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IGNACIO ECHAVARRÍA '

INTRODUCCIÓN

1propósito de este trabajo es definir y mostrar la importancia de lo que en la literatura se denomina financiamiento de
proyectos internacionales, ya que su difusión ayudará a
que las empresas mexicanas tengan mayores oportunidades de
exportación.
En la actualidad los países en desarrollo importan mediante
proyectos internacionales una parte considerable de la tecnología
y el know how que requieren para su infraestructura. Por ello éste
es un nicho de mercado que merece una atención mucho mayor
de la comun idad exportadora mexicana.

E
LA

IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

egún cálculos del Banco Mundial, de aquí al año 2000 los
países en desarrollo gastarán 200 000 millones de dólares
anuales en obras de infraestructura.' Como muchos de ellos
han privatizado la mayoría de sus empresas paraestatales y ,con
raras excepciones, ya no otorgan garantías soberanas, todo parece indicar que recurrirán cada vez en menor medida al modelo de deuda garantizada. En efecto, estos países se inclinan por
aquell as modalidades en que la tecnología y el capital se obtienen a partir de la participación de empresas extranjeras en pro-
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l. Eximbank, A New Approach to Project Finance, 11 de octubre
de 1994 , p . l ,y noviembrede 1995 ,p.6.
*Ge rente de Análisis de Riesgo de Acreditadas Interna cionales , del
Banco Naciona l de Comercio Exterior , S.N.C.

yectos autofinanciables; esto en la literatura especializada se ha
denominado fin anciamiento de proyectos internacionales. De
ellos,en los que más se utiliza esta forma de financiamiento son:
exp lotación petrolera y gene ración de energía eléctrica; puertos, aeropuertos y carreteras; telecomunicaciones ; minería , y mejoramiento ambiental.
A fin de ilu strar los requerimientos de financ iamiento, en el
cuadro 1 se indican las neces idades de ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica de un grupo de países que
han manifestado su interés por asociarse con empresas extranjeras para tales proyectos. 2
Según la Banker 's Association of Foreign Trade, 37 bancos,
entre ellos algunos de los principales eximbanks, crearon recientemente departamentos especializados en el financiamiento de
proyectos para aprovechar las oportunidades de exportación.
Entre ellos está el Eximbank de Estados Unidos que evalúa solicitudes para financiar proyectos internacional es por 8 000
millones de dólares .3
Asimismo, SACE de Italia, una de las agencias de exportación
más grandes del mundo, anunció hace cuatro meses que está
restructurándose para establecer un departamento de financiamiento de proyectos, el cual será el más importante de la
in stitución. 4
El Bancomext cuenta con un área especiali zada en el financiamiento de proyectos inte rnacionales al que pueden acudir
empresas mex icanas que hayan identificado oportunidades de
exportación mediante este in strumento.

2. Schroders, A Marchan/ Bankers 's Perspective to Project Finance, Montrea l, noviembre de 1995 , p. 2.
3 ./bid, p. 8.
4. Project and Trae/ e Finance, no viembre de 1995.
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PARTICIPANTES EN EL fiNr\NCIAI\IIENTO
DE PROYECTOS INTERNACIONALES

e aquí al 2000 los países
1) E l promotor del proyecto es por lo general una e mpresa que

ha ide ntifi cado un a oportunidad para ex portar sus produ ctos
medi ante proyec tos intern ac iona les .
2) Una e mpresa ad hoc qu e se constitu ye para reali zar el proyecto. Rec ibe acc iones del promotor y se asocia con una empresa
de l país al que se destinarán las exportac iones; normalmente ésta
obtie ne crédito para adquirirl as , con el aval del promotor.
3) Un banco , qu e otorga el fin anciamie nto requerido por la
empresa qu e adquiere las ex portaciones y reali za el proyec to;
po r lo ge neral el crédito lo garanti zan e l promotor, as í como los
ac tivos y los ingresos es perados del proyecto .
4 ) Otras empresas interesadas, como los contrati stas o las
dependencias gubernamentales, di spuestas a otorgar parte de las
garantías que exige n los bancos .

en desarrollo gastarán
200 000 millones de
dólares anuales en obras
de infraes tructura

ÜPERACIÓN DE LOS FINA CIAI\IlENTOS
DE PROYECTOS INTER NACIONALES

GARANTÍAS y SEGUROS

1financ ia mi ento de los proyec tos inte rn ac ionales se ini cia
con la formació n de la empresa ad hoc (para qu e se encargue de l proyecto). La rentabilidad esperada de ésta debe ser
lo sufic ie ntemente atractiva para que un banco conceda e l crédito de largo plazo y acepte e l proyecto como primera fu ente de
pago y los activos de és te como garantía . La e mpresa promotora, que tiene el conoc imi e nto (know how) para e mpre nder el
proyecto generalme nte tendrá que otorgar un aval por un a parte o la totalidad de l crédito.
E l pro motor tratará de mantener e l control del proyecto sin
aportar e l to tal de la garantía (limited recourse ) y sin que se refl eje en sus es tados fin anc ieros. Lo ideal para aqu él sería transferir todo el ri esgo de la rec uperac ión del crédito al proyec to , a
un a tercera e mpresa (por ej e mpl o, un contratista) o al banco
acreditan te. Éste , por otra parte , desearía que el promo to r aportara toda la garantía .
El éx ito del proyecto dependerá en gran medida de la adecuada
di stribuc ión de los riesgos entre las partes .

a que la estructura de las garantías refl eja la distribuc ión del
riesgo , parte esenc ial de l fin anc iamiento de proyectos internacion ales es combinar las garantías que puedan ofrecer las partes.
Normalmente los bancos no consideran bu en sujeto de crédi to a la empresa ad hoc constituida como dueña y opei·adora del
proyecto , en virtud de lo reducido de su capital y por carecer de
antecedentes fin ancieros ; por tanto , la garantía la ti ene que otorgar casi siempre la pro motora . Si és ta posee más de 50 % de las
acciones de la empresa creada para e l proyecto , entonces la garantía se tendrá que refl ej ar en sus es tados finan cieros .
Parte de l ri esgo de qu e e l c rédito bancario no se pag ue lo
pu eden asumir e mpresas interes adas en el produ cto que generará e l proyecto; en e l caso de los turísticos , podrían ser co ntrati stas , ve ndedores de mate ri ales y equipo , etcétera.
En c ircun star\c ias normales, la promotora adquiere acc iones
de la compañía que operará e l proyecto y otorga la garantía al
banco que es tablece la línea de crédito ; as imi smo , e l constru ctor o la e mp resa interesada en ve nder materi ales, equipo , etc.,
puede pro porcionar un a parte. Las garantías las puede n aportar
también compañías de seguros o bancos que te ngan re lac ió n de
negoc ios con la promotora y estén di spuestos a avalar e! proyec to.
Por eje mplo, si e l proyecto es para produ c ir gas y se cuenta
con contratos de suministro y con seguros contra las flu ctuaciones de l prec io , e l riesgo di sminu ye de modo cons iderabl e y se
pu ede n obtener garantías con base e n d ichos contratos .
Las garantías y los seguros que más co múnmente se e mplean
son los sigui entes:
1) Garantía de fie l cum plimi e nto. Represe nta e l co mpro mi so de termin ar e l proyec to en determ inado plazo , pues de lo contra ri o e l garante paga todos los costos adic iona les.
2) Seg uro contra flu ctu ac iones de prec ios de l prod ucto .
3 ) Seg uro contra fl uctu ac iones de tipo de ca mbi o.
4 ) Seg uro contra ri esgo po lítico (como exprop iac ión , re volu c ió n ,etc.) .
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C hina
In d ia
Pak istá n
In do nes ia
Ma las ia
Fil ip inas
T a ila nd ia

67 000
32 000
14 000
13 000
10 000
10 000
7 000

l . Cnda m w adi cional de capac idad cues ta en pro medi o un mi ll ón de dó lare s.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Y

comercio exterior , junio de 1996

455

5) Seguro contra daños por causas de fuerza mayor.
6) Aval de la promotora.
7) Aval de un banco de primer orden con el que la promoto-

tal de riesgo a los proyectos, ya que ello aumentaría su exposición a niveles inaceptables .
Los inversionistas comparan el riesgo contra las ganancias
(risk contra profit analysis) y sobre esa base invierten ; por otra
parte, el nivel de apalancamiento de los bancos no les permite
aceptar un proyecto con alto riesgo.
En resumen, el banquero presta con garantías y con la seguridad de recibir su dinero a tiempo, mientras que el promotor del
proyecto aporta su capital con base en las expectativas de rentabilidad. Por lo anterior sólo un proyecto muy bien estructurado
que permita ponderar los riesgos puede ser aceptable para los
banqueros y ofrecer suficientes expectativas de rentabilidad para
el inversionista.
El riesgo se determina, por lo regular, mediante un proyecto
de factibilidad y, en este caso específico, atendiendo primordialmente el flujo de efectivo. Si según dicho estudio el que genere
el proyecto no es mayor que: a] el servicio de la deuda y el pago
de capital, b] los gastos operativos, e] los impuestos, y d] dividendos apropiados , se considera que no es aceptable.
Es importante considerar las principales medidas que toman
los promotores y los bancos para reducir el riesgo de perder di nero con el proyecto. En el recuadro 1 se presentan las áreas
sujetas a negociaciones entre el promotor y el banco; como resultado de éstas se distribuye el riesgo del proyecto. En uno bien
elaborado éste se reduce; pero si los aspectos del recuadro 2 ,

ra tenga negocios y esté dispuesta a avalarla.
8) Escrow account: es normalmente una cuenta en dólares que
se abre en un banco de primer orden , donde se depositan los ingresos del proyecto y con cargo a los cuales se efectúan los pagos al banco acreedor por concepto del servicio de la deuda y
del capital.
9) Garantía del contratista interesado en que se lleve a cabo
el proyecto y que se le asigne el contrato de construcción correspondiente.
10) Garantía sobre los activos del proyecto; ésta normalmente
toma la forma de una garantía hipotecaria en primer lugar a favor del banco acreedor.

NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO

os promotores del proyecto tratan de aportar el menor porcentaje de capital posible y de apalancar! o; por otra parte,
los bancos sólo prestan cuando están razonablemente seguros de que se les pagará a tiempo .
Los bancos comerciales tienen un apalancamiento de entre
20 y 30 a uno, por lo que normalmente no pueden aportar capi-
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Promotor
• Se asegura de que el rie sg o sea crediticio y no de inversión (CI·edit and
notan equity risk). El promotor pu ede asumir un riesgo mayor si se
comparte más con los otros participantes y si se espera una rentabilidad
mayor.

Ban co
• Otorga el crédito cuando son mínimos los ri esgos de fracaso de un
proyecto que no puedan evitarse con una res tru cturación de su de uda o
del proyecto en ge ne ral (fatal flaw analysis). Lo s bancos no puede n
asumir alto s rie sgos, ya qu e operan con nive les de apalan cami e nto de
entre 20 y 30 a uno.

• Procura qu e el banco ofre zca créditos oportunos y al menor costo
posibl e .

• Se cerciora de la capac idad y la solven c ia económica y moral del
promotor.

• Trata de obtener un nive l de apalancamiento alto.

• Trata de ase gurars e de que le pagarán e n el ti e mpo convenido.

• Verifi ca que e l presupu es to sea reali sta y no se ga ste más de lo que
se ñal e éste.

• Verifica que el proyecto se concluya adecuada y oportunamente.
Exi ge una garantía de fi e l cumplimie nto que tendrá que pagar el
promotor (p e1jormance bond) .

• Mediante técnicas de mercadeo trata de evitar las fluctuacione s del
precio del producto.

• Requiere qu e el promotor compre seguros contra las fluctuacion es de
precios (por ejemplo, en los casos del petróleo y del gas).

• Verifica el potencial del proyecto.

• E xige que el potencial del proyecto lo ve rifiquen asesores
independientes, cuyos servicios tendrá que pagar el promotor (por
ejemplo , de las reservas probadas de petróleo).

• Intenta obtener garantías de e mpre sas interesadas (como contratistas) .

• Trata de responsabilizar al promotor de la mayor part e posibl e de la
garantía del crédito.

• Mientra s más re ntable sea el proyecto y participe n más terceras
e mpres as (contratistas, etc .), mayor se rá el apalancamiento qu e pueda
obtener .

• Se asegura qu e se cuente con la s garantías y seguros requ erido s para el
proy ecto.

• Procura que los inte reses y las comisiones sean bajos.

• Procura qu e los int e reses y la s comisiones sean alto s .

• Trata de lograr el mayor apalancamiento sin perder e l control del
pro yecto.

• Exi ge la mayor contribu ción de capital de los promotores (40 % o
más).

• Prefiere no pagar prima de ries go país .

• Exi ge e l pa go de una prima de ri esgo país.

•• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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re lati vos a áreas de inte rés co mún , los cubre n adecuadame nte
personas capacitadas, di sminu ye e l riesgo y aumenta mucho la
rentab ilidad del proyec to.
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l . Capac id ad de la co mp añía co ns tru ctora.
2. Ca pac idad de l eq uipo ge re nc ial.
3. Emp leo de tecno logía probada.
4. Co nc lu sión de l pro yec to e n e l ti e mpo es tipulado.
5. Co ntra to s apropiados e ntre las partes int e resada s .
6. Co nce pc ió n adec uada de la pa rt e téc ni ca de l pro yec to.
7. Es tudio de factibi li dad qu e mu es tre un a acep tab le rentabi li dad de l
proyec to.
8. C apa c id ad de l proyec to para ge ne ra r los in g resos es perados.
9. Ventajas qu e ofrece e l país anfitrión a l asociarse co n una e mpresa
loca l.
10. Licenc ias y permi sos necesa ri os.
11. Maquinari a y equipo apropiado .
12. Valor de l proyec to co mo gara ntía.
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Aunque hay varios aspectos suj etos a negoc iación , la ex perie nc ia en e l Bancomex t ha s ido que las negoc iac iones so n relat iv amente sencillas, pues hay puntos de re fere nc ia , tanto en
los proyectos nacionales co mo e n los ex tranjeros, que permiten
llegar a ac uerdos res pecto de las áreas que podrían parece r más
controve rs iales (como tasas de interés, co misiones, primas de
seguro, garantías, etc.).

DocuMENTACióN Y TIEMPOS REQUERIDOS
POR EL BANCO

1costo de l estud io de fact ibilidad de l proyecto y de los co ntratos correspondi entes puede ser muy alto , por lo cual conviene entrar en contacto co n el banco desde que se com ienza
a eva lu ar e l proyecto .
E l banco, un a vez co nc luid a la negoc iación , ge neralmente
requi ere la sig uie nte in formación:
1) Descripción gene ral del proyec to, ubi cac ión ,es tatu s lega l
de los princ ipales co ntratos, desc ripc ión de l socio de l país anfitrión , estructura corporat iva y fuentes de financiamiento .
2) Un proyecto de fact ibilid ad que mues tre la rentabilidad del
proyecto y los bienes y servic ios que se exportarían. Cabe ag regar
que un proyecto con un a re ntabilidad promed io anu al de 25%
en dól ares podrá obtener financiamiento sin dificultad ; e n cambio , uno co n 13% (q ue es la rentabi lid ad de proyec to s de generac ión de energía e léctri ca en Estad os Unidos) tendrá mu chos
obs tác ul os para co nseg uirl o.
3) Los supues tos de las proyecciones financieras, de mercadeo y de los posib les apoyos que recibirá e l proyecto por parte
de l gob ierno de l país anfitri ó n .
4) Eva lu ac ió n de los riesgos y benefic ios de l proyecto para
los promotores, e l soc io ext ranj e ro y e l gob ierno anfitrión .
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BANCOMEXT: PROYE CTOS DE EMI'RESAS MEX ICANAS EN A~n: RIC' A LA TI NA
( MIL LONE S DE IJ ÓI.ARES)
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Sector

País
ÁREAS DF. INTERÉS C OMÚN

D

En proceso de aprobación
G uate mala
Re públi ca Domini ca na
Cuba
Nicarag ua
Cos ta Rica
Pan a má
El Sa lvador
Perú
To ta l
En marcha
Cos ta Ri ca
Re públi ca Domini ca na
Hond uras
Co lombi a
Panamá
Venez ue la
El Sa lvador
Ce ntroamé ri ca
Bolivia
Nicarag ua
Total

Turi s mo
Turi s mo
Turismo
Eléc trico
Eléc tri co

Turismo
Te lec omuni cac ion es
Turi s mo
E léc tri co
Eléc trico
Te leco municacio nes
Eléc trico
Te leco municaciones
E léc tri co
Eléc tri co
Paqu ete e léc tri co
Telecomun icaciones
Te leco muni cac ion es

Total d el proyec to
18.5
33.0
4 .0
160.0
5.0
55.0
23.0
1.6
300 .1
55.0
19.6
43 .0
14.6
16 .0
2 .0
20 .0
50.0
4.5

22.0
6 .6

0 .7
6.5
260 .5
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5) Estructura de las garantías.
6) Descripción del proyecto desde e l punto de vista del inge-

niero que lo e labo ró.
7) Análi s is jurídico que de mu es tre que durante la vida de l
créd ito las partes estarán sufic ientemente obli gadas para garan tizar su repago.
8) Por lo que respec ta al Bancomext , en los productos con un
grado de integración nacional inferior a 30% del va lor de la fac tura se podrá financiar sólo e l lOO% del con tenido nac ional; para
productos con un contenido mayor se podrá apoyar hasta 85%
de dicho va lor.
El ti empo de respu es ta de l banco varía según la comp lej idad
del proyecto , pero gros so modo podría estimarse en 45 días hábil es el lapso para que e mita un a carta donde se estab lezca alg ún compromiso qu e permita a l promotor continu ar sus negoc iac iones con las partes interesadas.

PROYECTOS INTERNACIONALES QUE FINANCIARÁ
EL BANCOMEXT EN AMÉRICA LATINA

F

in almenle, para ilu strar algunos de los rub ros en los que empresas mex icanas ya es tán canali zando ex portac iones mediante proyectos internac ionales, en el cuadro 2 se reproduce
un li stad o de proyectos e n América Latin a difundido por e l
Bancomext, en los qu e la instituc ión co nsidera parti c ipar con
parte de su fin anc iami ento . (9

