
Modelo de financiamiento de megaproyectos en donde la propuesta
se hace a partir de la proyección de ingresos futuros del proyecto, 
por ejemplo, los peajes en el caso de una carretera.

Project finance:

Capital prestado al proyecto por uno o más grupos de prestamistas
(bancos, fondos de inversión privada, otros.

Deuda project finance:

Es la autorización para asumir obligaciones que afecten el presupuesto
de vigencias siguientes (presupuestos futuros). Estas deben ser
aprobadas por el CONFIS. 

Vigencias futuras:

Etapas de estudios de análisis para determinar si un proyecto es
viable o no. Cuando los estudios se encuentran en etapa de 
prefactibilidad es porque cumplen con los estándares mínimos
de viabilidad. Cuando los estudios están en etapa de factibilidad
es porque ya se han realizado todos los estudios necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

Prefactibilidad/factibilidad

Constructores de la obra. La empresa que ejecuta el proyecto contrata
al EPC para realizar la construcción del proyecto.

Capital invertido por los inversionistas del proyecto.

Asociación Público Privada:
Asociaciones público privadas - Contrato en donde se concesiona
una labor del sector público a un privado. “Un acuerdo entre
instituciones públicas y el sector privado en el que parte de
los servicios públicos o infraestructuras (como carreteras,
hospitales o cárceles) que son responsabilidad del sector público
es suministrada por empresas o concesionarios a través de un
 contrato.”

Unidades funcionales:
Se refiere a cada una de las divisiones del Proyecto. Una carretera
puede tener varias unidades funcionales, en ese caso, cada unidad
estaría determinada por un segmento de kilómetros. La carretera
completa es la unión de todas las unidades funcionales.”

SPV
(Special Purpose Vehicle / Sociedad
con propósito específico) :

Inversionistas del proyecto (Empresa licitada para ejecutar el 
proyecto). La sociedad que esté encargada de ejecutar el proyecto 
debe tener como objetivo único la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto.
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“La ANI recoge la plata 
que produce el proyecto
y la entrega en los 
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Cuenta ANI

La ANI puede hacer pagos a la PAD
reemplazando el pago al proyecto,

se debe hacer lo uno o lo otro.

Fuente: Elaboración Asociación Ambiente y Sociedad.
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