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Introducción

sta presentación resume los elementos centrales del esquema de financiación de
una planta de tratamiento primario de aguas residuales en el río Salitre, un afluente
del río Bogotá, que recoge cerca del 30% del alcantarillado de la ciudad. Aún

cuando no se ha iniciado la construcción de la planta, y esta sólo representará una
fracción de la solución al problema total de contaminación hídrica de Bogotá, el caso es
particularmente interesante para la temática del seminario por los elementos novedosos
que se introdujeron en la estructuración financiera del proyecto.

A la fecha, ya se logró el cierre financiero del contrato de concesión mediante el cual
el consorcio Degremont- Lyonnaise des Eaux se compromete a construir, mantener y
operar, durante un período de 30 años, una planta de tratamiento primario que remueve el
40% de la demanda biológica de oxígeno y el 60% de los sólidos totales en suspensión, a
cambio de una tarifa previamente pactada por metro cúbico tratado.

La financiación del proyecto, a cargo del consorcio, se llevó a cabo mediante una
emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por US $100 millones,
respaldada por el flujo futuro de tarifas por tratamiento de agua. El esquema es novedoso
en la medida que se trata del primer “project-finance” fondeado en el mercado de
capitales para un proyecto de infraestructura local en un país emergente, sin que medie
ningún tipo de garantía de la nación. En el éxito de la emisión, además, contribuyó un
aval del BID, para respaldar el 30% de los recursos del proyecto.
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Aún cuando he realizado un esfuerzo por documentar la totalidad del proceso, mi
conocimiento directo del proyecto se centra en los anexos del contrato de concesión que
se incluyeron para hacer más “banqueable” el proyecto y que permitieron, finalmente, dar
las garantías necesarias para respaldar la emisión1. Por lo anterior, esta presentación
puede omitir aspectos relevantes tanto del proceso inicial de contratación como de los
detalles en la emisión de los bonos y la garantía del BID.

Las aguas residuales en Bogotá

Bogotá es una ciudad con cerca de 6 millones de habitantes y una tasa de crecimiento
demográfico del orden del 2.3% anual con tendencia decreciente. Cuenta con un buen
sistema de abastecimiento de agua potable para atender las necesidades de la población
en un horizonte de 10 ó 15 años. La próxima fuente de abastecimiento, no obstante, es
alejada y su explotación exigirá inversiones superiores a los US $1,000 millones y un
tiempo considerable para la planificación, estudios, diseños y construcción.

Bogotá, Información General
Población Bogotá (1998) 5.900.000

Población 17 municipios metropolitanos (1998) 750.000

Tasa de crecimiento Bogotá 2,3%

Tasa de crecimiento municipios metropolitanos 4,8%

PIB Bogotá 1997 (millones de dólares) 22.865

PIB Bogotá / PIB Colombia 24%

PIB per cápita Bogotá (dólares) 3.965

PIB per cápita Colombia (dólares) 2.422

El alcantarillado de la ciudad presenta insuficiencias en coberturas y capacidad, pero
es objeto de un programa de inversiones financiado por el Banco Mundial (Santa Fé I). El
principal problema del sistema es, sin duda, la ausencia total de tratamiento de las aguas
negras. El alcantarillado vierte sobre tres ríos que drenan la ciudad, Salitre, Fucha y
Tunjuelo, y descargan diariamente 397 toneladas de sólidos en suspensión, 348 toneladas
de demanda orgánica de oxígeno y 771 toneladas de demanda química de oxígeno, al río
Bogotá. Este último presenta tramos en que fluye sin oxígeno disuelto, fuertes olores en
áreas pobladas, urbanas y rurales, y contaminación incluso de metales pesados que
afectan la salud de varios municipios aguas abajo.

                                                
1 Nuestra firma, Económica Consultores, fue contratada por el Distrito de Bogotá, para dar soporte técnico
a la negociación de dos anexos: (i) el mantenimiento del equilibrio económico del contrato y (ii) definición
de la base de cálculo de la compensación por terminación anticipada.
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Consumo de Agua y Contaminación
en las Cuencas de Bogotá, 1996

Emisiones Contaminantes (k/día) Consumo
Cuenca

SST DBO DQO
Agua

(m3/seg)
Salitre 113.606 88.140 176.904 4,43

Fucha 122.484 133.352 295.207 4,18

Tunjuelo 161.741 126.766 299.682 5,94

Total 397.831 348.258 771.793 14,55

El proyecto

Los estudios técnicos para descontaminar el río Bogotá se remontan a los años 70s. La
discusión se ha centrado en dos alternativas antagónicas. De acuerdo con la primera, se
debe construir un sistema de colectores que recoja las aguas negras y las transporte fuera
del área urbana hasta una laguna donde, en un futuro, se construiría una gran planta de
tratamiento para la totalidad del caudal (aprox 15 m3/segundo para 1996). Esta opción
permite explotar economías de escala en la construcción y operación de la planta y
capturar los beneficios de saneamiento urbano (valorización de la tierra y salud pública) a
un costo manejable por la ciudad, pero no mejora la calidad del río aguas abajo en el
mediano plazo.

La segunda alternativa plantea la construcción de tres plantas modulares en cada uno
de los tres afluentes, que se construyen en dos etapas correspondientes a tratamiento
primario y secundario. En este esquema se logra un programa de inversiones más gradual
con impacto efectivo sobre la calidad del agua y se captan los beneficios sobre las áreas
urbanas en tramos secuenciales.

A principios de los años 90, la administración Distrital optó por concluir un debate
técnico que se había postergado por más de dos décadas y parecía no tener final, entre
otras cosas, porque las opiniones de los expertos no eran neutras y de alguna forma
reflejaban la conveniencia de firmas proveedoras de equipos. Se decidió, entonces, iniciar
el proceso de descontaminación del río con la segunda alternativa, entregando en
concesión la construcción y operación por 30 años del tratamiento primario de las aguas
negras que recoge el río Salitre.
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El contrato inicial

El contrato, adjudicado en 1994 al consorcio Degremont-Lyonnaise des Eaux tras un
concurso poco concurrido2, entrega en concesión el tratamiento primario de las aguas
negras del río Salitre contra una tarifa por metro cúbico establecida en la propuesta
económica, que varía año a año en función de la estructura de costos. El Distrito se
compromete a entregar, o en su defecto cancelar el monto correspondiente, un caudal
mínimo de 4 m3/segundo, en un esquema de “put or pay”. Los caudales adicionales a este
monto sólo pagarán el componente de la tarifa asociado al costo variable de tratamiento.
El contrato establece unas metas de reducción en las descargas de contaminantes. Si estas
metas no se cumplen, la tarifa que reconoce el distrito se castiga por una serie de factores
pactados en el contrato.

De acuerdo con los pliegos, la tarifa ofrecida debería estar nominada en dólares
corrientes y sustentada en el análisis financiero del proyecto: se limitaba la participación
del equity al 20%3 del costo del proyecto y se ofrecían una serie de valores de referencia
para la evolución de las variables macroeconómicas. La tarifa ofrecida por el consorcio
expresada en costo equivalente es de 12 centavos de dólar por metro cúbico tratado
(primario) que se encuentra en el rango de los promedios internacionales.

Las finanzas de Bogotá

En Colombia, a raíz del proceso de descentralización iniciado con la constitución de
1991, los municipios son libres de contraer deudas dentro de los parámetros que defina la
ley. Con propósitos de control macroeconómico se expidió una ley (185 de 1996) que
otorga libertad de endeudamiento a aquellas administraciones locales cuyo servicio de
deuda no supere el 30% de los ingresos corrientes. Los municipios cuyos indicadores
estén por encima de estos niveles deben pedir autorización de endeudamiento al nivel
administrativo superior y comprometerse con un programa de ajuste fiscal. En la práctica
los niveles críticos se fijaron muy alto con lo cual buena parte de las administraciones
municipales y departamentales soportan niveles de deuda explosivos.

El caso de Bogotá es especial. Desde inicios de los 90s, la ciudad entró en un proceso
de fortalecimiento fiscal. El recaudo del impuesto predial se multiplicó por cuatro, se
estableció una sobretasa al consumo de combustible y se controlaron en forma decidida
los gastos de funcionamiento. Para 1995, los gastos corrientes, incluidos intereses, sólo
representaron un 46% de los gastos totales, con lo cual el 54% de los fondos se destinó a
inversiones. De hecho la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos corrientes en

                                                
2 Además del consorcio ganador se presentaron Dragados, de España, y Thames Water & Bi Water del
Reino Unido. La primera de ellas no cumplió con las exigencias formales de los pliegos. El proceso de
calificación técnico, legal y económico se delegó en firmas consultoras especializadas externas.
3 Extrañamente los pliegos no establecían que el aporte de los socios debería ser de por lo menos el 20%,
para reducir los costos financieros del proyecto y asegurar la solidez patrimonial del proyecto. Los pliegos,
en cambio, determinaban el equity en 20%, máximo. Lo anterior, presumiblemente, con el objeto de reducir
las tarifas por la alta rentabilidad que se permitía a los recursos propios (20% efectivo anual en dólares).
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Operaciones Efectivas de Caja del Distrito Capital
(millones de dólares corrientes)

Item 1994 1995

Ingresos corrientes 656 713

Ingresos tributarios 523 497
Predial y complementarios
Industria y comercio
Otros ingresos tributarios

126
248
148

130
226
141

Transferencias 115 191
Nacionales
Departamentales
Otras transferencias

78
16
21

162
18
11

Gastos corrientes 428 402

Funcionamiento 218 212
Remuneraciones
Gastos generales
Previsión social

126
39
53

107
20
84

Intereses y comisiones deuda pública 63 91
Interna
Externa

52
11

82
8

Transferencias 146 99

Déficit o ahorro corriente 229 311

Ingresos de capital 22 78
Recursos del balance
Rendimientos financieros
Otros ingresos de capital

0
22
0

33
44
1

Inversión 280 458
Fija
Otros gastos de capital

230
50

458
0

Préstamo neto 0 0

Déficit o superávit total -29 -68

Financiamiento 132 220
Interno neto 93 155

Amortizaciones
Desembolsos

-18
111

-34
189

Externo neto -13 -11
Amortizaciones
Desembolsos

-13
0

-11
0

Variación de caja 51 76
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1996 era apenas de 16% y consumía el 34% del ahorro corriente4. En estas condiciones
Bogotá logró, en 1996, financiar su plan de inversiones a través de un crédito sindicado
por US $195 millones. Esta operación, liderada por J P Morgan y ING Baring, obtuvo
una tasa de libor a seis meses más 175 puntos y recibió una calificación crediticia de
Standard & Poor de BBB-. Esta operación es la primera transacción financiera municipal
de grado de inversión latinoamericana en los mercados internacionales.

El fondo cuenta

Con el objeto de cancelar los pagos futuros del tratamiento, el Distrito pignoró por 10
años tres rentas: (i) el 7.5% de los recaudos del impuesto predial de la ciudad, que la ley
99 de 1993 destinó a gastos en el medio ambiente en las áreas urbanas, (ii) la totalidad de
un porcentaje de las regalías petroleras que el congreso destinó por ley a la
descontaminación del río Bogotá, (iii) la totalidad del Fondo Ambiental de la Empresa de
Acueducto que se origina en una sobretasa a la tarifa por alcantarillado a las industrias
con descargas de contaminantes por encima de lo permisible.

En total estas fuentes generan un flujo de algo más de 20 millones de dólares al año
con una trayectoria creciente como resultado de una tendencia positiva en el valor de los
predios de la ciudad y un recaudo que se eleva en los primeros años y decae a partir de
ahí, siguiendo el perfil esperado de la producción petrolera en el país.

Estos fondos debían responder por un pago de casi 34 millones de dólares en los 5
primeros años de operación, mientras se amortizan los créditos, y pagos cercanos a los 20
millones para los años subsiguientes.

De acuerdo con un análisis financiero, las fuentes son suficientes para cubrir los pagos
aún en los escenarios más pesimistas para el comportamiento de los costos y los ingresos.
En la medida en que durante la construcción el Distrito no hace ningún desembolso, se
crea un saldo suficiente para cubrir los faltantes en los primeros años entre el flujo de
ingresos y el flujo de egresos. A partir del año 10 el fondo empieza a acumular al punto
que, si se adiciona con el cobro por el servicio de tratamiento en las tarifas de
alcantarillado a los estratos medio y alto, permite completar el proyecto de las 6 plantas
en un horizonte de 30 años.

A pesar de que el flujo esperado de estas fuentes era suficiente para cubrir los pagos
medios del contrato, el consorcio solicitó que se constituyera un fondo fiduciario, cuyo
objetivo es recaudar los recursos de estas fuentes y pagar las facturas por el tratamiento
de agua. Esta solicitud estuvo motivada en dos razones. Primero, el proceso presupuestal
podía dificultar el pago oportuno trimestral al consorcio. En segundo lugar, el amparo
presupuestal de un gobierno municipal, no constituye garantía suficiente para que los
bancos comprometan recursos financieros en el proyecto.

                                                
4 Sin incluir intereses.
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Flujo de Caja Esperado del Fondo Fiduciario
(Escenario medio)

Año Tarifa por m3.
Centavos de dólar de

1994

Facturación media
para un tratamiento

de 4 m3/seg. US$

Ingresos medios
US$ millones de

1994

Flujo acumulado del
Fondo Fiduciario

US$ de 1994 millones
1 0,0 0 16,3 16,3
2 0,0 0 17,1 33,4
3 0,0 0 20,4 53,8
4 25,5 32 22,4 50,7
5 26,7 34 23,5 47,5

6 27,4 35 25,0 45,2
7 28,0 35 24,7 41,8
8 27,5 35 24,9 39,2
9 23,2 29 24,7 40,7

10 21,1 27 24,8 44,5

11 17,6 22 25,0 51,8
12 17,0 22 25,0 51,8
13 16,9 21 32,2 82,4
14 13,6 17 32,2 101,0
15 13,0 16 32,2 120,2

16 13,4 17 32,2 139,0
17 13,9 18 32,2 157,4
18 14,5 18 32,2 175,1
19 15,1 19 32,2 192,2
20 15,7 20 32,2 208,7

21 16,4 21 32,2 224,5
22 17,0 21 32,2 239,8
23 17,8 22 32,2 254,2
24 18,5 23 32,2 267,9
25 19,4 24 32,2 280,7

26 20,2 25 32,2 292,8
27 21,1 27 32,2 303,9
28 23,0 29 32,2 313,1
29 24,2 31 32,2 321,1
30 25,3 32 32,2 328,0

La fiducia se constituyó sin patrimonio autónomo y siguiendo instrucciones de un
comité conformado por altos funcionarios del gobierno local5. Los gastos se restringieron
a cancelar las facturas con el concesionario y otros gastos como compra de predios y
estudios relacionados con el proyecto. Se estableció la obligación de mantener un saldo

                                                
5 El comité fiduciario está conformado por el Director del DAMA (Departamento Administrativo del
Medio Ambiente), quien lo preside, el Secretario de Hacienda, el Gerente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado y el Gerente del consorcio. Además cuenta con un comité de soporte técnico constituido por
altos funcionarios de estas mismas dependencias.



LA MODERNIZACION DE LAS FINANZAS MUNICIPALES: UN PASO ESENCIAL PARA LA CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

8

mínimo suficiente para cubrir tres meses del servicio y un sistema de alarmas6 para
aumentar los recursos cuando se presenten problemas en las fuentes financieras.

El equilibrio económico del contrato

El contrato desde su inicio fue claro en que los riesgos asociados a la construcción,
financiación y operación de la planta de tratamiento eran del concesionario. Los riesgos
macroeconómicos asociados a cambios en los precios relativos, por su parte, los asumía
el Distrito a través de la tarifa. Por lo anterior se firmó un anexo al contrato donde, con un
complejo sistema de fórmulas, se determina exactamente cual es el impacto en las tarifas
que generan las desviaciones de las inflaciones y tasas de interés internas y externas y la
tasa de cambio.

El anexo define con precisión las fuentes de actualización para alimentar el modelo
con los niveles de las variables macroeconómicas y descompone el peso de cada una de
ellas en el equity, el servicio de deuda interna y externa con tasa fija y variable y los
costos fijos y variables de la planta y el concesionario en moneda externa y local.

Este modelo contribuyó a dar las garantías necesarias para adelantar con éxito la
emisión de bonos.

Las fórmulas de terminación anticipada

Otro elemento que se aclaró antes de lograr el cierre financiero del proyecto fue la
fórmula de indemnización en caso de una terminación anticipada del contrato. En este
aspecto se avanzó sobre lo pactado en el contrato inicial en tres puntos. En primer lugar,
se aclaró completamente un texto que se prestaría a interpretaciones disímiles en caso de
una interrupción del contrato, lo cual implicaría procesos prolongados e inciertos en
tribunales internacionales de arbitramento. En segundo lugar, el acuerdo inicial favorecía
al consorcio en caso de rompimiento en el mediano plazo porque se sustentaba en el
reconocimiento de los activos depreciados, cuando, de acuerdo con el patrón tarifario, la
amortización se realiza más rápido que la depreciación7. Finalmente, la fórmula nueva
incluye como parte de la indemnización el reconocimiento de la deuda aún no servida con
lo cual se da tranquilidad a los bancos que financian el proyecto, se disminuye el riesgo y,
en consecuencia, la tasa de interés.

                                                
6 Cuando los ingresos del fondo son insuficientes para cubrir la factura de tres meses de operación de la
planta el Distrito debe destinar recursos adicionales para satisfacer esta restricción. El incumplimiento se
puede considerar causal de terminación anticipada.
7 En estas circunstancias un rompimiento del contrato en el año 10, por ejemplo, induciría reconocer el
monto de los activos no depreciados que, con un método lineal a 20 años, equivale a la mitad de la
inversión inicial (en Colombia el valor no depreciado es aún mayor por el método de valorización de
activos en la nueva estructura contable con ajustes por inflación). No obstante, el consorcio a los 10 años,
dada su estructura de deuda ya habría amortizado prácticamente todo el capital.
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En esencia, la fórmula de terminación anticipada iguala el monto de la indemnización
al servicio de la deuda no servida, el valor presente del retorno al equity y el pago por
penal pecuniaria. La tasa de descuento para traer el flujo del equity varía en función de si
el rompimiento se debió a un caso de fuerza mayor, un incumplimiento del consorcio o el
incumplimiento por parte del Distrito.

La emisión

Al término del proceso de modificaciones del contrato, la ciudad de Bogotá y el
concesionario pudieron presentar al mercado de capitales un proyecto con una estructura
muy sólida. Esto se reflejó en la calidad y la estructura innovadora de la financiación. Por
una parte, el proyecto se financió sin garantía de la Nación. Segundo, se financió con la
colocación de bonos en el mercado de capitales, estructurada por el Chase Securities. Fue
la primera financiación de un proyecto de tratamiento de aguas por parte del mercado de
capitales en un país emergente. La financiación consistió en la colocación de US$30
millones en bonos, bonos tipo A, con garantía parcial del BID y con calificación de riesgo
de A y; US$70 millones de bonos, bonos tipo B, con calificación BBB, la misma que
obtiene la República de Colombia. La calificación del riesgo de la operación la llevó a
cabo Duff & Phelps Credit Rating Co.

El esquema de garantía del BID también constituyó una innovación, pues fue la
primera vez que una institución multilateral ofrecía garantía sin el beneficio de
contragarantía soberana. La garantía que otorgó el BID cubre, a los poseedores de bonos
tipo A, el riesgo de que, en el evento de una terminación anticipada, el Distrito no cancele
o demore la cancelación del pago mínimo correspondiente a la deuda. En este evento el
BID abre una cuenta en dólares americanos a favor de los tenedores, por el monto
garantizado, o el correspondiente a la participación de los bonos tipo A en el remanente
de deuda.

De igual forma la garantía cubre los riesgos de convertibilidad y transferencia para
cubrir eventuales crisis de la moneda colombiana, en situaciones dónde el gobierno
nacional no permita la conversión de pesos a dólares o su transferencia a los Estados
Unidos. Esta figura ampara tanto el caso de terminación anticipada como los pagos
normales de la factura trimestral de tratamiento. En este evento, el Distrito está obligado
a cancelar en pesos al BID, por encima de cualquier compromiso con el concesionario.
La garantía se otorgo contra una comisión de 1.5% puntos, tasa inferior al diferencial
obtenido en el costo de captación entre los bonos tipo A y Tipo B, pero superior al que
cobran otras agencias de que aseguran la convertibilidad de la moneda.

Por último, las tasas a las cuales se colocaron los bonos fueron, de acuerdo con la
prensa financiera, las más bajas que se han obtenido para un proyecto de “project
finance” en Colombia.
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Comentarios finales

El esquema de financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá
muestra que las ciudades latinoamericanas, si estructuran suficientemente bien los
proyectos de infraestructura y reducen los riesgos al concesionario, pueden acceder a
recursos del mercado de capitales internacional. Estos fondos son más baratos que los que
se obtienen en el mercado financiero internacional y en los mercados locales.

También enseña el proyecto que las localidades pueden financiar externamente los
proyectos con total independencia de la nación si se amparan en las garantías que ofrece
el BID. Esta figura permite que un municipio asegure en el exterior los riesgos de
convertibilidad de la moneda. Este punto, históricamente, ha sido monopolio de los
gobiernos nacionales.

Con relación a los proyectos de mitigación de la contaminación del agua el proyecto
introduce dos modificaciones importantes. Por un lado, la constitución de un fondo
fiduciario es un buen sustituto para estructurar “project finance” en sectores que no se
basan en una tarifa directa a los usuarios y que, por lo tanto, no cuentan con un flujo de
ingresos “comercial”. La fiducia asegura la disponibilidad y oportunidad de los recursos
para cubrir los costos del proyecto. Además, la pignoración de rentas en el largo plazo es
una vía para iniciar los procesos de tratamiento de aguas residuales que, por su costo, ni
siquiera en los países desarrollados se recupera totalmente con base en tarifas. El
esquema de financiación para Bogotá permite acumular ahorros fiscales para reducir el
costo de capital en las etapas posteriores.

En el proceso que siguió el proyecto también se cometieron errores que dejan
lecciones. Dado que el costo financiero estaba pactado inicialmente en la tarifa y
constituía un riesgo exclusivo del concesionario, el Distrito no se benefició directamente
de las menores tasas de interés que implicó la emisión de bonos.

Por lo anterior un esfuerzo en el diseño de los pliegos dirigido a distribuir claramente
los riesgos facilita el cierre financiero del proyecto y reduce los costos financieros. El
contrato debe contener fórmulas que permitan que las reducciones en los costos de
financiación se traduzcan, parcialmente, en menores tarifas. Es posible financiar los
demás componentes del programa con base en emisión de bonos si se mantienen las
garantías logradas para la planta en el río Salitre.

El contrato que se otorgó en 1994, tenía varios problemas. No eran suficientemente
graves como para impedir que se presentaran ofertas, pero era claro que tendría que haber
un proceso de negociación entre el oferente ganador y la Ciudad de Bogotá para
enmendar errores y llenar vacíos antes de que fuera viable el cierre financiero del
proyecto, cualquiera que fuera el mecanismo de financiación seleccionado por el
concesionario.

El proceso de aclaración y modificación del contrato duró tres años. Ambas partes
incurrieron en costos, para el pago de asesores financieros y legales y perdieron tiempo
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valioso. Sus esfuerzos fueron recompensados puesto que se logró estructurar un proyecto
financiable en condiciones muy buenas. Sin embargo, la ciudad de Bogotá incurrió en un
costo adicional, que era en gran parte evitable. Al mejorar el contrato, para que fuera
financiable por el banco o por el mercado de capitales, se mejoran las condiciones para el
concesionario. Si estas modificaciones hubieran hecho parte de los pliegos iniciales, es
muy posible que la ciudad hubiera obtenido una mejor oferta. Pero, al modificarse el
contrato cuando la remuneración ya está pactada, los beneficios de una financiación más
conveniente quedan en manos del concesionario.

En este contexto, hay quienes sostienen que el concesionario, al presentar oferta,
conoce las condiciones y las limitaciones del contrato y que, por lo tanto, no hay ninguna
razón válida para modificar las condiciones originales. La teoría económica nos enseña
que los mercados financieros exigen un nivel de remuneración que corresponda al grado
de riesgo de cualquier negocio. De acuerdo con esto, los oferentes incorporan los riesgos
de distinto tipo —el riesgo país, el riesgo proyecto, el riesgo de demanda o de costos—
en su oferta. En consecuencia, cuando las autoridades trasladan los riesgos al
concesionario, bien sea de manera consciente, o por omisión, al elaborar contratos y
términos de referencia vagos, aceptan implícitamente una mayor rentabilidad a la
inversión. No habría porque reducir los riesgos más tarde, a menos que el oferente
reduzca sus tarifas.

En la práctica, las cosas no funcionan así. Aun si fuera cierto que ambas partes hacen
las maromas mentales que la teoría financiera les exige, en el momento de financiar el
proyecto entran otros jugadores a la cancha: el mercado de capitales y los bancos. La
teoría también indica que el oferente, al preparar su propuesta, ha debido calcular el
grado de riesgo que asumirían los bancos o los tenedores de bonos, para calcular el costo
de la financiación.

En realidad, aunque la teoría se base en un supuesto de flexibilidad, de acuerdo con el
cual la rentabilidad exigida se ajusta a los riesgos, las condiciones de financiación de
estos proyectos son relativamente estandarizadas. Esto no quiere decir que el mercado de
capitales sea incapaz de ajustarse ante nuevas situaciones. Quiere decir que el ajuste es
siempre gradual y costoso. En la medida en que un proyecto no cumpla con condiciones
normales de garantía, es muy difícil que obtenga los fondos que solicita.

Obviamente, si las anomalías se desprenden de factores comunes a varios proyectos,
eventualmente el mercado de capitales encuentra la manera de adaptarse. Pero si las
anomalías son fruto de contratos que no cumplen con condiciones estándar, lo más
probable es que el mercado de capitales insista en una modificación del contrato, porque
le sale menos costoso que innovar.

Todo lo anterior implica que, para el licitante, sale costoso apartarse de esquemas pre-
establecidos de contratación, para proyectos similares. Y dado que la corrección posterior
de errores u omisiones en la contratación sólo beneficia, si acaso, al concesionario, es
mejor dedicar un mayor esfuerzo previo a la elaboración de un proceso licitatorio más
sólido.
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En las siguientes etapas, el Distrito habrá aprendido de su experiencia con la primera
planta y podrá diseñar pliegos de licitación que administren los riesgos del proyecto de
manera óptima, reduciendo los costos para el Distrito. Este proceso de aprendizaje no se
hubiera podido dar si el proyecto se hubiera emprendido todo al mismo tiempo.

Para más información sobre el proyecto contactar a:

Thierry Schock
Bogotana de Aguas y Saneamiento Suez-Lyonnaise des Eaux- Degremont Empresa de Servicios
Públicos S.A.
Gerente
Tel. 635 55 60 Bogotá, Colombia.

Eduardo Uribe
Exdirector del DAMA
Tel. 288 13 07 Bogotá. Colombia

Cristopher Lowe
Vice President
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