promoción que le están dando a la cuarta generación de concesiones 
(Ramirez & Gómez, 2015). 

En caso que se dé la terminación anticipada por parte de la ANI, ya que las vigencias 
futuras son inembargables dado que entran a un patrimonio autónomo, los ingresos 
provenientes de la venta de los activos del proyecto sean utilizados para pre pagar la 
deuda (Carvajal, 2015a) 

3.1.3.8 Riesgo por sobrecostos en túneles 
 
Para mitigar este riesgo el contrato 4G establece que: 

En los proyectos en los cuales se realicen túneles que por su longitud o 
especificaciones geológicas se impida contar con cierto grado de confiabilidad 
sobre el valor de las obras a realizar, la ANI podrá otorgar la siguiente garantía 
para el sobrecosto de las actividades mencionadas previamente. 

(i) Entre el cien por ciento (100%) y el ciento diez por ciento (110%) inclusive, el 
Concesionario asumirá la totalidad de los costos.  

(ii) Superior al ciento diez por ciento (110%) y hasta el ciento cuarenta por ciento 
(140%) inclusive, el Concesionario aportará el cincuenta por ciento (50%) y la ANI 
el cincuenta por ciento (50%) restante.  

(iii) Y en caso de ser superior al ciento cuarenta por ciento (140%) estará a cargo 
de la ANI 

(Departamento Nacional de Planeación, 2013).  

Sin embargo, a pesar de este mitigante según la recomendación hecha en la entrevista a 
Carlos Mario Carvajal (Anexo 2) los fondos de deuda no deberían entrar en proyectos con 
túneles (Carvajal, 2015b).  

3.1.3.9 Riesgo de crédito  

Los mitigantes a este riesgo son los siguientes: 

 



 

 

 El concesionario debe respaldar la deuda, a través de garantías corporativas como 
pignoración de las acciones e ingresos del concesionario o garantías reales. 
(Bacci, 2015)  

 

 En caso de no tener dicha garantía se podrá pedir una carta de crédito de una 
institución financiera con calificación de riesgo de inversión que estará 
garantizando las obligaciones de aportes de la deuda ante una situación de 
impago del deudor (Carvajal, 2015a) 

 

 El concesionario deberá aportar de su equity para la financiación del proyecto, el 
ratio entre equity y deuda dependerá de las características de cada proyecto de 
forma que los intereses del concesionario y acreedores se alineen (Bacci, 2015)  

 

 Monitoreo del ratio deuda/ingresos que sea mayor que un indicador lo que nos 
permite medir la capacidad pago del proyecto (Bacci, 2015)  

 

 La deuda de los fondos de deuda es senior, es decir, sus bonos tendrán la más 
alta prioridad de pago (Carvajal, 2015a). 
  

 Incluir la cláusula denominada “Negative Pledge”, esta cláusula le prohíbe a los 
concesionarios garantizar o incluso ofrecer garantías respaldadas con activos de 
la concesión de forma especial a otros acreedores con la misma calidad de deuda 
que los fondos, sin ofrecerle a ellos las mismas garantías. Lo que hace esta 
cláusula es proteger a un acreedor de cara a futuras acciones y no permite que, en 
el futuro, le sitúen en una situación menos ventajosa que el nuevo acreedor 
(Alvarez-Moro, 2014). 
 

 Incluir la cláusula denominada “Cross default”, esta cláusula le permite a los 
acreedores, en este caso los fondos de deuda pedir de vuelta su préstamo de 
forma inmediata cuando el concesionario por alguna razón hayan entrado en 
situación de default o en suspensión de pagos (Alvarez-Moro, 2014). 

 

 Cláusulas de step in, anteriormente mencionado como un mitigante en el riesgo de 
construcción (Ramirez & Gómez, 2015) 

 

3.2.2 Mitigantes a los riesgos inherentes a los fondos de deuda para 
infraestructura  

3.2.2.1 Riesgo del gestor profesional o contraparte: 

Los mitigantes a este riesgo son los siguientes: 

 Para elegir al gestor profesional se debe realizar un estudio exhaustivo de las 
personas claves, para ello se debe exigir que cuenten con la experiencia necesaria 
en temas de estructuración de proyectos, banca de inversión y Project Finance, así 
mismo el reglamento deberá incluir el nombre de las mismas con su perfil, 



 

 

porcentaje de dedicación del tiempo a la gestión del fondo, que debería ser más 
de 70% al fondo y en caso de ser necesario las cláusulas de remplazo y remoción 
de los mismos (Ramirez & Gómez, 2015). 

Una sugerencia en caso de remplazo o remoción de las personas claves, se debe 
establecer cuáles son las consecuencias de ello las cuales pueden ser suspensión 
del periodo de inversión o dejar de mirar proyectos mientras se hace el remplazo 
(Ramirez & Gómez, 2015). 

 El gestor profesional debe realizar un compromiso de inversión, este porcentaje 
dependerá del cierre final del proyecto, lo que permite alinear los intereses con los 
inversionistas y asegurarse que se mantendrá en el fondo hasta el cierre final del 
proyecto (Ramirez & Gómez, 2015). 

 Para asegurarse que el gestor invierta en buenos proyectos, se deberá tener en 
cuenta los estudios realizados por el ingeniero independiente, los cuales contienen 
los informes técnicos realizados y el análisis de la veracidad de la información 
suministrada por el concesionario. Además, en caso de existir conflicto de interés 
con algún proyecto se debe seguir los lineamientos estipulados en el reglamento 
del fondo (Del Valle, 2014a). 

 Cuando el fondo tenga caja ociosa, es decir, cuando el fondo tenga determinados 
recursos que no tenga nada que hacer con ellos o por lo menos nada que agregue 
valor para los mismos debe devolvérselo a los inversionistas para evitar que los 
administradores generen costos de agencia tomando malas decisiones con el 
dinero (Martinez, 2014).  

3.2.2.2 Riesgo de la operación del fondo. 

Dado que las AFP no pueden exigir a los fondos de deuda en qué tipo de proyectos 
invertir se hace necesarios poner una cláusula de límites de concentración que 
diversifiquen el riesgo, como sugerencia se recomendaran los límites de inversión del 
fondo Brookfield infraestructura, un fondo similar a los fondos de deuda; estos límites se 
encuentran incluidos en su reglamento (Brookfield AC Capitales S.A, 2010).  

Las inversiones del fondo estarán sujetas a los siguientes límites:  

 Máximo del treinta por ciento (30°/o) del monto total del capital comprometido en 
un solo proyecto (Brookfield AC Capitales S.A, 2010). 

 Máximo el cincuenta por ciento (50º/o) del capital comprometido en inversiones en 
el sector infraestructura materializados en empresas o proyectos controlados 
directa y/o indirectamente por un mismo grupo económico (Brookfield AC Capitales 
S.A, 2010)..  



 

 

Se hace necesario que se entre a un proyecto en específico solo cuando se haga parte de 
un crédito sindicado, término que se explicó anteriormente en los mitigantes a riesgo 
político (Carvajal, 2015b).  

3.2.2.3 Riesgo macroeconómico 

Ante un escenario de altas volatilidades en los precios de las diferentes variables 
macroeconómicas, el estudio del proyecto específico debe tener en cuenta estas 
sensibilidades cuyos resultados deben mantener el valor presente neto (VPN) positivo del 
proyecto (Ramirez & Gómez, 2015). 

La tasa de interés base de los préstamos de los fondos de deuda es la inflación y ésta 
medida también es utilizada para el reajuste de los ingresos del concesionario, por lo 
tanto, se crea una cobertura natural del riesgo de tasa de interés y no es necesario el uso 
de derivados (Parra, 2014). 

3.2.2.4 Riesgos legales y jurídicos 

Toda decisión importante del fondo en cuanto al reglamento y contrato de crédito debe ser 
aprobada por la asamblea de accionistas; además el comité de inversiones debe estar 
conformado por un equipo interdisciplinario con experiencia donde estén incluidos 
abogados que velaran porque los contratos queden bien definidos jurídicamente y se 
aclaren todas las ambigüedades posibles dentro del mismo (Ramirez & Gómez, 2015). 

En el reglamento debe existir una cláusula y póliza de remoción gestor con o sin justa 
causa, lo que hace que el gestor tome decisiones teniendo en cuenta la opinión de los 
inversionistas, dado que de ello depende su permanencia en el fondo (Ramirez & Gómez, 
2015). 

3.2.2.5 Riesgo de liquidez  

Para este riesgo no se encontraron mitigantes  

3.2.3 Medición de riesgos con mitigantes 

A continuación se procede a medir nuevamente los riesgos analizados en cuanto a su 
impacto sobre el valor de la inversión y probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los 
mitigantes anteriormente descritos; esta medición se realizó a través de una encuesta a 
los mismos expertos que ya habían calificado el riesgo inherente, los resultados finales se 
muestran a continuación: 

3.2.3.1 Matriz de riesgos con mitigantes 

Figura 13: Matriz de riesgos con mitigantes 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014a)



 

 

3.3 RENTABILIDAD MÍNIMA QUE LOS FONDOS DE PENSIONES DEBEN 
EXIGIRLE A LOS FONDOS DE DEUDA PARA INFRAESTRUCTURA  

3.3.1 Tasa de préstamo a los concesionarios 

Para el cálculo de la tasa esperada de retorno para los inversionistas del fondo se plantea 
un modelo que consiste en primera instancia en tomar de la plataforma de Bloomberg los 
bonos corporativos de Colombia con el ticket CORP, posteriormente del resultado que 
arroja la búsqueda se filtran las columnas de acuerdo a las características de los créditos 
con que se financian a los concesionarios por parte de los fondos de deuda de la 
siguiente manera: 

 Primero, la columna coupon se filtra por fixed, es decir, los pagos periódicos del 
bono son de una misma cantidad, la cual corresponde a un porcentaje del valor 
par (Banco de la República, n.d.). 

 Segundo, la columna Collateral Type, se filtra SR unsecured, es decir, deuda 
senior sin colateral (deuda preferente al cobro de dividendos, distribución de 
activos ante bancarrota o quiebra sin garantía, respaldada solo contra la 
capacidad crediticia del acreedor (Banco Santander, n.d.). 

 Tercero, la columna Mty Type se filtra por bullet, es decir, el pago del capital se 
hace al vencimiento del bono. 

 Cuarto, la columna Curr se filtra por COP, es decir, el pago de los cupones y el 
capital son en pesos. 

 Finalmente, la columna Country se filtra por CO para solo tomar los bonos emitidos 
en Colombia.  

Una vez llevado a cabo este procedimiento los bonos resultantes son los siguientes:  



 

 

Figura 14: Bonos Corporativos  

 
 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 
 

Esta información se exporta a un archivo de Excel para proceder al cálculo, una vez exportado se deben eliminar aquellos bonos cuya yield no 
muestra Bloomberg y los bonos que por defecto de la plataforma salen repetidos, finalmente las emisiones con que se trabaja son las siguientes: 

 

 

 



 

 

 

Figura 15: Bonos Corporativos Colombianos 

Issuer Name Ticker Coupon Maturity Mty Type Curr Amt Out(MM) Collateral Type Country Coupon Frequency Issue Date Ask Yield to Maturity

Banco Davivienda SA DAVIVI 5,14 13/02/2016 AT MATURITY COP 100.979.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 13/02/2013 5,1530

Comunicacion Celular SA AMXLMM 7,59 24/02/2016 AT MATURITY COP 450.000.000.000,00$     SR UNSECURED CO 1 24/02/2006 5,2259

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 8,04 25/05/2016 AT MATURITY COP 64.466.000.000,00$       SR UNSECURED CO 1 25/05/2011 5,9540

Banco de Occidente SA BANOCC 7,25 22/09/2016 AT MATURITY COP 12.760.000.000,00$       SR UNSECURED CO 2 22/09/2011 5,7310

Banco Davivienda SA DAVIVI 5,89 09/10/2016 AT MATURITY COP 272.690.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 09/10/2014 5,7720

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 7,7 14/03/2017 AT MATURITY COP 68.482.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 14/09/2011 6,2160

Sodimac Colombia SA SODIMA 6,47 29/08/2017 AT MATURITY COP 70.000.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 29/08/2012 6,2100

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 5,6 13/03/2018 AT MATURITY COP 165.454.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 13/03/2013 6,2280

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 7,6 18/04/2018 AT MATURITY COP 85.643.000.000,00$       SR UNSECURED CO 1 18/04/2012 6,2850

Bancolombia SA BCOLO 12,59 21/08/2018 AT MATURITY COP 64.100.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 21/08/2008 6,4540

Grupo Odinsa SA ODINSA 13,5 18/12/2018 AT MATURITY COP 52.500.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 18/12/2008 9,0180

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 10,9 22/04/2019 AT MATURITY COP 122.000.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 22/04/2009 6,5870

Organizacion Terpel SA TERPCO 5,65 27/02/2020 AT MATURITY COP 241.025.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 27/02/2013 7,3460

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 8,14 19/08/2020 AT MATURITY COP 88.000.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 19/08/2010 7,0730

Emgesa SA ESP ELESM 8,75 25/01/2021 AT MATURITY COP 736.760.000.000,00$     SR UNSECURED CO 1 25/01/2011 7,3935

Empresas Publicas de Medellin ESP EEPPME 8,375 01/02/2021 AT MATURITY COP 1.250.000.000.000,00$  SR UNSECURED CO 1 31/01/2011 7,2899

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 9,05 25/11/2021 AT MATURITY COP 41.492.000.000,00$       SR UNSECURED CO 4 25/05/2011 7,4080

Leasing Bancolombia SA Cia de Financiamiento LEABAN 9,1607 18/04/2024 AT MATURITY COP 192.916.000.000,00$     SR UNSECURED CO 4 18/04/2012 8,4441  

 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 

Para el cálculo de la rentabilidad se utilizara la fórmula de Fisher mejorada:  

3.3.1.1 Calculo de   

Este parámetro es entendido como el spread de crédito que exige un inversionista por encima de la tasa libre de riesgo al emisor por invertir en sus 
bonos, para encontrar este valor procederemos a calcular el z-spread (Pérez, 2013). 

En primera instancia para proceder a su cálculo necesitamos la siguiente información de los bonos que se muestran en la figura 11: 

Tabla 3: Información requerida bonos corporativos 
 



 

 

 
 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 

La función BDP de Bloomberg permite encontrar el valor de un campo en tiempo real 
(=BDP(“Ticker”, “Field Name”)), por ejemplo: BDP(“EJ138780 Corp”, “YLD_CNV_MID”) da 
como resultado 6.28% la yield del día 19/08/2015 del bono de Leasing Bancolombia 
(Bloomberg Professional, n.d.). 

Seguido a ello se procede a descargar desde Bloomberg la curva cero cupón Swap - IBR 
cuyo nombre en esta plataforma es COP.OIS y con la función Bcurvestrip se crea un 
código con el nombre de la curva y la fecha de medición (19/08/2015) para consultar la 
base de datos de bloomberg de forma que se descargue todo el conjunto de factores de 
descuento cero cupón dicha curva; en este caso el resultado de la función fue 
COP.OIS:BLOOMBERG 134532. 

Para encontrar todos los factores de descuento de la curva desde la fecha de medición 
hasta la última fecha de maduración de los bonos, se utiliza la función de Bloomberg 
BCurveInt asi: BCurveInt (COP.OIS:BLOOMBERG 134532, " z.mid (mid de la curva cero 
cupón)" , conjunto de fechas). Vale la pena mencionar que la curva swap IBR tiene tres 
nodos: la parte corta, media y larga de la curva, la parte corta de la curva se construye a 
partir de las tasas IBR (indicador bancario de referencia) de corto plazo que es una tasa 
de interés denominada en pesos colombianos, que se calcula a partir de las cotizaciones 
de los bancos que refleja la tasa nominal a la cual los bancos están dispuestos a colocar o 
a captar recursos en el mercado monetario, esta parte de la curva se construye a partir de 
una encuesta de la tasa IBR a los participantes del esquema ; la parte media y larga se 
forma a partir de los tasas de swap de más de dos años que son las tasas a las cuales se 
negocia en el mercado para intercambiar flujos de tasa fija por tasa IBR; esta curva se 
convierte a una curva cero cupón es decir la curva cuyas tasas hace que el valor presente 
de sus flujos sea igual al precio sucio del bono. 

Esta curva será el proxy de la tasa libre riesgo del modelo, dado que se asume que los 
bancos son AAA y por ende no existe riesgo de crédito alguno.Para mostrar el cálculo del 

NOMBRE FIELD NAME EJEMPLO 

Ticker de Bloomberg Ticker EJ138780 Corp 

Nombre Emisor Issuer 
LEASING BANCOLOMBIA 

SA 

Vencimiento MATURITY 18/04/2018 

Cupón CPN 7,60% 

Frecuencia del cupón CPN_FREQ 1 

Último precio del Bono PX_LAST 103,05 

Yield YLD_CNV_MID 6,28% 



 

 

z-spread se tomara como ejemplo el bono de Leasing Bancolombia S.A con vencimiento 
el 18/04/2018 teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Los próximos pagos del cupón de esta emisión serán: 18/04/2018, 18/04/2017 y 
18/04/2016, debido que su frecuencia es anual. 

2. El flujo al vencimiento son los $ 100 de capital más $ 7,6 por concepto de cupón y 
los flujos de las otras fechas son: 

Tabla 4: Flujos del bono de Leasing Bancolombia S.A con vencimiento el 18/04/2018 

 

Flujo Fecha 

107,6 18/04/2018 

7,6 18/04/2017 

7,6 18/04/2016 

 

Fuente: Elaboración propia  

3. El Precio Sucio (precio que incluye el cupón acumulado) del bono de acuerdo a los 
flujos es: 

Figura 16: Precio sucio de un bono  

 

 = años entre el pago del cupón y la fecha de medición. 

 = yield a la fecha de medición. 

 

 



 

 

 

 

Para verificar si este cálculo es correcto, se compara el precio sucio anterior con el que 
arroja Bloomberg con la función field name de PX_LAST; sin embargo, el valor que arroja 
la plataforma es precio limpio, es decir, el precio sin cupón acumulado, por lo tanto se 
procede a encontrar el precio limpio a partir del precio sucio de 105.4 para realizar la 
comparación.  

Figura 17: Precio limpio de un bono 

 

 

 

 

Este precio de 102,85 es muy parecido al precio que Bloomberg arroja de 103,05; por lo 
tanto, el cálculo es correcto 

Los puntos básicos de diferencia entre ambos precios se deben a las características de 
cada bono, dado que para algunos el año es de 360 o incluso hasta el vencimiento hay 
años festivos de 366 días. 

4. Posteriormente, se descuentan los mismos flujos de la tabla 4 a la curva cero 
cupón Swap-IBR más un z-spread de forma que el flujo de caja descontado menos 
el efecto del cupón corrido sea igual al precio que arroja Bloomberg con el field 
name de PX_LAST 



 

 

 

Dado que la tasa de la curva Swap-IBR depende de la fecha del cupón, se hace necesario 
la interpolación de curvas, es por ello que se debe programar en Excel una función que 
calcule la tasa de la curva Swap-IBR en cualquier fecha a partir del rango de las fechas y 
tasas de la curva Swap-IBR que arroja Bloomberg con la función BCurveInt, el código de 
programación se encuentra en el anexo 7 del presente documento. 

Con la función interpolar se encuentra la tasa de la curva Swap-IBR para todas las fechas 
del pago del cupón hasta su vencimiento. 

 

Con la función buscar objetivo de Excel se encuentra el z-spread de esta emisión, donde 
la celda DIF es la resta entre el PX_LAST y el precio que da el bono con un z-spread de 
0.  

Figura 18: Calculo del z-spread en Excel  



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

El resultado del z-spread de este bono es 90, es decir, 90 puntos básicos por encima de 
la tasa libre de riesgo es el spread que exige el inversionista por el riesgo de crédito del 
emisor. 



 

 

5. El procedimiento anterior se realiza para todos los bonos corporativos, cuyos z-
spread resultan siendo los siguientes: 

Tabla 5: z-spread de los bonos corporativos 

 

EMISOR MADURACIÓN Z-SPREAD (Pbs) 
MONTO EMITIDO 

(MILLONES) 

BANCO DAVIVIENDA SA 13/02/2016 45 100.979,00 

COMUNICACION CELULAR SA 24/02/2016 51 450.000,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/05/2016 65 64.466,00 

BANCO DE OCCIDENTE SA 22/09/2016 73 12.760,00 

BANCO DAVIVIENDA SA 09/10/2016 77 272.690,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 14/03/2017 113 68.482,00 

SODIMAC COLOMBIA SA 29/08/2017 111 70.000,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 13/03/2018 101 165.454,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2018 90 85.643,00 

BANCOLOMBIA SA 21/08/2018 118 64.100,00 

GRUPO ODINSA S.A. 18/12/2018 379 52.500,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 22/04/2019 118 122.000,00 

ORGANIZACION TERPEL SA 27/02/2020 183 241.025,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 19/08/2020 135 88.000,00 

EMGESA SA ESP 25/01/2021 163 736.760,00 

EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 01/02/2021 150 1.250.000,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/11/2021 157 41.492,00 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2024 182 192.916,00 

Fuente: Elaboración propia  

Estos bonos se encuentran divididos en intervalos de acuerdo a la fecha de maduración, 
es decir, los primeros siete bonos se vencen entre 0 y 2 años, los siguientes siete se 
vencen entre 3 y 5 años y los últimos cuatro se vencen entre 5 y 8 años. 

De acuerdo al monto de cada emisión, se existe la posibilidad de asignarle un peso 
ponderado a cada bono, por ejemplo el peso de la emisión de Davivienda con vencimiento 
el 13/02/2016 es: 

 



 

 

 

 

Este procedimiento se realiza para cada grupo de bonos: 

Tabla 6: Peso de cada emisión dentro de su grupo respectivo 

 

EMISOR MADURACIÓN AÑOS AL VENCIMIENTO PESOS 

BANCO DAVIVIENDA SA 13/02/2016 0,48 9,72% 

COMUNICACION CELULAR SA 24/02/2016 0,51 43,30% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/05/2016 0,76 6,20% 

BANCO DE OCCIDENTE SA 22/09/2016 1,09 1,23% 

BANCO DAVIVIENDA SA 09/10/2016 1,13 26,24% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 14/03/2017 1,56 6,59% 

SODIMAC COLOMBIA SA 29/08/2017 2,02 6,73% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 13/03/2018 2,56 20,21% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2018 2,66 10,46% 

BANCOLOMBIA SA 21/08/2018 3,00 7,83% 

GRUPO ODINSA S.A. 18/12/2018 3,33 6,41% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 22/04/2019 3,67 14,90% 

ORGANIZACION TERPEL SA 27/02/2020 4,52 29,44% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 19/08/2020 5,00 10,75% 

EMGESA SA ESP 25/01/2021 5,43 33,17% 

EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 01/02/2021 5,45 56,28% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/11/2021 6,27 1,87% 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2024 8,66 8,69% 

Fuente: Elaboración propia  

A renglón seguido se procede a encontrar el promedio ponderado en años de cada grupo 
calculado como la suma del producto entre el número de años al vencimiento y el peso de 
cada bono dentro de su grupo respectivo, por ejemplo, para los últimos cuatro bonos el 
promedio de años es : 

 



 

 

 

Tabla 7: Años promedio en cada grupo 

 

EMISOR MADURACIÓN 
AÑOS AL 

VENCIMIENTO 
PESOS 

PROMEDIO 
(AÑOS) 

BANCO DAVIVIENDA SA 13/02/2016 0,48 9,72% 0,86 

COMUNICACION CELULAR SA 24/02/2016 0,51 43,30%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/05/2016 0,76 6,20%   

BANCO DE OCCIDENTE SA 22/09/2016 1,09 1,23%   

BANCO DAVIVIENDA SA 09/10/2016 1,13 26,24%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 14/03/2017 1,56 6,59%   

SODIMAC COLOMBIA SA 29/08/2017 2,02 6,73%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 13/03/2018 2,56 20,21% 3,66 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2018 2,66 10,46%   

BANCOLOMBIA SA 21/08/2018 3,00 7,83%   

GRUPO ODINSA S.A. 18/12/2018 3,33 6,41%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 22/04/2019 3,67 14,90%   

ORGANIZACION TERPEL SA 27/02/2020 4,52 29,44%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 19/08/2020 5,00 10,75%   

EMGESA SA ESP 25/01/2021 5,43 33,17% 5,74 

EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 01/02/2021 5,45 56,28%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/11/2021 6,27 1,87%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2024 8,66 8,69%   

Fuente: Elaboración propia  

Por lo anterior, el cálculo de la tasa final se hace para 0,86 años aproximado a 1 año, 3,66 
aproximado a 4 años y 5,74 aproximado a 6 años. 

Con los z-pread de todos los bonos se puede encontrar el z-spread promedio para cada 
grupo como la suma del producto entre el peso de cada bono dentro de su grupo y su z-
spread respectivo, por ejemplo para los últimos cuatro bonos el z-spread medio es: 

 

 



 

 

 

Tabla 8: z-spread de cada grupo 

 

EMISOR MADURACIÓN 
Z-SPREAD 

(Pbs) 
PESOS 

Z-SPREAD 
MEDIO 
(Pbs) 

BANCO DAVIVIENDA SA 13/02/2016 45,00 9,72% 66,50 

COMUNICACION CELULAR SA 24/02/2016 51,00 43,30% 
 LEASING BANCOLOMBIA SA 25/05/2016 65,00 6,20% 
 BANCO DE OCCIDENTE SA 22/09/2016 73,00 1,23% 
 BANCO DAVIVIENDA SA 09/10/2016 77,00 26,24% 
 LEASING BANCOLOMBIA SA 14/03/2017 113,00 6,59% 
 SODIMAC COLOMBIA SA 29/08/2017 111,00 6,73% 
 LEASING BANCOLOMBIA SA 13/03/2018 101,00 20,21% 149,33 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2018 90,00 10,46% 
 BANCOLOMBIA SA 21/08/2018 118,00 7,83% 
 GRUPO ODINSA S.A. 18/12/2018 379,00 6,41% 
 LEASING BANCOLOMBIA SA 22/04/2019 118,00 14,90% 
 ORGANIZACION TERPEL SA 27/02/2020 183,00 29,44% 
 LEASING BANCOLOMBIA SA 19/08/2020 135,00 10,75% 
 EMGESA SA ESP 25/01/2021 163,00 33,17% 157,22 

EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 01/02/2021 150,00 56,28%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/11/2021 157,00 1,87%   

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2024 182,00 8,69%   

Fuente: Elaboración propia  

Estos z- spread es lo que se conoce como  de la fórmula de Fisher, este valor 

medioPercentil 50) puede servir como proxy  de la tasa de préstamo en la etapa de 
operación y mantenimiento, sin embargo, dado que la etapa de construcción es más 
riesgosa, se supondrá que el riesgo de crédito de este tipo de deuda está en cuartil 
superior de las emisiones corporativas , por ello se calculara el percentil 90 asumiendo 
que los z-spread de los bonos siguen una distribución normal con media del z-spread 
promedio de cada grupo calculado anteriormente y una desviación estándar de cada 
grupo que se calcula como: 

Figura 19: Formula de desviación estándar  



 

 

 

= z-spread de cada bono 

= z–spread medio de cada grupo 

 = número de bonos de cada grupo 

Peso = peso de cada bono dentro de su grupo 

Con la desviación estándar se puede calcular el percentil 90 de la distribución con la 
función de Excel DISTR.NORM.INV 

Tabla 9: Percentil 90 de la distribución normal del z-spread 

 

EMISOR MADURACION 
PROMEDIO 

(AÑOS) 

Z-SPREAD 
MEDIO 
(Pbs) 

DESVIACION 
ESTANDAR 

PERCENTIL 
90 (Pbs) 

BANCO DAVIVIENDA SA 13/02/2016 0,86 66,50 8,06 76,83 

COMUNICACION CELULAR SA 24/02/2016         

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/05/2016         

BANCO DE OCCIDENTE SA 22/09/2016         

BANCO DAVIVIENDA SA 09/10/2016         

LEASING BANCOLOMBIA SA 14/03/2017         

SODIMAC COLOMBIA SA 29/08/2017         

LEASING BANCOLOMBIA SA 13/03/2018 3,66 149,33 26,19 182,90 

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2018         

BANCOLOMBIA SA 21/08/2018         

GRUPO ODINSA S.A. 18/12/2018         

LEASING BANCOLOMBIA SA 22/04/2019         

ORGANIZACION TERPEL SA 27/02/2020         

LEASING BANCOLOMBIA SA 19/08/2020         

EMGESA SA ESP 25/01/2021 5,74 157,22 81,18 163,43 

EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 01/02/2021         

LEASING BANCOLOMBIA SA 25/11/2021         

LEASING BANCOLOMBIA SA 18/04/2024         

Fuente: Elaboración propia  



 

 

Por lo tanto  en puntos básicos requeridos en cada periodo de tiempo es:  

Tabla 10:  en puntos básicos para cada periodo  

ETAPA/PLAZO 0,86        1 Y 3.66        4 Y 5,74       6 Y

CONSTRUCCION 76,83 182,90 163,43

MANTENIMIENTO 66,50 149,33 157,22

  
   

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.1.2 Calculo de  

Como proxy de tasa real tomaremos los TES indexados a UVR que se descargan desde 
Bloomberg:  

Tabla 11: TES indexados a UVR 

 

ticker maturity yld_ytm_mid 

EI238700 Corp 17/05/2017 1,77 

EK022507 Corp 17/04/2019 2,323 

EJ291426 Corp 10/03/2021 3,179 

EG121524 Corp 23/02/2023 3,6 

EK850298 Corp 07/05/2025 3,869 

EJ709496 Corp 25/03/2033 4,239 

 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 

De acuerdo a las fechas de vencimiento de los bonos corporativos, se debe encontrar la 
tasa real para cada una de ellas con la función interpolar mencionada anteriormente, 
teniendo como datos conocidos la fecha de maduración de los TES UVR y su yield 
respectiva: 

Figura 20: cálculo de la yield real a partir de la función interpolar  



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con la yield de cada fecha de vencimiento de los bonos se puede encontrar una yield 
promedio para cada grupo expresada como la suma del producto entre el peso de cada 
bono encontrado anteriormente y la yield, por ejemplo la yield media de los últimos 4 
bonos es: 

 

 



 

 

Los últimos 4 bonos son los de más largo plazo, por lo que se puede tomar como proxy de 
tasa real este valor de 3,19%. 

Tabla 12: Yield real de cada grupo 

 

MADURACIÓN YIELD 
AÑOS AL 

VENCIMIENTO PESOS 
PROMEDIO 

(AÑOS) YIELD MEDIA 

13/02/2016 1,83 0,48 9,72% 0,86 1,83 

24/02/2016 1,83 0,51 43,30%     

25/05/2016 1,83 0,76 6,20%     

22/09/2016 1,83 1,08 1,23%     

09/10/2016 1,83 1,13 26,24%     

14/03/2017 1,83 1,56 6,59%     

29/08/2017 1,85 2,02 6,73%     

13/03/2018 2,01 2,56 20,21% 3,66 2,39 

18/04/2018 2,04 2,65 10,46%     

21/08/2018 2,13 3,00 7,83%     

18/12/2018 2,23 3,32 6,41%     

22/04/2019 2,33 3,67 14,90%     

27/02/2020 2,71 4,52 29,44%     

19/08/2020 2,93 4,99 10,75%     

25/01/2021 3,12 5,43 33,17% 5,74 3,19 

01/02/2021 3,13 5,45 56,28%     

25/11/2021 3,33 6,26 1,87%     

18/04/2024 3,74 8,66 8,69%     

Fuente: Elaboración propia  

Esta yield media es lo que se conoce como la tasa real de la fórmula de Fisher, este valor 

puede servir como proxy de  para la tasa de préstamo entre fondo de deuda y 

concesionario tanto en la etapa de operación y mantenimiento como en la etapa de 
construcción, por lo tanto la tasa real para cada grupo es:  

Tabla 13: Tasa real ( ) para cada periodo  

ETAPA/PLAZO 0,86        1 Y 3.66        4 Y 5,74       6 Y

CONSTRUCCION 1,83% 2,39% 3,19%

MANTENIMIENTO 1,83% 2,39% 3,19%

   

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.1.3 Calculo de  

Para el cálculo de la expectativa de inflación se utilizara el método Break-Even Inflation, 
para ello es necesario descargar desde Bloomberg los TES UVR Y los TES tasa fija 
existentes en Colombia a la fecha de medición (19/08/2015): 

 Tabla 14: TES indexados a UVR 

 

Ticker maturity yld_ytm_mid 

EI238700 Corp 17/05/2017 1,77 

EK022507 Corp 17/04/2019 2,323 

EJ291426 Corp 10/03/2021 3,179 

EG121524 Corp 23/02/2023 3,6 

EK850298 Corp 07/05/2025 3,869 

EJ709496 Corp 25/03/2033 4,239 

 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 

 Tabla 15: TES tasa fija  

 

Ticker maturity yld_ytm_mid 

EF277529 Corp 28/10/2015 4,615 

EI065893 Corp 15/06/2016 5,014 

EK370076 Corp 01/07/2016 5,074 

EH306820 Corp 24/10/2018 6,035 

EJ548429 Corp 21/11/2018 5,881 

EK029108 Corp 11/09/2019 6,179 

EF037643 Corp 24/07/2020 6,49 

EJ192251 Corp 04/05/2022 6,99 

EH765203 Corp 24/07/2024 7,35 

EI822061 Corp 26/08/2026 7,814 

EJ509646 Corp 28/04/2028 7,96 

EK699926 Corp 18/09/2030 8,24 

 
Fuente: (Bloomberg Professional, 2015) 

A partir de la diferencia de las yield los TES UVR y de las yield de los TES tasa fija del 
mismo maturity , se puede encontrar una proxy de expectativas de inflación del mercado; 



 

 

por ello encontraremos las yield desde el 17/05/2017, dado que desde esta fecha 
comienza el primer TES UVR hasta la fecha del último vencimiento de los bonos, es decir, 
hasta el 18/04/2015. 

Para el cálculo, se utilizará nuevamente la función interpolar donde a partir de las fechas 
de los TES UVR y su yield respectiva, se puede encontrar la yield UVR para cualquier 
fecha, este mismo procedimiento se realizara con los TES tasa fija. 

Figura 21: cálculo de la yield tasa fija a partir de la función interpolar 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con diferencia entre la yield tasa fija y la yield UVR se puede encontrar una expectativa 
de inflación para cada día de medición; el promedio de expectativa de inflación de toda la 
serie de tiempo dio como resultado 3.62%  

Finalmente las tasas de préstamo por parte del fondo de deuda a los concesionarios son:  

 Tabla 16: Tasa de préstamo a los concesionarios en cada periodo  



 

 

ETAPA/PLAZO TASA INDEXADA TASA FIJA

CONSTRUCCION 3,62% 1,83% 0,77% IPC + 2,6% 6,22%

MANTENIMIENTO 3,62% 1,83% 0,67% IPC + 2,5% 6,12%

CONSTRUCCION 3,62% 2,39% 1,83% IPC + 4,22% 7,84%

MANTENIMIENTO 3,62% 2,39% 1,49% IPC + 3,88% 7,50%

CONSTRUCCION 3,62% 3,19% 1,63% IPC + 4,82% 8,44%

MANTENIMIENTO 3,62% 3,19% 1,57% IPC + 4,76% 8,38%

1Y

4Y

6Y

TASA DE PRESTAMO 4G

     - IPC

 

Fuente: Elaboración propia  

Con el fin de mostrar diferentes escenarios para la tasa de 6 años, se estresara solo el 
margen que se encuentra por encima de IPC, el cual se encuentra en función de la tasa 
real y el z-spread, dado que ante cambios de inflación estos instrumentos ya se 
encuentran cubiertos. Para modelar diferentes escenarios es necesario utilizar Crystall 
Ball, un programa que se utiliza dentro de Excel para elaborar modelos de simulación con 
el fin de tomar decisiones estratégicas basada en las medidas que arrojan dicho modelos 

Para el cálculo de la tasa real a largo plazo se empleara la siguiente formula  

 

Donde; 

: Tasa de interés real de largo plazo para Colombia que se tomó del documento de “Tasa 
de interés de largo plazo, interés técnico y pasivo pensional” del Banco de la República, 
este valor es el del 3%, muy parecido al 3,19% encontrado como proxy de tasa real a 6 
años (Arango, Cabrera, Gómez, & Mendoza, 2013).  

 = desviación de lo que se ha movido las yield de UVR a lo largo del tiempo. 

Para el cálculo de la desviación se descarga desde Bloomberg las yield históricas del 
Bono UVR (nuestro proxy de tasa real) que vence el 17/05/2017 dado que desde su 
emisión es el que más historia tiene puesto fue emitido el 27/04/2010;a partir de la serie 
histórica de las yield se encuentra el cambio porcentual de las mismas; se asumirá que 
estos datos siguen una distribución normal con media 0 y desviación estándar anualizada, 
calculada con la función =DESVEST.M(“Rango”)*Raíz(252 (Días Hábiles)), es anualizada 
porque representa el cambio de tasas a más largo plazo. 

Esta desviación es la variable aleatoria a la que se le asigna una distribución normal en el 
icono definir suposición.  

Figura 22: Definición de suposición - volatilidad de la tasa real   



 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

El valor de 3% que se visualiza en color azul es la fórmula  que es igual a  

 y es esta la variable intermedia de salida con componente fijo  y 

componente estocástico . 
 
Para el z-spread, se asumirá que este spread de crédito sigue una distribución normal con 
media de 157,22 Pbs y desviación estándar 4,84 Pbs; valores encontrados para la etapa 
de operación y mantenimiento a 6 años, esta será también una variable aleatoria a la que 
se le asigna la distribución en el icono definir suposición. 

Figura 23: Definición de suposición - z-spread  
 
 



 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

La variable de salida será el margen que se calculará como:  

 
 

Para asignar esta variable de salida se da en el icono definir previsión de Crystall Ball. 
 
Al poner a simular el margen con 100.000 iteraciones con una confianza del 95 % el 
resultado es el siguiente (Ver Anexo 8). 
 
Figura 24: Definición de previsión – margen por encima de IPC 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
A partir del resultado anterior decimos que: 
 

 Percentil 5: Con una confianza del 95 % podemos decir que el peor margen por 
encima de IPC en periodo de operación y mantenimiento es 2,42%. 

 

 Percentil 25: Con una confianza del 95 % podemos decir que el peor margen por 
encima de IPC en periodo de construcción es 3,70%. 

 

 Percentil 50: Con una confianza del 95 % podemos decir que el margen esperado 
por encima de IPC en periodo de operación y mantenimiento es 4,57%. 

 

 Percentil 57,5: Con una confianza del 95 % podemos decir que el margen 
esperado por encima de IPC en periodo construcción es 4,82%. 

 

 Percentil 75: Con una confianza del 95 % podemos decir que el mejor margen por 
encima de IPC en periodo de operación y mantenimiento es 5,45%. 

 

 Percentil 95: Con una confianza del 95 % podemos decir que el mejor margen por 
encima de IPC en periodo construcción es 6,72%. 

 



 

 

Tabla 17: Escenarios de tasa de préstamo a 6 años ante posibles cambios 
económicos 
 

ETAPA SPREAD

TASA

INDEXADA TASA FIJA

CONSTRUCCION 3,62% 3,70% IPC + 3,7% 7,32%

MANTENIMIENTO 3,62% 2,42% IPC + 2,42% 6,04%

CONSTRUCCION 3,62% 4,82% IPC + 4,82% 8,44%

MANTENIMIENTO 3,62% 4,57% IPC + 4,57% 8,19%

CONSTRUCCION 3,62% 6,72% IPC + 6,72% 10,34%

MANTENIMIENTO 3,62% 5,45% IPC + 5,45% 9,07%

MEJOR 

MARGEN

TASA DE PRESTAMO 4G A 6 AÑOS

MARGEN 

ESPERADO

PEOR 

MARGEN

  - IPC

 
 

Fuente: Elaboración propia  

La tasa a más largo plazo que se pudo encontrar con información del mercado es la de 6 
años en diferentes escenarios; sin embargo, debemos encontrar una tasa a 20 años que 
es el periodo de tiempo al cual se le prestara a los concesionarios, para ello haremos un 
supuesto dentro de nuestro modelo, el cual supondrá que la tasa de crecimiento de la 
curva de los fondos de deuda tanto en etapa de construcción, como de operación, será la 
misma la tasa de crecimiento de la parte larga de la curva de los TES tasa fija, es decir, la 
pendiente de la curva los TES tasa fija desde el 31/01/2021 (aproximadamente 6 años) 
hasta el fin del mes anterior a la de maduración del último TES tasa fija (31/08/2030), 
graficando puntos mensuales dentro de este lapso de tiempo, cuya tasa mensual se 
encuentra con la información interpolar programada en Visual Basic. 

Figura 25: Cálculo de la yield tasa fija mensual a partir de la función interpolar 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 26: Grafica de la parte larga de la curva TES tasa fija  



 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según el grafico de tendencias anterior construido en Excel, la pendiente de esta curva es 
0,0004, por lo tanto, se procede a encontrar el intercepto de la curva de los fondos de 
deuda en etapa de construcción y operación con los puntos encontrado a 6 años en los 
diferentes escenarios evaluados (Ver tabla 17), se hará el ejemplo con el punto de la tasa 
esperada en etapa de construcción que fue (19/08/2021; 8,44): 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la ecuación lineal de la curva de la tasa esperada en etapa de construcción de 

los fondos de deuda es :  



 

 

Con esta línea la tasa de interés fija a 20 años, es decir, al 19/08/2035 en etapa de 
construcción es:  

 

 que es lo mismo que  donde . 

 

Este mismo procedimiento se repitió para las tasas encontradas en los diferentes 
escenarios (la peor, la esperada y la mejor) en cada etapa, los resultados fueron: 

Tabla 18: Tasa de préstamo a los concesionarios a 20 años 

ETAPA SPREAD

TASA

INDEXADA

TASA

FIJA

TASA

FIJA MARGEN

TASA 

INDEXADA

CONSTRUCCION 3,62% 3,70% IPC + 3,7% 7,32% -12,52 9,60% 5,98% IPC + 5,98%

MANTENIMIENTO 3,62% 2,42% IPC + 2,42% 6,04% -13,80 8,32% 4,70% IPC + 4,7%

CONSTRUCCION 3,62% 4,82% IPC + 4,82% 8,44% -11,40 10,72% 7,10% IPC + 7,1%

MANTENIMIENTO 3,62% 4,57% IPC + 4,57% 8,19% -11,65 10,47% 6,85% IPC + 6,85%

CONSTRUCCION 3,62% 6,72% IPC + 6,72% 10,34% -9,50 12,62% 9,00% IPC + 9%

MANTENIMIENTO 3,62% 5,45% IPC + 5,45% 9,07% -10,77 11,35% 7,73% IPC + 7,73%

TASA DE PRESTAMO 4G A 6 AÑOS

INTERCEPTO

TASA DE PRESTAMO 4G A 20 AÑOS

PEOR 

MARGEN

MARGEN 

ESPERADO

MEJOR 

MARGEN

  - IPC

 

Fuente: Elaboración propia  

Estas tasas fueron validadas con los expertos Carlos Enrique Gómez Vélez y Carlos 
Mario Carvajal Ramírez, quienes acordaron que las tasas de préstamo oscilarían entre las 
encontradas con este modelo. 

3.3.2 Comisión del gestor y de la sociedad administradora 

Según el experto Carlos Mario Carvajal Ramírez, las comisiones en el área de capital 
privado son de 1% para el gestor y 0,45 % para la sociedad administradora; por tanto, 
cree el que en promedio estas serían las tasas cobradas por estos entes en el momento 
que se inauguren los fondos de deuda en el país. 

3.3.3 Rentabilidad para los fondos de pensiones al invertir en fondos de 
deuda para infraestructura. 

A la tasa de préstamo se le debe descontar las comisiones, dado que es ese porcentaje el 
que le llega realmente al inversionista, en este caso, los fondos de pensiones: 

Tabla 19: Rentabilidad de los fondos de deuda 



 

 

ETAPA
TASA

INDEXADA

TASA

FIJA

COMISIÓN DE 

ADMINISTRACION

COMISIÓN 

SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA

CONSTRUCCION IPC + 5,98% 9,60% 1,00% 0,45% 8,15%

MANTENIMIENTO IPC + 4,7% 8,32% 1,00% 0,45% 6,87%

CONSTRUCCION IPC + 7,1% 10,72% 1,00% 0,45% 9,27%

MANTENIMIENTO IPC + 6,85% 10,47% 1,00% 0,45% 9,02%

CONSTRUCCION IPC + 9% 12,62% 1,00% 0,45% 11,17%

MANTENIMIENTO IPC + 7,73% 11,35% 1,00% 0,45% 9,90%

TASA DE PRESTAMO 4G A 20 AÑOS COMISIONES

MEJOR 

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD

PEOR 

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD 

ESPERADA

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4 LAS VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS DE 
PENSIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PAÍS. 

Como se dijo anteriormente, las inversiones de los fondos de pensiones en Colombia se 
encuentran regulados por el estado dentro del régimen de inversiones, en donde se le 
fijan límites a las inversiones admisibles y rentabilidad mínima para sus fondos 
mandatorios (Philipp, 2011). 

Debido a esta normatividad, la cartera de inversiones de los fondos tiende a ser muy 
conservadora y a centrarse un gran porcentaje en títulos de deuda pública local, cuyo 
riesgo es mínimo y se encuentran respaldado por el gobierno. Sin embargo, los TES no 
son precisamente los que mayor rentabilidad dan y es por esto que las mesas de dinero 
de las AFP piden que se modifique la restrictiva regulación actual, de forma que puedan 
invertir en nuevos instrumentos que brinden mayores rendimientos y les permitan reducir 
el riesgo a través de la diversificación (Vives, 2000). 

Como respuesta a lo anterior y tras la necesidad que surge de financiar los proyectos de 
infraestructura 4G en el pais, el Gobierno Nacional crea un nuevo numeral en los límites 
de inversión de las AFP en FCP, que permite invertir en los fondos de deuda para 
infraestructura. Tras este anuncio, las AFP comienzan un ciclo de estudio de estos 
vehículos de inversión, que prometen ser tan rentables y diversificadas como quieren. Sin 
embargo, también representan un reto para ellas debido a su novedad y a todas las 
regulaciones que hay de por medio. 

Haciendo el estudio de los fondos de deuda para infraestructura, la literatura consultada y 
las entrevistas realizadas se determinó que las ventajas de estos fondos son las 
siguientes: 

 El acceso a inversiones a largo plazo acordes con el horizonte de inversión de los 
fondos de pensiones, dado que la duración de los fondos de deuda para 
infraestructura oscila entre los 15 y 20 años (Perez, n.d.). 

 Flujos estables cubiertos contra la inflación, dado que los retornos de los fondos de 
deuda se encuentran indexados a IPC. 



 

 

 Diversificación de la cartera de los fondos de pensiones debido a la baja 
correlación de las inversiones en infraestructura con otras clases de activos 
financieros (Perez, n.d.). 

 la tasa esperada después de comisiones esta en 9,27% en periodo de 
construcción y 9,02% en periodo de operación; se observa que esta tasa está por 
encima de la tasa actual del TES tasa fija a 15 años, cuya yield a 19/08/2015 se 
encontraba a 8,24% dando como resultado un spread de 103 puntos básicos 
asumiendo riesgo construcción y 78 puntos básicos en la etapa de operación y 
mantenimiento. 

 “La opinión pública y los mismos afiliados pueden mostrarse más favorable a la 
gestión de los fondos de pensiones privadas, si pueden observar que invierten en 
infraestructura que generan en el presente mejoras en la calidad de vida de la 
sociedad” (Herrero et al., 2010). 

 El riesgo político se reduce porque la participación de los fondos de pensiones en 
infraestructura 4G fue idea del gobierno, lo que puede inducir a una imparcialidad 
más rigurosa en la aplicación de las regulaciones. 

 Permite a las AFP participar en la financiación de varios proyectos de 
infraestructura a través del fondo de deuda sin estar concentrado en uno en 
específico (Ramirez & Gómez, 2015). 

 Con el fondo de deuda se delega la gestión y toma de decisiones en una persona 
o firma especializada que tenga experiencia en Project Finance, dado que en este 
momento las AFP no cuentan con el equipo experto que se pueda dedicar 
exclusivamente al estudio de este tipo de proyectos (Ramirez & Gómez, 2015).  

Por otro lado, con el fin de cuantificar el efecto de las vías 4G de los proyectos de 
infraestructura vial de Cuarta Generación (4G) sobre el crecimiento económico en los 
próximos años nos apoyaremos en el estudio hecho por Corficolombiana en su informe 
semanal del 27 de julio. En este documento, se evidencia cuanto se proyecta que 
“debería aumentar la tasa de crecimiento del PIB potencial, para que los gastos fiscales 
ya aprobados de vigencias futuras sean cubiertos con el recaudo adicional que se deriva 
de un mayor crecimiento económico” (Corficolombiana, 2015). 

Para este cálculo, la banca de inversión estimó las inversiones de capital en las etapas de 
preconstrucción y construcción, las cuales aumentan la inversión fija que se traduce a su 
vez en un crecimiento del PIB total. Este valor a su vez se aumenta por las positivas cifras 
derivadas a los avances de eficiencia y productividad sobre otros sectores de la economía 
(Corficolombiana, 2015). 

Dentro del modelo realizado, se asumió que las etapas de pre construcción y construcción 
se realizan en 9 años y se incluye hasta la adjudicación de la tercera ola de proyectos, 
que representa una inversión de capital de $ 35,88 billones de pesos. Los resultados 



 

 

arrojados por el modelo en términos de crecimiento del PIB se muestran en el siguiente 
gráfico: 

Figura 27: Obras 4G como porcentaje del PIB (2015) 

 

Fuente: (Corficolombiana, 2015) 
 
Según la entidad la infraestructura 4G hará que el PIB potencial vuelva a crecer a tasas 
superiores al 4.37% hacia 2020.El mayor PIB que generarán las vías 4G también 
implicaría un mayor nivel de recaudo tributario de forma que se cubran las vigencias 
futuras (Corficolombiana, 2015). 

El aumento del PIB se explicaría por los siguientes factores: 

 
i) La inversión alcanzaría una participación de 31.1% del PIB, por encima del 30% 

que se espera alcanzar sin las vías 4G (Corficolombiana, 2015). 

ii) El crecimiento anual de la productividad total de los factores aumentaría a 1.3%, 

frente al promedio de los últimos años que es de 0.7% (Corficolombiana, 2015). 

iii) La tasa de desempleo de largo plazo pasaría a niveles de 7.6% frente al 8.7% que 

esperaba el DNP como desempleo de largo plazo al momento de realizar las 

estimaciones (Corficolombiana, 2015).  

Asimismo, a los pronósticos de las Obras 4G se le suman la construcción de proyectos de 
Asociaciones Publico Privadas. “Además de la relación positiva entre la infraestructura 
pública y la productividad, los retornos en infraestructura son mayores en países con 
ingresos bajos y medios, y en países con geografía compleja”. En este sentido, si se 
cumplen todas las proyecciones anteriormente mencionadas bajo el esquema de 
concesiones 4G, los impactos en el crecimiento potencial de Colombia serán muy 
positivos (Corficolombiana, 2015).  

 



 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Los proyectos de infraestructura tienen asociado el riesgo social, el cual ha tenido 
un alto impacto sobre el desarrollo de dichos proyectos a través de la historia 
debido a los asentamientos irregulares de nuevas comunidades quienes 
ilegalmente se apropian de los predios para exigir una indemnización; esta 
situación debe ser tema de discusión del gestor al momento de elegir la viabilidad 
de un proyecto, que debe exigir un transparente censo de las comunidades 
afectadas para tomar la decisión de inversión. 

 El gestor del fondo de deuda junto con los acreedores del crédito sindicado deben 
contratar un ingeniero independiente que evalué los estudios técnicos realizados 
por el concesionario con el fin de determinar las falencias o fortalezas de los 
mismos; en caso de requerirse cambios se debe llegar a un acuerdo que tenga en 
cuenta las posturas de ambos entes con el fin de generar beneficios para ambos y 
consolidar una buena relación. 

 Al ser la infraestructura 4G, una iniciativa del Gobierno Nacional se hace atractivo 
la inversión en la misma, dado que la Nación está asegurando puntos críticos que 
evalúan tanto los concesionarios al momento de entrar a licitar como los 
inversionistas al momento de financiar; así mismo la entrada de multilaterales 
blindan a otros inversionistas del riesgo político porque al Gobierno no le interesa 
quedarle mal a ellos y por ende dañar la imagen del país en el exterior. 

 Dada la alta volatilidad del dólar en los últimos meses, se vuelve más atractivo 
para los concesionarios financiar los proyectos que se le sean adjudicados con 
préstamos en moneda local que pueden brindarle los fondos de deuda que se 
están creando en el país, puesto que si los hacen en moneda extranjera deberán 
pagar montos más altos de intereses y amortización por la conversión de la divisa, 
debido a la actual devaluación del peso frente al dólar  

 Un gran riesgo al que se enfrentan los fondos de pensiones al entrar en estos 
fondos de deuda es el riesgo liquidez, dado que por su naturaleza le exige al 
inversionista mantenerse hasta el final, es decir, aproximadamente 20 años; este 
riesgo es muy difícil de mitigar dado que en Colombia no existe un mercado 
secundario estandarizado que permita la venta de la participación del mismo y la 
única opción sería encontrar un comprador OTC (Over The Counter); sin embargo, 
este riesgo ya lo corren actualmente las AFP con los FCP en que tienen posición, 
pero deciden correrlo a cambio de una mayor rentabilidad y porque el plazo de 
inversión calza con la expectativa de largo plazo de los fondos de pensiones. 

 los fondos de deuda para infraestructura, ofrecen una rentabilidad adecuada al 
riesgo asumido al entrar a financiar los proyectos principalmente en su etapa de 
construcción; el margen de esa rentabilidad fue estresado con el fin de recoger la 



 

 

incertidumbre alrededor del margen esperado, en el cual el componente del z-
spread puede cambiar en función de varios factores como el ciclo económico, el 
riesgo de crédito del concesionario, la viabilidad jurídica, ambiental y financiera de 
los proyectos entre otros. Por su parte la tasa real se puede ver afectada por 
decisiones de políticas monetaria, cambio en perspectivas de crecimiento de la 
Nación entre otros. Estos cambios fueron recogidos en la distribución de 
probabilidad de este margen, que le da al inversor una perspectiva del posible 
comportamiento del mismo. 

 



 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La cuarta generación de concesiones promete ser un factor determinante en el 
progreso económico del país; sin embargo, dado el alto costo que ellas 
representan y la poca disponibilidad de recursos públicos para su construcción se 
hace necesario la inclusión del sector privado, por ello el gobierno necesita del 
músculo financiero de los inversionistas institucionales para llevarlas a cabo, 
debido a lo anterior está cambiando regulaciones con el fin de atraerlos y lograr 
que su participación sea mutuamente beneficiosa tanto para el Estado como para 
los fondos de pensiones. 

 Los fondos de deuda representan una buena opción para los fondos de pensiones, 
en cuanto a que delegan la decisión inversión de su dinero a gestores 
especializados, dado que actualmente las AFP no cuentan con personal para este 
tipo de proyectos. 

 La inversión en infraestructura representa una excelente alternativa para los 
fondos de pensiones dada su naturaleza de largo plazo; además de representar un 
esquema de flujos de caja estables, una buena relación riesgo/ retorno y brinda la 
oportunidad de reducir el riesgo a través de la diversificación, ya que la historia ha 
demostrado una baja correlación con los mercados públicos de tasas y acciones. 

 El mercado financiero Colombiano se encuentra muy poco desarrollado y estos 
fondos de deuda son tan solo el inicio de nuevos instrumentos que se deben ir 
creando en el país con el fin de ofrecer fuentes de financiación más seguras tanto 
para el sector público como el privado, además de generar crecimiento y 
estabilidad a nuestra economía. 

 A diferencia de las yield de los bonos corporativos a largo plazo en Colombia, la 
tasa real ha tenido una alta volatilidad lo que hace que la diferencia de tasa en el 
modelo de rentabilidad sea significativa ante cambios de escenarios. 

 La tasa esperada de retorno neta después de comisiones de los fondos de deuda 
para Infraestructura en Colombia se encuentra por encima de la tasa que otorga 
los bonos del gobierno local TES con un spread que compensa los riesgos 
asumidos durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de los 
proyectos. 

 Los fondos de deuda en sus reglamentos, deben presentar los riesgos a los que 
están expuestos y los posibles mitigantes de estos. Con base en lo anterior, se 
establecen cláusulas y políticas que mitiguen dichos riesgos. 

 Los fondos de deuda salen al mercado con estructuras competitivas en cuanto al 
plazo de financiación y esquemas de amortización respecto a los bancos porque 



 

 

estos no tienen las regulaciones del sector bancario en temas de patrimonio 
mínimo y reservas. 

 Se necesita una normatividad clara para la valoración de estos instrumentos 
financieros de forma que no existan distorsiones en la información entregada al 
inversionista.  
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ANEXO 1 MODELO DE CONCESIONES VIALES EN COLOMBIA 
 
En los años 90 se crea el modelo de concesiones viales en Colombia, como respuesta a 
la carencia de recursos públicos para la inversión en la infraestructura vial del país. Se 
trata de una estrategia en la que el estado contrata un concesionario que se encarga de la 
construcción y conservación de la obra a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue 
en la explotación del bien (Vargas Jiménez, 2006). 
 
Esta figura se creó bajo el esquema conocido como B.O.T (Build-Operate-Transfer) que 
implica que la explotación del proyecto por parte del agente privado será por un tiempo 
determinado, al final del cual los derechos del mismo son transferidos a la entidad estatal 
correspondiente (Estrada & Cutin, 2007). 
 
Este modelo permite a los concesionarios conseguir financiamiento por medio de bonos 
de deuda o créditos por medio de bancos, inversionistas institucionales o multilaterales y 
permitir la participación accionaria de la entidad estatal que promueve la obra (Estrada & 
Cutin, 2007). En la etapa de construcción del proyecto, el pago de interés y abono a 
capital se llevan a cabo por medio de las vigencias futuras, que son montos autorizados 
por la nación para estas entidades, de forma que puedan cumplir sus obligaciones 
financieras dado que aun el proyecto no ha generado ingresos. 
 
Los proyectos de infraestructura vial del país se han desarrollado por medio de los 
contratos de concesión de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta generación. 
 

Primera Generación: 
 
El 15 de junio de 1992 se da inicio al programa concesión de Primera Generación, en la 
cual se suscribieron 11 contratos nacionales de concesión de carreteras, enfocados 
principalmente a labores de rehabilitación y ampliación de calzadas en 2447 km de vías 
con una inversión de 2.82 billones de dólares (Del Valle, 2014c). 
 
Esta primera generación de concesiones se destacó por la debilidad en la planeación y 
estructuración de los proyectos que generaron dificultades como adición de presupuesto 
demora en el desembolso de las vigencias futuras, demora en la aprobación de licencias 
ambientales, costos superiores a los pactados y deficiencia en los estudios de tráfico 
esperados (Estrada & Cutin, 2007). 

Segunda Generación  
 
Con la lección aprendida de la generación anterior se da inicio en el año 1995 el proceso 
de concesiones de Segunda Generación, que con una inversión de 2.20 billones (Del 
Valle, 2014c) “llevo a cabo los proyectos viales El Vino-Tobía Grande-Puerto Salgar y 
Malla Vial del Valle del cauca, cuyos contratos fueron firmados en diciembre de 1997 y 
enero de 1999 respectivamente” (Vargas Jiménez, 2006). 
 



 

 

En los estudios de factibilidad de estos proyectos solo se tuvieron en cuenta aspectos 
financieros y no incorporaron criterios económicos y sociales provocando retrasos en la 
consecución de predios y ubicación de los peajes (Vargas Jiménez, 2006). 
  
Tercera Generación  
 
El proceso de concesiones de tercera generación de inicio en el años de 1998 y se 
extenderían hasta el año 2013; se identificaron los proyectos que harían parte de esta 
nueva generación de concesiones con el fin de impulsar la competitividad vial y poder 
hacer frentes a las necesidades de los sectores económicos del país que para ese 
momento estaban haciendo frente a procesos de TLC; para esta nueva generación se 
realizaron ajustes normativos, donde se buscaba modificar aspectos relacionados con las 
prórrogas y adiciones en los contratos de concesión (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014). 
 
“En este programa, se incluyeron 3.557 km, destacándose el proyecto Ruta del Sol, que 
Incorporó variables estructurales en temas de asignación de riesgos y criterios de 
adjudicación” (Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

Cuarta Generación 
 
Las concesiones de obras públicas previamente estudiados (Primera, Segunda y Tercera 
generación) presentaron dificultades de diversa índole tales como:  
 

 Problemas y retrasos respecto a los cronogramas de trabajo (Observatorio 
Legislativo, 2012). 
 

 Adiciones en los contratos (en tiempo y cantidad) (Observatorio Legislativo, 2012). 
 

 Obras adicionales sin ejecutar (Observatorio Legislativo, 2012). 
 

 Irregularidades en los derechos de propiedad (Observatorio Legislativo, 2012).  
 

 Anomalías en la adjudicación de las licencias ambientales (Observatorio 
Legislativo, 2012). 
 

 Corrupción y falta de transparencia en el proceso de licitación y adjudicación 
(Observatorio Legislativo, 2012)  

 

 La falta de experiencia por parte de las entidades licitantes en la realización de 
estudios de prefactibilidad, factibilidad, así como el diseño y estructuración y 
financiera de los proyectos (Observatorio Legislativo, 2012). 
 

 Destinación indebida de los anticipos de los acreedores por parte de los 
contratistas (Observatorio Legislativo, 2012). 
 



 

 

Como consecuencia de lo anterior la Cuarta Generación de concesiones busca mejorar el 
sistema de concesiones anterior con la inclusión de las Asociaciones Público Privada 
(APP) 1con las que se buscan el fortalecimiento del marco legal e institucional relacionado 
con infraestructura que permita mejorar los proceso de aprobación y análisis de los 
proyectos, garantizar la transferencia adecuada de los riesgos entre los stakeholders y 
reducir la probabilidad de renegociación después de adjudicada la concesión, efectuar un 
análisis riguroso de los impactos socio-ambientales de los proyectos antes de su 
ejecución y asegurar el impacto de los servicios prestados a la comunidad (Departamento 
Nacional de Planeación, 2014).  
 
Los proyectos de Cuarta Generación surgen como cumplimiento a la continuación del 
Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos que reconoce a la 
infraestructura como un factor de crecimiento económico del país y que fortalecería la 
competitividad en los mercados internacionales (Dirección Nacional de Planeacion, 2013). 
 
El contrato de Cuarta Generación tiene previsto la realización de 40 proyectos con una 
inversión de 47 billones en carreteras que se encuentran repartidos en tres olas de 
concesiones y una ola de iniciativa privada de la siguiente forma:  
 
PRIMERA OLA ($12 billones de inversión)(Vargas, 2014). 

1. Autopistas Conexión Pacífico l. ($1,79 Billones) 
2. Autopista Conexión Pacífico 2.($0,91 Billones) 
3. Autopista Conexión Pacífico 3. ($1,30 Billones) 
4. Girardot - Puerto Salgar ($0,92 Billones) 
5. Cartagena - Barranquilla.($0,96 Billones)  
6. Perimetral Oriente Cundinamarca.($1,13 Billones) 
7. Autopista Conexión Norte. ($0,98 Billones) 
8. Autopista al Río Magdalena 2.($1,37 Billones) 
9. Mulaló - Loboguerrero.($1,19 Billones)  
10. 0caña - Gamarra (Adición RDS2) ($1,2 Billones)  

 
SEGUNDA OLA $17,2 billones (Vargas, 2014). 
  

1. Autopista Mar l. ($1,39 Billones) 
2. Autopista Mar 2. ($1,61 Billones) 
3. Neiva - Girardot. (1,48 Billones) 
4. Villavicencio - Yopal. ($2,22 Billones) 
5. Rumichaca - Pasto. ($1,70 Billones) 
6. Puerta de Hierro- Palmar de Varela- Cruz del Viso. ($0,48 Billones) 
7. Santana - Mocoa - Neiva.($1,66 Billones)  
8. Santander de Quilichao - Popayán.($1,17 Billones) 
9. Barrancabermeja - Bucaramanga.($2,04 Billones)  

                                                

 

 



 

 

10. Sisga - El Secreto.($0,47 Billones) 
 
TERCERA OLA (10 billones de inversión aproximadamente) (Vargas, 2014). 
 

1. Pasto - Popayán. 
2. Ocaña - Cúcuta.  
3. Cúcuta - Pamplona 
4. Pamplona - Bucaramanga.  
5. Bogotá - Barbosa. 
6. Barbosa - Bucaramanga.  
7. Manizales - Honda - Villeta. 
8. Duitama – Pamplona. 
9. Chiquinquirá - Puerto Boyacá. 
10. Sogamoso –Aguazul – Man. 
 

INICIATIVAS PRIVADAS (11 billones) (Vargas, 2014). 
 

1. Cajamarca – Ibagué. 
2. Bogotá – Villavicencio. (Sector 3) 
3. Malla vial del Meta. 
4. Caucasia - Planeta Rica - La Ye; Cereté - Lorica - Toluviejo - Cruz del Viso. 
5. La Paila – Cajamarca. 
6. Cambao– Mariquita. 
7. Honda – Villeta. 
8. Puerto Araujo - Barbosa – Tunja. 
9. San Roque – Paraguachón. 
10. Buenaventura – Buga. 
11. Sabana Norte. 
12. Magdalena 1.(Hasta Cisneros) 
13. Tunja - Puerto Araujo (Vargas, 2014). 

Figura 28: Generalidades de la Cuarta Generación de concesiones  
 

 
Fuente: (Abello, 2014) 



 

 

ANEXO 2 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: CARLOS MARIO 

CARVAJAL RAMÍREZ- DIRECTOR RIESGO DE CRÉDITO - SURA 

ASSET MANAGEMENT 

 
¿Cómo funciona un fondo de deuda? 
 
En Colombia se creó un activo aparte dentro de los Fondos de Capital Privado para 
financiar 4G, en la cual hay una sociedad gestora (coloca los créditos), una sociedad 
administradora y unos inversionistas. 
 
Los fondos de pensiones, como inversionistas institucionales invierte en el fondo de 
deuda para infraestructura, a su vez el fondo de deuda con ese compromiso de inversión 
prestan el dinero a las sociedades concesionarias, quienes construyen el proyecto de 4G. 
 
Los concesionarios financian parte de la obra y el porcentaje restante debe ser con capital 
propio, es ahí cuando se empiezan a acotar un poco los riesgos, porque dependiendo de 
la capacidad financiera de los concesionarios y la estructura de capital se proyecta un 
desempeño del mismo. 
 
La sociedad gestora del fondo de deuda evalúa la capacidad técnica del concesionario y 
la complejidad de los proyectos para saber cuáles son las tasas que deben establecer al 
mismo, es decir entre más complejo sea el proyecto mayor será la tasa de financiación. 
 
Para los concesionarios se está creando una figura llamada créditos sindicados, en los 
cuales hay un banco líder junto con otros financiadores como los fondos de deuda para ir 
a un mismo proyecto y así mitigar en gran magnitud en gran magnitud los riesgos. 

 
¿Los fondos de deuda exigen una mayor tasa que los bancos? 
 
Si claro, pero la tasa varía según el contrato de crédito entre gestor y concesionario. La 
idea es que primero entren los bancos a una tasa menor y luego los institucionales con 
tasas mayores. 
 

¿Cómo se valorizan los fondos de deuda dentro del portafolio de los fondos 
de pensiones? 
 
Estos se valorizan por valor de unidad que da diariamente la sociedad administradora 
después de descontar la comisión del gestor y de administración, en este momento hay 
un decreto en el país para lograr que este valor de unidad sea dado por un proveedor de 
precios, capaz de valorar este tipo de activos. 

 
¿El dinero de los institucionales entra al equity del fondo de deuda, es decir, 
los fondos de pensiones son dueños del fondo, tal como funciona en FCP? 
 



 

 

No, el fondo de deuda es simplemente un vehículo para que los fondos de pensiones 
puedan hacer la inversión, es decir, es un puente. El activo finalmente va a ser deuda de 
infraestructura. 
 
Los fondos de capital privado a diferencia de este fondo de deuda, el dinero de los 
institucionales entra al equity del fondo, es decir, son los dueños del FCP, y este a su vez 
puede invertir en el equity de las empresas o en deuda, pero el fondo de deuda solo es un 
vehículo de inversión  
 

¿Cada cuánto los fondos de deuda distribuirán utilidades? 
 
Las distribuciones dependerán de muchas cosas, porque los fondos de deuda son activos 
a muy largo plazo, es decir activos de inversión a 25 años. Cada 5 años a partir del año 
18, el gobierno destinará las vigencias futuras, es decir, unos apartes del presupuesto 
nacional para pagar sus obligaciones de capital con los concesionarios y unas vigencias 
futuras que se recibirán cada vez que se termine un hito del proyecto. Resulta que el 
concesionario comienza la etapa de construcción que dura 5 años, una vez se termina 
esta etapa, las carreteras comenzarán a recibir pago de peajes, sin recibir el ingreso 
mínimo garantizado (los peajes no alcanzaban el presupuesto esperado, entonces el 
gobierno cubría la diferencia). El dinero de los peajes van una parte para el gobierno y 
otras para el concesionario. Por lo tanto, los ingresos de los concesionarios son el dinero 
recaudado por peajes y por las vigencias futuras, que se entregarán siempre y cuando se 
vayan cumpliendo los hitos del proyecto, teniendo en cuenta la corrupción que se 
presentó en las antiguas generaciones de concesiones; un ejemplo claro de corrupción 
fue el caso de Los Nule que recibían anticipo y ese dinero lo prestaban entre compañías y 
se desviaban los recursos en el sector. 
 

¿Esos pagos por hitos son vigencias futuras? 
 
Si claro, pero lo que deben cerciorarse los concesionarios y los fondos de deuda es que 
en el presupuesto del gobierno del año estén incluidos estas vigencias, de no ser así este 
pago se retrasaría un año y los concesionarios pueden tener problemas de liquidez, 
entonces la idea es que los fondos de deuda empiecen a recibir por parte de los 
concesionarios los intereses desde el año 0 y ya a medida que se vallan presentando los 
ingresos recibirán pagos más grandes, pero eso ya depende del proyecto. 
 
Los fondos de deuda podrán exigirle al concesionario que en caso de tener un 
determinado monto en caja, debe distribuirlo entre los acreedores y es en este momento 
es cuando se da la distribución de las utilidades. 
 

¿Cómo funciona la asamblea y comité de vigilancia en los fondos de deuda? 
 
La asamblea formada por todos los accionistas, es el máximo órgano en al cual se toman 
decisiones de todo tipo, tales como la liquidación del fondo, remoción del gestor 
profesional, cambios al reglamento, cambios de miembros del comité de vigilancia e 
inversión. 
 



 

 

Por su parte, el comité de vigilancia es el órgano que controla el cumplimiento del 
reglamento; otra función es dirimir cualquier conflicto de intereses dentro del fondo. Los 
integrantes de este comité son a discreción del gestor, pero a nivel mundial los 
accionistas que más capital aporten tendrán el derecho de ser parte de este comité y en 
Colombia casi todos los institucionales tienen derecho a ser parte de este comité; en el 
caso específico de los fondos de pensiones se suele escoger un representante de cada 
fondo que se designa cada año y se va rotando esta representación el comité, es decir el 
primer año los representa Protección, el siguiente Porvenir y así sucesivamente. 
 

¿Quiénes forman los fondos de deuda?   
 
En este momento no hay restricción de inversionistas, sin embargo, por músculos 
financieros podrán entrar fondos de pensiones las aseguradoras e inversionistas 
internacionales como bancos, sociedades de inversión o multilaterales.  
 

¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y un contrato de crédito? 
 
El reglamento fija las condiciones propias del fondo, mientras el contrato de crédito rige 
las condiciones propias entre fondo de deuda y los concesionarios, es decir, las políticas 
de financiación que va a tener el gestor con el concesionario. 
 

¿Los fondos de pensiones pueden exigir en qué tipo de proyectos invierte el 
fondo? 
 
No, eso es una decisión discrecional del gestor obviamente bajo las condiciones pactadas 
en el reglamento del fondo y el contrato de crédito, al cual los fondos de pensiones hacen 
comentarios al respecto, sin embargo sugerimos no entrar en proyectos con túneles. 
 

¿A qué riesgos se enfrentan los fondos de pensiones al entrar en los fondos 
de deuda? 
 
Se enfrentan a riesgos de liquidez, a riesgo de contraparte, riesgo gobierno, riesgo 
macroeconómico, riesgo ambiental, riesgo de gestión de predios, variaciones en el IPC. 
 
En el contrato de crédito se regulan las condiciones de que parte asume los riesgos 
inherentes al proyecto, entonces la idea es que al firmar el contrato de crédito ya se 
tengan negociados un porcentaje de los predios que ya se tengan las licencias, sin 
embargo a mi modo der ver muchos riesgos ya se están mitigando porque dado que en 
este momento están entrando los multilaterales, al gobierno no le conviene quedarle mal a 
ellos por lo que está sacando constantemente normas y agilizando los procesos. 

 
 ¿Cómo funciona la comisión de los fondos de deuda? 
 
En los fondos de deuda no hay rendimiento preferencial porque el monto de intereses es 
fijo, simplemente hay una tasa mínima de financiación para que el proyecto sea rentable 
para el inversionista. 
La sociedad administradora cobra trimestralmente porcentaje por gastos de manejo y 
comisión de administración y el porcentaje restante llega al fondo de pensiones. 



 

 

 

¿Cuál es la ventaja de estos fondos con los otros activos? 
 
La ventaja de estos activos comparados con activos de igual plazo son principalmente las 
tasas, que están muy por encima de las que actualmente se están recibiendo. 
 

¿Cuánto tiempo deben permanecer invertido el dinero de los fondos de 
pensiones en este tipo de activos? 
 
Es un activo firmado de 25 años, pero puede terminar antes con prepagos de los 
concesionarios 
 

¿Se puede vender este activo? 
 
Si, aunque no hay mercado secundario estandarizado en Colombia para vender este tipo 
de activo si se puede vender buscando un comprador como los fondos de pensiones. 



 

 

ANEXO 3 CORREO: CARLOS ENRIQUE GÓMEZ - ESPECIALISTA 

DE RIESGO DE INVERSIONES EN PROTECCIÓN S.A. 

Dentro de los puntos a analizar para evaluar un Fondo de Deuda se encuentran: 

 
1. Gestor Profesional (Experiencia en proyectos similares, track record, AUM, 

conformación del equipo, personas claves) 
2. Estructura del Fondo (gobierno corporativo, conflictos de interés, valoración, 

reportes) 
3. Riesgos de la Operación (activos en los que se invertirá, riesgos de contratos de 

concesión, límites de concentración) 
4. Riesgos macroeconómicos (cómo se ve afectado el Fondo ante variaciones en 

tasas de interés, tasas de cambio, etc., riesgos de liquidez) 
5. Riesgos legales y jurídicos (estabilidad de los contratos, apropiaciones de 

vigencias futuras, estabilidad política) 

A cada factor se le da una ponderación y se califica tanto en impacto como en frecuencia 
(aquí se obtiene el riesgo inherente). Luego se califica el control que mitigue cada riesgo y 
se obtiene una calificación de riesgo residual. 

Saludos, 



 

 

ANEXO 4 REUNIÓN: CARLOS ENRIQUE GÓMEZ VÉLEZ-
ESPECIALISTA DE RIESGO DE INVERSIONES EN PROTECCIÓN Y 

MARÍA CRISTINA RAMÍREZ PATIÑO-DIRECTORA DE RIESGO DE 

INVERSIONES EN PROTECCIÓN 

 
¿Cómo funcionan los límites de concentración? 
 
Como restricción a la concentración del fondo a un solo proyecto está la alternativa de 
formular límites de concentración por proyecto, ya el inversionista evaluara si es 20% o 
30%, lo importante desde el punto de vista académico de la tesis es que exista un control 
frente al límite que permita mitigar los riesgos de concentración y que garantice 
diversificación del fondo.  

 
¿Qué se debe estipular en el reglamento de persona clave?  
 
En este punto, yo te diría que no te centres en decir 10 o tantos años de experiencia, lo 
importante es tener claramente definido las cláusulas de figura de personal clave y el 
remplazo en caso de la ausencia de ese personal clave. Esta cláusula determina cuales 
son la personas claves dentro del fondo, su nombre, su dedicación al manejo del fondo, 
que pasa en el momento en que falte una de las personas claves; un ejemplo puede ser 
en el momento de su ausencia se activa la cláusula de persona clave que depende de 
cada fondo pero podría acarrear la suspensión del periodo de inversión, dejar de ver 
nuevos proyectos en el pipeline, se establece cuánto tiempo puede estar el gestor sin esa 
persona clave, por lo general son 3 meses entre muchas otras situaciones que ya 
dependerán del fondo. 
 

¿En qué consiste el término step-in? 
 
Ese término consiste, como dicen los abogados, acaecido una causal grave de 
incumplimiento por parte del concesionario, por lo tanto los acreedores tienen el derecho 
de tomar posesión de la concesión, pero para ello se deben cumplir unas particularidades 
que generen la situación de step-in. 
 
El step-in es un control ante incumplimiento del concesionario, que en la historia ha tenido 
problemas y el gobierno no ha respetado legalmente esta cláusula si es verdad, pero el 
punto radica es que ya en 4G los acreedores pueden hacerse dueños de la concesión y 
conseguir un nuevo concesionario que opere y termine el proyecto. 

 
¿Cuáles son las ventajas de financiar 4G tanto para las AFP como para el 
país? 
 
Desde el punto de las AFP como inversionistas les permite participar en la financiación de 
varios proyectos sin estar concentrado en uno en específico, le permite delegar la 
administración y toma de decisiones en una persona o sociedad especializada que si 



 

 

sepa del proyecto y además en este momento las AFP no cuentan con el equipo experto 
que se pueden dedicar exclusivamente al estudio de este tipo de proyectos. 
 
Por otro lado entrar en deuda senior implica menos riesgo que entrar en el equity de la 
compañía, además en los concesionarios anteriores emitían bonos o titularización de 
flujos de caja y estos créditos le entraban de una y podrían realizar el mal manejo del 
dinero, en cambio en la financiación de infraestructura con los fondos de deuda el 
desembolso de los créditos será de acuerdo a los avances de obra. 
 
 



 

 

ANEXO 5 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: CARLOS MARIO 

OLAYA JARAMILLO - SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 
Para darle el contexto a la entrevista se dio una introducción al respecto del trabajo y 
cuáles son los riesgos inherentes que se han identificado en los proyectos 4G y sus 
mitigantes, de forma que el señor Carlos Mario Olaya desde su punto de vista y su 
experiencia constatará si estos son los riesgos de estos proyectos y si los mitigantes que 
formule son realmente viables o en caso que no lo sean enunciar otros nuevos. 

 
CARLOS: para que entendamos el ejercicio entonces vamos a aplicarlo a lo que es la 
contratación de los proyectos, que en este caso son las obligaciones que tiene la 
administración municipal y que se encuentran estimadas en el plan de desarrollo que 
tiene cada alcalde y de algún manera intentamos relacionarlo con el contexto de 
infraestructura 4G, donde efectivamente hay una participación de lo público y lo privado. 

 

La ley 388 de 1997, para que se tuviera un buen desarrollo y planificación articuló una 
conformación de recursos entre lo público y lo privado, a diferencia de las anteriores 
concesiones donde el estado era quien hacia posible la realización de los proyectos. 

 

Un ejemplo de aplicación de esta ley, son los servicios públicos domiciliarios que permite 
la unión de entidades públicas con empresas privadas para prestar un determinado 
servicio sea acueducto, alcantarillado o energía.  

 

En la medida que se unen recursos, las exigencias en términos de lo que son las 
obligaciones empiezan a cambiar y a asignarse a cada ente interesado, entonces cuando 
son obras de infraestructura de vías y para realizar cualquier tipo de carretera primero de 
debe tener lo que se conoce como un estudio de oportunidad y conveniencia, es decir, la 
importancia de construir determinada vía, después de este estudio se realiza lo que se 
llama un estudio técnico, es decir, el que apunta los diseños específicos de la vía en 
términos de topografía, predios, variables ambientales, titularidad e impacto social. 

 

 Aspecto predial: En la parte de predios se mira si ese trazado vial está pasando 
por predios que son del estado que el mismo ente público los dona al proyecto o 
en el caso de ser privado se debe estudiar si esos predios tienen escritura pública 
o si tienen un documento de compraventa o que sea de una o varias personas o 
que se encuentra en proceso de sucesión, es decir, en herencia y se debe entrar a 
negociar con todos los herederos. Por otro lado, se debe también estudiar que 
tanto porcentaje de predio necesita la vía para ser efectivo el proyecto. 

 

 Aspecto ambiental: ambiental hace referencia a todo lo que está en el entorno de 
un elemento y para este estudio se debe analizar si los predios anteriormente 



 

 

estudiados se deben valorar para mantener o que sean necesarios para 
intervenirlos, como por ejemplo en un predio pasa una quebrada entonces se debe 
construir un puente o un box culvert, que son piezas que normalmente se 
posicionan en las carreteras donde hay flujo natural de agua permitiendo este flujo 
siga su camino sin interrumpir el paso vehicular; otro ejemplo también, es un 
bosque nativo que es importante mantener para conservar un nacimiento que hace 
parte de un acueducto general. Por lo anterior, es necesario comenzar a hacer 
compensaciones ambientales en caso de intervenirlos.  

 

 Aspecto Social: la parte social es de las más fundamentales que se deben tener 
en cuenta, porque está directamente relacionado con ese beneficio o ese prejuicio 
que se está causando en la comunidad, en cuyo caso como subsanarlo o 
mitigarlo; un ejemplo claro de afectación a la comunidad, es cuando se amplió el 
embalse del Peñol donde se reubicó a los ciudadanos al Nuevo Peñol.  

 

Como lo estipula como lo estipula la ley 80 de 1993, en los megaproyectos es 
necesario que se socialice con la comunidad y se consulte con ellos las 
inquietudes, las consideraciones, las recomendaciones que tengan para hacer 
posible ese proyecto. 

 

Por otro lado, inclusive como se comentó en lo ambiental en la parte social hay 
proyectos que también necesiten compensaciones como lo es nuevas 
infraestructuras como colegios o escuelas.  

 

De acuerdo a estos aspectos, es necesario realizar una matriz de distribución de riesgos, 
un ejemplo es la matriz elaborada siguiendo los lineamiento documento CONPES 3714 y 
lo cual seguimos en cualquier proyecto que va a realizar el municipio, en ella se 
encuentran los riesgos inherentes a los proyectos y una tipificación de los mismos, es 
decir, una valoración cualitativa en términos de probabilidad e impacto y una valoración 
cualitativa en términos de porcentaje de afectación sobre el valor del contrato. 

 

Soy consciente que esta asignación de riesgos asustaría a los entes involucrados y para 
lograr mitigarlos existen las pólizas de garantía que son documentos que son establecidos 
con aseguradoras, que son las que nos ayudan económicamente a subsanaren la medida 
que ocurran estos riesgos. 

 

ALEJANDRA: ¿Qué tipo de pólizas utilizan ustedes? 

 

CARLOS: las que generalmente pedimos son:  

 

Pólizas por anticipo: por ejemplo, tú contratas con el municipio de Rionegro por $1000 
millones y se hace un anticipo del 40% por parte del municipio, por lo que corremos el 
riesgo que usted se vaya con eso y la póliza, en caso de materializarse el evento, la 
aseguradora debe responder. 



 

 

 

Un caso específico aquí en Rionegro fue el proyecto Villa Camila, donde se perdieron casi 
5000 millones de pesos y la póliza permitió recuperar 4000 millones de pesos. 

 

Póliza de cumplimiento: continuando con el ejemplo, supongamos que tú tienes 4 
meses para realizar determinado avance en la obra y no cumples con ese tiempo, se hace 
efectiva el pago de la póliza; sin embargo, si hay razones justificables para el retraso se 
pueden llegar a acuerdos que hacen que se prorrogue el tiempo y la póliza. 

 

Póliza de calidad: el contratista no puede llegar al final de la obra entregando una 
infraestructura en malas condiciones y con materia prima deficiente, por lo tanto esta 
póliza lo que hace es asegurar que el proyecto se entregue con calidad en término de 
materiales, marcas, mano de obra y normas resistencia. 

 

Póliza de seguridad social: asegurarse que los empleados estén afiliados a la seguridad 
social por parte del contratista para evitar que en un futuro ante posibles demandas o 
accidentes laborales, se afecte el exitoso desarrollo del proyecto 

 

 Aspecto de construcción: este aspecto esta mitigado por la póliza de calidad. 

  

Yo creo que con esto abarcamos los principales riesgos ahora pregúntame que 
inquietudes te quedaron al respecto. 

 

ALEJANDRA: ¿en el caso de los predios e impacto social que se debe tener en cuenta 
fundamentalmente, además de la socialización con las comunidades?  

 

CARLOS: Realizar un estudio exhaustivo, que después no se le aparezca los dueños de 
un determinado predio y ya la obra está muy avanzada. 

 

ALEJANDRA: en caso de existir resistencia por parte del propietario de predio ¿cómo 
funciona la expropiación?  

 

CARLOS: después de que el estudio de oportunidad y conveniencia indica la necesidad 
adquisición de un predio se comienza en primer instancia ofreciéndole al dueño el valor 
estipulado en el avaluó catastral y muchas veces el propietario pide mucho más, por lo 
que después de una fallida negociación se comienza el proceso de expropiación. 

 

ALEJANDRA: ¿cuánto tiempo dura un proceso de expropiación? 

 

CARLOS: Eso depende de la complejidad del predio, pero en lo referente en trámites 
legales se comienza con el envió a la oficina de registro de un documento que indica la 
afectación del predio, de forma que el propietario no pueda venderlo; días después el 



 

 

municipio produce una resolución que declara el bien como utilidad pública y por último el 
pago del predio. 

 

Yo diría que si somos eficientes y si el dueño no instaura acciones legales este proceso, 
duraría 4 meses. 

 

ALEJANDRA: ¿al empezar cualquier vía se deben tener negociado todos los predios? 

 

CARLOS: La idea es que si, que los predios estén negociados entre el 70% y 100%, en 
caso de no estar todos negociados se deben negociar el restante en el avance de la obra.  

 

ALEJANDRA: ¿el municipio le ayuda al concesionario con esta adquisición de predios? 

 

CARLOS: El estado debe ayudarle al concesionario con la expropiación en caso de ser 
una vía para el municipio. 



 

 

ANEXO 6 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD JORGE ERNESTO 

BACCI ISAZA - GERENTE INFRAESTRUCTURA Y LICITACIONES EN 

ARQUITECTURA Y CONCRETO 

 
Para darle el contexto a la entrevista se dio una introducción al respecto del trabajo y 
cuáles son los riesgos inherentes que se han identificado en los proyectos 4G y sus 
mitigantes, de forma que el señor Jorge desde su punto de vista y su experiencia en el 
gremio de la construcción constatará si estos son los riesgos de estos proyectos y si los 
mitigantes que formule son realmente viables o en caso que no lo sean enunciar otros 
nuevos. 
 
¿Cómo considera el mitigante al riesgo predial de tener gran porcentaje de predios 
adquiridos al cierre financiero con los acreedores? 
 
En mi concepto ese mitigante que planteas de es bueno porque en el país a lo largo de la 
historia se han arrancado los proyectos mientras los predios no estén negociados, pues 
creo que un 100% de predios negociados es ambicioso pero tener gran parte de ellos es 
garantizar que el servicio de la deuda no se va a afectar. 
 
Entonces el tema predial es un cuello de botella, donde una parte de la vía se quede sin 
hacer todo el proyecto se retrasa 
 
¿Cómo funciona el tema de expropiación? 
 
Antes este proceso era ante la instrucción de un juez que se podría demorar años, la 
nueva ley de infraestructura trato este tema y permitió que se hiciera por vía 
administrativa que no deja de ser demorado pero digamos que es un proceso que hace 
directamente el gobierno y no por tema judicial. 
 
¿El gobierno le ayuda al concesionario con esta adquisición de predios? 
 
Eso depende de asignación de este riesgo dentro de la matriz de riesgos; nosotros no 
licitamos para 4G pero en otros proyectos de gran envergadura que hemos realizado con 
el gobierno siempre miramos en la matriz de riesgo y si se observa que el riesgo es del 
ente privado me parece que es muy grave, porque el concesionario es quien debe ir a la 
administración a pedirle que haga esta expropiación pero el tiempo que se demore en 
este proceso es tiempo perdido para el concesionario. 
 
A mi modo de ver, esto me parece un error porque si bien el contratista debe ser 
responsable de alguna parte de los riesgos, no tiene poder de negociación dado que el 
ente privado no puede expropiar. 
 
El riesgo ambiental es también asignado al concesionario, según el contrato de 
infraestructura 4G  
 



 

 

Vuelve y juega, el tema de licencias se sale de las manos del concesionario, pues yo creo 
que el concesionario debe ser doliente en el sentido de entregar todo tiempo y de realizar 
un buen estudio ambiental, pero ¿cuánto demora la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales en dar un permiso? y sin la certeza que la acepten o no por motivos ajenos al 
concesionario. 
 
 
¿Qué les parece las interventorías por parte de los acreedores para que verifiquen a 
lo largo del proyecto que el estudio técnico se esté cumpliendo? 
 
En mi concepto eso es sano para el banco, pero en ese caso quedan tres interventores el 
del gobierno, concesionario y banco, y se puede llegar a diferir en opiniones. 
 
¿Qué realizan exactamente los ingenieros independientes contratados por los 
acreedores? 
 
Lo que los ingenieros independientes miran es los diseños, los acreedores consiguen una 
firma independiente para que evalué el proyecto en términos de geología, túneles, 
trazado, es decir, un estudio técnico. Estas consultorías son muy costosas y muchas 
veces es el concesionario quien debe pagarlo. 
 
Con este estudio se evalúa si el estudio que el concesionario diseño está acorde con la 
complejidad del proyecto y en caso de que se encuentren irregularidades, el 
concesionario y los acreedores se reúnen para llegar un acuerdo y bendecir finalmente la 
parte técnica.  
 
¿Qué experiencias ha tenido en cuanto al riesgo social y que cree que se debe tener 
en cuenta en este tema antes del cierre financiero del proyecto? 
 
El tema social es un tema delicado porque los afectados por un proyecto siempre deben 
ser tenidos en cuenta y no se pueden afectar las costumbres de una comunidad; sin 
embargo, este tema se volvió un negocio en donde hay carteles de abogados junto con 
comunidades que hacen asentamientos irregulares a lo largo de la vía y exigen 
indemnizaciones por su afectaciones. 
 
¿Cómo se sabe que estos asentamientos son irregulares? 
 
Porque hay unos censos y mientras las vías se declaran corredores de utilidad pública, 
las personas saben que un proyecto vial va a pasar por determinado lugar invaden 
predios, porque aquí en Colombia invadir es muy fácil.  
 
Un ejemplo claro de este hecho, es el proyecto Porce IV cuyo censo fue 
aproximadamente 300 familias, pero cuando iban a empezar el proyecto había 14000 
familias por lo que este proyecto no se pudo llevar a cabo.  
 
Dentro del riesgo de construcción operación y mantenimiento los mitigantes que 
plantee está el ingeniero independiente, que el concesionario que gano la licitación 
del proyecto en que va invertir el fondo pues tenga experiencia y capacidad 



 

 

financiera y se establezcan mecanismos de pago para incentivar a los mismo como 
bonificación por unidad terminada o multas por demoras ¿Cómo le parecen estos 
mitigantes? 
 
Eso que planteas está bien, pero digamos que eso es en construcción y en operación el 
riesgo esta mitigado con lo que me comentaste de tráfico mínimo garantizado porque el 
recaudo de peajes depende exclusivamente del tráfico vehicular.  
 
Dado que es riego de construcción es mucho mayor, que el de operación y 
mantenimiento las tasas exigidas van hacer mucho mayores y de eso se trata mi 
tercer objetivo, de encontrar esa tasa de interés que recibirá los fondos de 
pensiones por parte de los fondos de deuda quienes a su vez reciben una tasa por 
parte de los concesionarios ¿es cierto eso? 
 
Si ya uno con el proyecto andando y generando, en un Project Finance ya el riesgo baja y 
se deben renegociar las tasas. 
 
Yo creo que en esas tasas juega mucho la zona, el cliente, el concesionario; hay 
concesionarios como en todo negocio, usted es buen cliente mío, usted es buena paga, 
usted nunca a deja al banco de pagarle los intereses, eso todo estructura el costo del 
capital; creo que no hay fórmulas mágicas, es decir hay un IPC, pero ese spread que 
dependerá de los riesgos del cliente, es decir, del concesionario. 
 
¿Cómo ve usted el step-in o toma de posesión?  
 
Si es un buen mitigante en donde los derechos económicos del contrato se le ceden a los 
acreedores y buscan un tercero que termine ese proyecto. 
 
¿Qué pólizas se hacen con una aseguradora en proyectos de infraestructura?  
 
Aquí hay pólizas de calidad, pólizas de cumplimiento, que son muy grandes e incluyen un 
tema de prestaciones sociales, es decir, que los trabajadores estén todos afiliados, que se 
le paguen sus prestaciones y esto sé que eso se calcula en un porcentaje del valor del 
contrato, dependiendo de la modalidad que sea. Existe otro que es de manejo de anticipo, 
que en este caso con gobierno no aplicaría mucho porque se desembolsa dinero por 
unidad funcional. 
 
Estas pólizas se las exige generalmente es el gobierno al concesionario, pero por ejemplo 
los acreedores podrán pedir exigir pólizas muy parecidas al concesionario 
 
¿Es muy difícil asegurar proyectos de infraestructura? 

Si claro, son proyectos que necesitan reaseguros, por ejemplo Sura tiene que ir a buscar 
seguros a Alemania o a Suiza por que la legislación no los deja asumir esos riesgos. 

 
¿Quién paga las pólizas de seguro? 
 



 

 

Por lo general son los concesionario, las pólizas son costo de obra y las incluye en su en 
su propuesta de licitación.  

Me imagino que debe ser muy detallado para saber cuándo se incumple. 

Claro hay unos clausulados de póliza y en este caso el gobierno exige como son sus 
clausulado, porque en el país han habido problemas grandes con pólizas que han 
quedado mal expedidas entonces el gobierno no las puede hacer efectivas. 

¿Qué mitigantes de riesgo cambiario conoce? 

Creo que instrumentos derivados, yo no he estado metido en ese tema de riesgo 
cambiario pero si uno no tiene no tiene futuros, no sé cómo mas se pueda manejarlo. 
 
Si ese es otro riesgo que me parece que es de gran magnitud, sobre todo que la primera 
ola de proyectos se cerró cuando el dólar está a 1800 ya las de ahora deben prepararse 
con el nuevo referente del dólar porque eso pega en la compra de equipos y en la 
estructura financiación del concesionario. 
 
El riesgo en túneles como lo ve, mi sugerencia es que los fondos de deuda no 
entren en ellos 

No, pero ahí puede pasar de todo, pero muchas veces el proyecto en túneles tiene unos 
costos ocultos que el estado no puede negar. Digamos no todas las inversiones del 
estado se va a devolver en plata, sino cuanto se gana la región, la población, la gente en 
calidad de vida y el estado debe ser consciente de ellos para subsanar estos costos 
adicionales. Pero yo pienso que el mundo desarrollado esta entre túneles y puentes. 
 
¿Qué les exigen los financiadores a ustedes como concesionarios? 
 
Para los proyectos grandes como las mini centrales que hemos realizado, los acreedores 
piden garantías reales como por ejemplo propiedades de la empresa, apropiación de 
pignoración de acciones y derechos económicos del contrato aunque otras veces piden la 
firma de pagarés. 
 
¿Que son derechos económicos sobre el contrato? 
 
Como garantía al acreedor el concesionario le cede todos los derechos sobre los 
ingresos, es decir, todos los recaudos por peajes entran a una fiducia en donde primero 
se paga el servicio de la deuda y luego la operación del proyecto. 
 
¿En el cierre financiero a ustedes como concesionarios les exigen un ratio entre 
equity vs deuda? 
 
Claro que sí, en los que me ha tocado hacer si y este indicador en caso de caer el 
acreedor pide que desembolse capital para que se mantenga en el intervalo permitido. 
 
Otro que me piden es un ratio deuda- ingresos que sea mayor que un indicador y lo que 
hace es medir la capacidad del proyecto de pagar deuda. 



 

 

 
¿Cómo le parece la cláusula Negative Pledge como mitigante a riesgo crédito? 
 
Si así es, lo que hace el pledge es no dejar en desventaja al que llega primero a financiar 
o a menos que se reestructure toda la deuda. 
 
¿Alguna vez el gobierno en sus licitaciones les ha cambiado las reglas del juego? 
 
El único que recuerdo es tal vez cuando éramos socios de OPAIN, el concesionario 
constituido para administrar y modernizar el Aeropuerto Internacional El Dorado y en esa 
época entró Santos quien quitó la exención del IVA de hasta un 40% para la maquinaria 
comprada en el exterior y eso pegó duro. 
 
En mi concepto me parece que los fondos de pensiones deben realizar un análisis 
exhaustivo, porque además del monto que acarrea estos fondos de deuda es el dinero de 
los afiliados y a pesar de la presión del gobierno las AFP deben ver si es rentable y si no 
que lastima, pero primero son los afiliados.  



 

 

ANEXO 7 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN FUNCIÓN INTERPOLACIÓN 

LINEAL 

  
Public Function Interpolate(X, Ys As Range, Xs As Range) 
 
'Xs es las fechas que se conocen 
'Ys es el valor de las tasas que se conocen 
'X es la fecha a la que se desea calcular la tasa 
 
Dim xmat() 
Dim ymat() 
 
xmat() = Xs 
ymat() = Ys 
  
 For i = 1 To UBound(xmat(), 1) 
  
 If i = UBound(xmat(), 1) Then 
 t = i 
 Else 
 t = i + 1 
 End If 
  
 If X > xmat(i, 1) And X < xmat(t, 1) Then 
  
 x0 = xmat(i, 1) 
 y0 = ymat(i, 1) 
  
  
 x1 = xmat(t, 1) 
 y1 = ymat(t, 1) 
  
 
  
 ElseIf X = xmat(i, 1) Then 
  
 x0 = 0 
 x1 = 1 
 y1 = ymat(i, 1) 
 y0 = ymat(i, 1) 
  
 Else 
  
 End If 
  
 Next i 



 

 

  
  
Interpolate = ((y1 - y0) / (x1 - x0)) * (X - x0) + y0 
 
 
End Function 



 

 

ANEXO 8 INFORME GENERADO POR CRYSTALL BALL 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


