Financiamiento de las Asociaciones Público-Privadas
Full Description
Una motivación fundamental para que los gobiernos consideren las asociaciones público-privadas es que
estas brindan la posibilidad de traer nuevas fuentes de financiación para llevar a cabo los proyectos de
infraestructura pública y los servicios relacionados necesarios.
En esta sección, se ofrece una introducción a los principales mecanismos de financiamiento de proyectos de
infraestructura; los principales inversionistas en los países en vías de desarrollo; las fuentes de financiación
(de recurso limitado, deuda, acciones, etc.). También se muestra la estructura de financiamiento de proyectos
típicos y las cuestiones esenciales al desarrollar las operaciones de los proyectos; los riesgos y la asignación
de riesgos; los mecanismos de mitigación de riesgos, el apoyo gubernamental.
Aprenda a cómo los gobiernos categorizan a los prestatarios y prestamistas; sobre cómo utilizar los
instrumentos de apoyo tales como garantías, seguros, etc., y qué herramientas están a disposición en los
países en desarrollo.
Esta sección le dará una introducción a cómo financiar esta clase de proyectos, y encontrará la explicación
de los términos y conceptos clave. No pretendemos ser una guía exhaustiva sobre el tema y para información
más detallada, le sugerimos una serie de Lectura Avanzada. Cabe señalar que la financiación de proyectos va
a corde con las tendencias del mercado y la volatilidad; variables que no son reflejadas en esta sección.
*Nota: Los siguientes links están publicados en inglés:
Principales mecanismos de financiamiento para proyectos de infraestructura
Inversionistas en países en vía de desarrollo
Fuentes de financiación
Financiamiento de Proyectos - Conceptos claves
Cuestiones claves que considerar al desarrollar un proyecto de financiación
Asignación de Riesgo y Mitigación de Riesgo
Mecanismos de Mitigación de Riesgo y Productos como garantías y los seguros de riesgo político
Apoyo del gobierno - lo que puede hacer el gobierno para apoyar a la financiación de una APP / clima
financiero
Gestión de riesgos del gobierno

Lectura avanzada

Lectura Avanzada
J Delmon, Inversión del Sector Privado en Infraestructura, 2nd Ed, Kluwer
Vinter and Price, Project Finance: A Legal Guide (3rd edition 2006)
Project Finance International: Thomson Reuters Project Finance International (PFI) is the leading
source of global project finance intelligence, and has been for over 17 years. Reporting on the entire
lifecycles of deals – from the initial rumours through to post-completion analysis – PFI provides the
essential pipeline information, sector news, historical data and deal analysis for you and your
organization.
Denton Wilde Sapte, Public Private Partnerships: BOT techniques and project finance, (2nd Edition,
2006). Global Partnership on Output Based Aid is a facility that supports output based solutions
Krishnan, Tamil Nadu Urban Development Fund: Public-Private partnership in an infrastructure
finance intermediary, (World Bank, 2007)
Irwin, Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure
Projects (World Bank, 2007)
Project Finance Primer 2010 (FHWA US 2010)_ This is an update to the Innovative Finance Brochure
, published in 2002 (Publication No. FHWA-AD-02-006). It focuses on bonds and credit assistance
and incorporates new project finance techniques that have become available for transportation projects
since the brochure's publication in 2002, including changes and new programs adopted under
SAFETEA-LU.
Brixi, Budina and Irwin, Managing Fiscal Risk in Public Private Partnerships (World Bank 2006)
“Government Guarantees and Fiscal Risk” (International Monetary Fund 2005)
Delmon, Implementing Social Policy into Contracts for the Provision of Utility Services
Dani, Kessler and Sclar eds., Making Connections: Putting Social Policy at the Heart of Infrastructure
Development (2007)
Hassan, M. Kabir and Mervyn K. Lewis (eds.), The Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar,
Cheltenham, UK and Northampton, Mass. 2007, ISBN 1 84542 0837. Paperback edition, 2009, ISBN
978 1 84844 4737 (e) 978 1 8572 5414
Scriven, Pritchard and Delmon (eds), A Contractual Guide to Major Construction Projects (1999).
Si tiene alguna sugerencia sobre temas o materias, por favor contáctenos vía email a ppp@worldbank.org.
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