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Chile en CifrasChile en Cifras
Diciembre de 2007Diciembre de 2007

PoblaciónPoblación 16,7 millones16,7 millones

PIBPIB(1)(1) US$ 172.724 millonesUS$ 172.724 millones

PIB per cápitaPIB per cápita(1)(1) US$   10.343 millonesUS$   10.343 millones

Crecimiento PIBCrecimiento PIB 5,9%  prom. 5,9%  prom. (1987(1987-- 2007)2007)

Fondos de PensionesFondos de Pensiones(1)(1) US$ 111.037 mill.  US$ 111.037 mill.  64% PIB64% PIB

Tasa de Inv. en ChileTasa de Inv. en Chile 21,1%21,1%

(1) Al valor del dólar observado del 31/12/07, US$ 495,82 



Número de vehículosNúmero de vehículos 2,6 mill.2,6 mill.

6% crec. anual últ. 2 años6% crec. anual últ. 2 años

Tasa Motorización Tasa Motorización (1)(1) 1,581,58

Tráfico aéreo de pers.Tráfico aéreo de pers. 9,0 mill. 9,0 mill. (> crec. últ. 10 años)(> crec. últ. 10 años)

–– NacionalesNacionales 4,1 mill.4,1 mill. 21,2%21,2%

–– InternacionalesInternacionales 4,9 mill.4,9 mill. 16,1%16,1%

Exportaciones Exportaciones (2)(2) US$ 67.644 mill.US$ 67.644 mill. 41% PIB41% PIB

Importaciones Importaciones (2)(2) US$ 47.125 mill.US$ 47.125 mill.

(1) Vehículos motorizados por cada 10 habitantes
(2) Comparación al valor del tipo de cambio promedio de 2007, US$ 522, 47

Chile en CifrasChile en Cifras
Diciembre de 2007Diciembre de 2007



InfraestructuraInfraestructura

»» ObrasObras necesariasnecesarias parapara elel adecuadoadecuado

funcionamientofuncionamiento dede lala producciónproducción yy serviciosservicios

dede lala economíaeconomía talestales comocomo autopistasautopistas

urbanasurbanas ee interurbanas,interurbanas, aeropuertos,aeropuertos,

puertos,puertos, aguaagua potablepotable yy saneamientosaneamiento dede

aguasaguas servidas,servidas, telecomunicaciones,telecomunicaciones,

electricidadelectricidad yy transportetransporte..

TambiénTambién sese puedepuede considerarconsiderar comocomo

infraestructurainfraestructura elel sectorsector habitacionalhabitacional..



InfraestructuraInfraestructura

»» LosLos FPFP invierteninvierten enen obrasobras dede infraestructurainfraestructura

vinculadasvinculadas aa distintosdistintos sectoressectores enen formaforma DirectaDirecta ee

IndirectaIndirecta::

–– InversiónInversión directadirecta:: accionesacciones yy bonosbonos dede

empresasempresas..

–– InversiónInversión IndirectaIndirecta:: fondosfondos dede inversión,inversión,

préstamospréstamos intermediadosintermediados porpor lala bancabanca yy letrasletras

hipotecariashipotecarias..



Evolución de InversionesEvolución de Inversiones
19811981-- 20072007

»» HistoriaHistoria

•• 1981  1981  Letras HipotecariasLetras Hipotecarias

•• 19811981 Bonos de EmpresasBonos de Empresas

•• 1986  1986  AccionesAcciones

•• 1990 1990 Cuotas de Fondos de InversiónCuotas de Fondos de Inversión

•• 19981998 Bonos de InfraestructuraBonos de Infraestructura



Letras HipotecariasLetras Hipotecarias
»» EmisorEmisor:: bancosbancos

»» ObjetivosObjetivos:: financiamientofinanciamiento parapara lala compracompra dede viviendasviviendas
yy otrosotros finesfines..

»» ReajustabilidadReajustabilidad:: UnidadUnidad dede FomentoFomento (($$ ++ IPC)IPC)

»» PlazosPlazos:: 88,,1212,,1515,,2020 yy 2525 añosaños

»» MercadoMercado:: BolsasBolsas dede ValoresValores

»» DemandaDemanda:: principalmenteprincipalmente inversionistasinversionistas institucionalesinstitucionales

»» GarantíasGarantías:: solvenciasolvencia deldel bancobanco emisoremisor yy respaldorespaldo
hipotecariohipotecario (crédito(crédito bancariobancario porpor elel 7575%% deldel valorvalor deldel
bienbien raíz)raíz)

»» TasaTasa anualanual promediopromedio:: SpreadSpread 11,,33%%

–– LetrasLetras dede créditocrédito MásMás dede 2020 añosaños 44,,55%% (dic(dic.. 20072007))

–– BCUBCU –– 2020 33,,22%% (dic(dic..20072007))



Bonos de EmpresasBonos de Empresas
»» EmisorEmisor:: empresas,empresas, sociedadessociedades anónimasanónimas abiertasabiertas oo

concon inscripcióninscripción enen elel registroregistro dede valoresvalores..

»» ObjetivosObjetivos:: financiarfinanciar inversionesinversiones dede altoalto monto,monto, dede
medianomediano yy largolargo plazoplazo.. TambiénTambién sese emitenemiten concon elel
objetoobjeto dede refinanciarrefinanciar compromisoscompromisos yy cambiarcambiar elel perfilperfil
dede plazosplazos deldel endeudamientoendeudamiento..

»» PlazosPlazos:: hastahasta 3030 añosaños

»» TasasTasas::
–– TasaTasa dede colocacióncolocación promediopromedio ((20072007)) 33,,7979%%

–– TIRTIR MediaMedia MercadoMercado SecundarioSecundario ((20072007)) 33,,6464%%

–– BCUBCU –– 1010 ((20072007)) 22,,9090%%

»» GarantíaGarantía:: resguardosresguardos financierosfinancieros (covenants),(covenants),
garantíasgarantías realesreales yy prendas,prendas, dosdos clasificacionesclasificaciones dede
riesgoriesgo privadasprivadas..



AccionesAcciones
»» EmisorEmisor:: SociedadesSociedades AnónimasAnónimas AbiertasAbiertas

–– PrivatizaciónPrivatización dede empresasempresas públicaspúblicas

–– SistemaSistema dede CapitalismoCapitalismo PopularPopular

»» CaracterísticasCaracterísticas:: títulostítulos representativosrepresentativos deldel capitalcapital dede lala

empresa,empresa, cuyoscuyos retornosretornos provienenprovienen dede loslos dividendosdividendos

yy dede lala mayormayor valorizaciónvalorización deldel instrumentoinstrumento

»» GarantíaGarantía:: clasificaciónclasificación dede riesgoriesgo privadaprivada oo requisitosrequisitos

mínimosmínimos (EEFF(EEFF Auditados,Auditados, resultadosresultados operacionalesoperacionales

positivos,positivos, adecuadaadecuada liquidezliquidez yy solvencia)solvencia)



Cuotas de Fondos de InversiónCuotas de Fondos de Inversión

»» EmisorEmisor:: FondosFondos dede inversióninversión

»» ObjetivoObjetivo:: financiarfinanciar proyectosproyectos mobiliarios,mobiliarios,
inmobiliariosinmobiliarios yy dede desarrollodesarrollo dede empresasempresas

»» MercadosMercados:: sese transantransan enen elel mercadomercado secundariosecundario

»» ReajustabilidadReajustabilidad ee InteresesIntereses:: laslas cuotascuotas nono sonson
reajustablesreajustables.. TienenTienen unun sistemasistema dede valuaciónvaluación dede lala
cuotacuota dede acuerdoacuerdo aa lolo dispuestodispuesto enen elel reglamentoreglamento
internointerno dede cadacada fondofondo.. NoNo devengandevengan interesesintereses

»» PlazosPlazos:: dispuestodispuesto enen elel reglamentoreglamento internointerno
(períodos(períodos renovables)renovables)

»» GarantíaGarantía:: lala carteracartera dede inversióninversión deldel fondofondo



Inversión DirectaInversión Directa
–– SECTOR ELÉCTRICOSECTOR ELÉCTRICO

»»AccionesAcciones US$  4.500  millonesUS$  4.500  millones
Empresas: Empresas: 11 empresas11 empresas
Empresa de Generación y Distribución Eléctrica: ENDESA, Empresa de Generación y Distribución Eléctrica: ENDESA, 

ENERSIS,  COLBUN, CGE, AES GENER,  Pilmaiquén, EDELMAG, ENERSIS,  COLBUN, CGE, AES GENER,  Pilmaiquén, EDELMAG, 

del Norte Grande, de Antofagasta, de Arica, de Iquique.del Norte Grande, de Antofagasta, de Arica, de Iquique.

»»BonosBonos US$  1.725  millonesUS$  1.725  millones
Empresas:Empresas: 15 empresas15 empresas
TRANSELEC, CGE, COLBUN, ENDESA, AES GENER, Inversiones TRANSELEC, CGE, COLBUN, ENDESA, AES GENER, Inversiones 

Eléctricas del Sur Dos LTDA, EMEL, CONAFE, CGE Distribución, Eléctricas del Sur Dos LTDA, EMEL, CONAFE, CGE Distribución, 

SAESA, CGE Transmisión, ENERSIS, etc.SAESA, CGE Transmisión, ENERSIS, etc.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN (Dic.07)(Dic.07) US$US$ 6.225 mill.6.225 mill.



Inversión DirectaInversión Directa

–– SECTOR TELECOMUNICACIONESSECTOR TELECOMUNICACIONES

»»AccionesAcciones US$  1.342  millonesUS$  1.342  millones
Empresas: Empresas: 5 empresas5 empresas

ENTEL, Telefónica Chile, ALMENDRAL (ENTEL), TELSUR, ENTEL, Telefónica Chile, ALMENDRAL (ENTEL), TELSUR, 

TELCOY.TELCOY.

»»BonosBonos US$  189  millonesUS$  189  millones
Empresas:Empresas: 2 empresas2 empresas

ALMENDRAL (ENTEL), Telefónica Chile.ALMENDRAL (ENTEL), Telefónica Chile.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN (Dic.07)(Dic.07) US$US$ 1.5321.532 mill.mill.



Inversión DirectaInversión Directa
–– AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDASSERVIDAS

»»AccionesAcciones US$  299  millonesUS$  299  millones
Empresas: Empresas: 2 empresas2 empresas

AGUAS ANDINA, INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS.AGUAS ANDINA, INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS.

»»BonosBonos US$  664  millonesUS$  664  millones

Empresas:Empresas: 4 empresas4 empresas

AGUAS ANDINA, AGUAS NUEVO SURAGUAS ANDINA, AGUAS NUEVO SUR-- MAULE, ESVAL, MAULE, ESVAL, 

EMPRESAS DE SERV. SANITARIOS DEL BIOEMPRESAS DE SERV. SANITARIOS DEL BIO--BIO.BIO.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN (Dic.07)(Dic.07) US$ 963US$ 963 mill.mill.



Inversión IndirectaInversión Indirecta

–– SECTOR INMOBILIARIOSECTOR INMOBILIARIO

»» Letras HipotecariasLetras Hipotecarias US$ 4.029 millonesUS$ 4.029 millones

»» Bonos BancariosBonos Bancarios US$ 8.027 millones US$ 8.027 millones 

(Mutuos)(Mutuos)

Empresas:Empresas: 15 bancos emiten LHF15 bancos emiten LHF

13 bancos emiten bonos13 bancos emiten bonos

BANCO: Estado, de Chile, Santander, de Crédito e Inversiones, BANCO: Estado, de Chile, Santander, de Crédito e Inversiones, 

Corpbanca, del Desarrollo, BBVA, BICE, Security, ITAU, Scotiabank, Corpbanca, del Desarrollo, BBVA, BICE, Security, ITAU, Scotiabank, 

Falabella, Internacional, Ripley y Paris.Falabella, Internacional, Ripley y Paris.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN (Dic.07)        (Dic.07)        US$ 12.056 mill.US$ 12.056 mill.



816 Mil Viviendas se Están Financiando816 Mil Viviendas se Están Financiando
con Fondos Previsionalescon Fondos Previsionales
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Inversión IndirectaInversión Indirecta

–– SECTOR INMOBILIARIOSECTOR INMOBILIARIO

»»BonosBonos US$  617  millonesUS$  617  millones
Empresas:Empresas: 1010 empresasempresas

SECURITIZADORAS: BCI, SANTANDER S.A, BANCHILE, BICE, SECURITIZADORAS: BCI, SANTANDER S.A, BANCHILE, BICE, 

SECURITY GMACSECURITY GMAC--RFC, TRANSA, INTERAMERICANA, ITAU RFC, TRANSA, INTERAMERICANA, ITAU 

CHILE, ABN AMOR, LA CONSTRUCCION.CHILE, ABN AMOR, LA CONSTRUCCION.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN (Dic.07)(Dic.07) US$ 617 millonesUS$ 617 millones
SobreSobre elel 8080%% dede lala inversióninversión correspondecorresponde aa viviendasviviendas



Inversión IndirectaInversión Indirecta
}}

–– FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALFONDOS DE INVERSIÓN NACIONAL

»» Total Inv. Fdo de Pens.Total Inv. Fdo de Pens. US$  4.633  mill.US$  4.633  mill.

»» Inversiones InmobilariasInversiones Inmobilarias US$     556  mill. US$     556  mill. (12%)(12%)

 TERRENOSTERRENOS US$US$ 183 mill.183 mill.

 BIENES RAICES EDIFICADOSBIENES RAICES EDIFICADOS US$US$ 196 mill196 mill

 PROYECTOS EN DESARROLLOPROYECTOS EN DESARROLLO US$US$ 8 mill.8 mill.

 FINANCIAMIENTO LEASINGFINANCIAMIENTO LEASING US$US$ 10 mill.10 mill.

 ACC. S.A. INMOBILIARIAS Y ACC. S.A. INMOBILIARIAS Y US$US$ 160 mill160 mill

CONSECIONARIAS CONSECIONARIAS 

Proyectos Asociados a Distintos Sectores: Inversiones Portuarias Proyectos Asociados a Distintos Sectores: Inversiones Portuarias 

Norte Grande, Inv. Aeroportuarias Atacama, Centro Aerocomercial Norte Grande, Inv. Aeroportuarias Atacama, Centro Aerocomercial 

S.A, Inversiones Puerto Coronel, Camino de la Madera, Camino S.A, Inversiones Puerto Coronel, Camino de la Madera, Camino 

NogalesNogales--Puchuncaví, Aguas Cordillera, Aguas Andina,  Aguas Los Puchuncaví, Aguas Cordillera, Aguas Andina,  Aguas Los 

Domínicos , etc.Domínicos , etc.



Bonos de InfraestructuraBonos de Infraestructura



Programa Chileno de Concesiones dePrograma Chileno de Concesiones de
Obras PúblicasObras Públicas

»» DiagnósticoDiagnóstico PrevioPrevio
•• FaltaFalta dede recursosrecursos deldel EstadoEstado yy necesidadnecesidad dede orientarlosorientarlos

aa programasprogramas dede rentabilidadrentabilidad socialsocial..

•• DéficitDéficit dede inversióninversión MMMM USUS $$ 1111..000000 ((19951995))..

•• CostoCosto anualanual pérdidapérdida competitividadcompetitividad MMMM USUS $$ 11..710710..

»» DiseñoDiseño deldel ProgramaPrograma
•• CambioCambio RolRol deldel EstadoEstado:: DeDe “Gestor“Gestor –– Inversor”Inversor” aa

“Coordinador“Coordinador –– Supervisor”Supervisor”..

•• ExternalizarExternalizar lala construcciónconstrucción yy lala explotaciónexplotación dede laslas
obrasobras dede infraestructura,infraestructura, mejorandomejorando elel nivelnivel dede servicio,servicio,
dede modomodo queque loslos usuariosusuarios esténestén dispuestodispuesto aa pagarpagar..

•• CaptarCaptar recursosrecursos privadosprivados..

•• DiseñoDiseño deldel BonoBono dede InfraestructuraInfraestructura..



Proyectos de InfraestructuraProyectos de Infraestructura

Etapa pre - operativa
Riesgos de sobrecostos y
sobreplazos:
- Solvencia e idoneidad concesionaria.

- Riesgos específicos del proyecto.

- Contratos de construcción.

- Experiencia y solvencia contratistas.

- Calendarios y presupuestos.

- Expropiaciones.

- Riesgos institucionales.

- Factores político-sociales.

- Riesgos ambientales.

- Obras adicionales

Etapa operativa
Riesgos de predecir bien
ingresos y costos:
INGRESOS 
- Demanda por tráfico.
- Tarifas.
- Otros ingresos privados.
- Subsidios.
- Garantía de ingresos mínimos.
COSTOS
- Gastos de operación
- Mantenimiento rutinario
- Mantenimiento mayor
- Informe ingenieros independientes.



Bono de InfraestructuraBono de Infraestructura
(Características)(Características)

Clasificación de Riesgo:Clasificación de Riesgo: ““Investment Grade”Investment Grade”
»» Mitigantes del Riesgo:Mitigantes del Riesgo:

•• Garantía Aseguradora de Bonos, Garantía Aseguradora de Bonos, 
•• Contratos llave en mano, boletas de garantía y seguros.Contratos llave en mano, boletas de garantía y seguros.
•• Límite a costos por expropiaciones.Límite a costos por expropiaciones.
•• Compensación por atrasos por expropiaciones, razones Compensación por atrasos por expropiaciones, razones 

políticas o ambientales.políticas o ambientales.
•• Compromiso de Aportes de capital del accionista en la Compromiso de Aportes de capital del accionista en la 

etapa de construcción.etapa de construcción.
•• Contrato de “underwriting” para asegurar la colocación Contrato de “underwriting” para asegurar la colocación 

del bono necesaria para financiar la construcción. del bono necesaria para financiar la construcción. 
•• Prenda a favor de los tenedores de bonos de la Prenda a favor de los tenedores de bonos de la 

Concesión,  parte de los ingresos, bienes muebles, etc.Concesión,  parte de los ingresos, bienes muebles, etc.
•• Flujo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado.Flujo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado.



Bonos de InfraestructuraBonos de Infraestructura
(Situación a la colocación de los bonos)(Situación a la colocación de los bonos)

»» ClasificaciónClasificación dede riesgoriesgo:: lala mayoríamayoría AAAAAA

»» PlazoPlazo dede emisiónemisión promediopromedio:: 1818,,33 añosaños

–– 7070%% aa 2020 añosaños yy másmás;; 3030%% entreentre 88 yy 1212 añosaños

»» DemandantesDemandantes:: 9191%% FPFP yy CSVCSV

»» SpreadSpread ColocaciónColocación:: TCTC -- PRBCPRBC:: 11,,66%%

»» PrimerasPrimeras emisionesemisiones proyectabanproyectaban ingresosingresos superioressuperiores aa

loslos registradosregistrados (estimaciones(estimaciones dede flujoflujo concon crecimientocrecimiento

deldel PIBPIB dede 66%% -- 77%%)).. SeSe modificaronmodificaron laslas concesionesconcesiones

extendiendoextendiendo elel plazoplazo..



Inversión DirectaInversión Directa

–– INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTEINFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

»»Bonos de InfraestructuraBonos de Infraestructura US$  2.002  millonesUS$  2.002  millones

•• Autopistas InterurbanasAutopistas Interurbanas US$  1.087 millonesUS$  1.087 millones

•• Autopistas UrbanasAutopistas Urbanas US$     803 millonesUS$     803 millones

•• Aeropuerto Aeropuerto US$     101 millonesUS$     101 millones

 Terminal Aéreo SantiagoTerminal Aéreo Santiago

•• PuertoPuerto US$       11 millonesUS$       11 millones

 Autopista InterportuariaAutopista Interportuaria



Inversión DirectaInversión Directa

–– TRANSPORTETRANSPORTE

»»Bonos de EmpresasBonos de Empresas US$  570  millonesUS$  570  millones

con Garantía Estatalcon Garantía Estatal

•• Ferrocarriles del EstadoFerrocarriles del Estado US$   200 millonesUS$   200 millones

•• MetroMetro US$   370 millonesUS$   370 millones



Autopistas InterurbanasAutopistas Interurbanas
AUTOPISTAS MM US$

Ruta del Bosque Soc. Conc. S.A. 218

Autopista del Maipo Soc. Conces.  S.A 214

Talca - Chillán Soc. Concesionaria S.A. 173

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A. 160

Soc. Conc. Autopista del Sol S.A. 138

Ruta de la Araucanía Soc. Conces. S.A. 121

Soc. Conc. Autop. los Libertadores S.A. 64



Autopistas UrbanasAutopistas Urbanas

AUTOPISTAS MM US$

Soc. Conc. Autopista Vespucio
Norte Express S.A. 296

Soc. Conc. Autopista Central S.A. 276

Soc. Conc. Costanera Norte S.A. 158

Soc. Conc. Autopista Vespucio
Sur S.A. 73





Bonos de InfraestructuraBonos de Infraestructura
Situación ActualSituación Actual

Fuente: Website SVS (diciembre de 2007) y SAFP (diciembre de 2007)

(1) La inversión de los Fondos de Pensiones en Bonos garantizados asciende a US$ 2.208 mill.

(2) Para el caso de la Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., el Banco Interamericano 

del Desarrollo (BID) participa como Garante con el 10% de la garantía.

BONOS (1) PARTICIP.
EMISORES NACIONALES (MM US$) AFP

Diciembre 2007 Moody's Fitch S&P

Autopista del Maipo 474,8         45,0%

Autopista Central 521,5         53,8%

Talca Chillán 269,3         65,3% MBIA Insurance Corporation Aaa / Neg. AAA / RW Neg. AAA / Neg

Vespusio Norte Express 641,5         47,4%

SCL Terminal Aéreo Santiago 118,6         87,1%

Ruta del Bosque 358,3         61,0%

Autopista los Libertadores 189,0         33,2% A3 / Neg. A / RW Neg A - / W Neg.

Vespusio Sur 208,9         35,5%

Autopista del Sol 229,6         63,9% Financial Security Assurance

Rutas del Pacífico 424,5         38,6% Inc. (FSA) (2)

Costanera Norte 401,0         40,3% AMBAC Assurance Corporation Aaa / Neg. AA / RW Nerg. AAA / W Neg

Ruta de la Araucanía 276,0         44,6% XL Insurance (Bermuda) Ltd. Aa3 / Neg. A+ / Stable A+ / Stable

TOTAL INVERTIDO 4.113,0       (1) 49,3%

RATING INTERNACIONAL
COMPAÑÍA ASEGURADORA

XL Capital Assurance INC.

Aaa / Stable AAA / Stable AAA / Stable



SectoresSectores
»» EléctricoEléctrico US$  6.225  mill.US$  6.225  mill.

»» TelecomunicacionesTelecomunicaciones US$  1.532  mill.  US$  1.532  mill.  

»» Agua Potable yAgua Potable y US$     963  mill.US$     963  mill.

Tratamiento de aguas ServidasTratamiento de aguas Servidas

»» InmobiliarioInmobiliario US$ 12.056 mill.US$ 12.056 mill.

»» Inmobiliario CFIInmobiliario CFI US$      556 mill.US$      556 mill.

»» Infraestructura Vial y TransporteInfraestructura Vial y Transporte US$   2.572 mill.US$   2.572 mill.

22% del Fondo de Pensiones22% del Fondo de Pensiones US$ 24.521 mill.US$ 24.521 mill.

Inversión de los Fondos de pensionesInversión de los Fondos de pensiones
en Infraestructuraen Infraestructura



»» Proyectos CarreterosProyectos Carreteros
–– Ruta 5 Norte III Región, Tramo La Serena Ruta 5 Norte III Región, Tramo La Serena –– Caldera (221 km)Caldera (221 km)

Valor: US$ 250 millonesValor: US$ 250 millones

Esta obra se ha dividido en dos proyectos distintos:Esta obra se ha dividido en dos proyectos distintos:

•• Ruta 5 Norte III Región, Tramo Vallenar Ruta 5 Norte III Región, Tramo Vallenar –– CalderaCaldera

•• Ruta 5 Norte III y IV Región, Tramo La Serena Ruta 5 Norte III y IV Región, Tramo La Serena –– VallenarVallenar

–– Ruta 5 Sur X Región, Tramo Puerto Montt Ruta 5 Sur X Región, Tramo Puerto Montt –– ParguaPargua

Valor: MM US$ 140Valor: MM US$ 140

–– Ruta 66, Camino de la FrutaRuta 66, Camino de la Fruta

Valor: US$ 180 millonesValor: US$ 180 millones

–– Américo Vespucio Oriente (sistema de autopistas urbanas)Américo Vespucio Oriente (sistema de autopistas urbanas)

Valor: US$ 950 millonesValor: US$ 950 millones

Nuevos ProyectosNuevos Proyectos

Fuente: MOP



Nuevos ProyectosNuevos Proyectos

»» Proyectos de Puertos y Servicios LogísticosProyectos de Puertos y Servicios Logísticos
–– Nuevo Aeropuerto IX RegiónNuevo Aeropuerto IX Región

Valor: US$ 110 millonesValor: US$ 110 millones

»» Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos
–– Programa Hospitalario Maipú y La FloridaPrograma Hospitalario Maipú y La Florida

Valor: US$ 200 millonesValor: US$ 200 millones

–– Programa de Conectividad X  XI y XII RegionesPrograma de Conectividad X  XI y XII Regiones

Valor: US$ 250 millonesValor: US$ 250 millones

»» Sistema de transbordadores conformando tres redes de Sistema de transbordadores conformando tres redes de 
navegaciónnavegación

•• Red “Puerto Montt Red “Puerto Montt –– Chiloé Chiloé –– Palena”,Palena”,

•• Red “Quellón Red “Quellón –– Puerto Chacabuco”Puerto Chacabuco”

•• Red ”Última Esperanza Red ”Última Esperanza –– Magallanes Magallanes --Tierra del Fuego y Tierra del Fuego y 
Cabo de Hornos”.Cabo de Hornos”. Fuente: MOP



»» Etapa de EvaluaciónEtapa de Evaluación
 Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo IVPrograma de Infraestructura Penitenciaria, Grupo IV

 Conexión Vial Ruta 160 (Tres Pinos) Conexión Vial Ruta 160 (Tres Pinos) -- Ruta 5 (Victoria)Ruta 5 (Victoria)

 Relicitación Aeropuerto de Punta ArenasRelicitación Aeropuerto de Punta Arenas

 Ferrocarril Arica VisviriFerrocarril Arica Visviri

 Programa de Conectividad X y XI regiones nortePrograma de Conectividad X y XI regiones norte

 Ruta 5 Norte, Tramo Acceso Norte a La Serena Ruta 5 Norte, Tramo Acceso Norte a La Serena -- DomeykoDomeyko

 Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los LibertadoresProyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores

 Nuevo Aeropuerto IV RegiónNuevo Aeropuerto IV Región

 Rutas en X Región (Los Alerces Rutas en X Región (Los Alerces -- Ruta al Aeropuerto El Ruta al Aeropuerto El 
Tepual y Ruta Poniente)Tepual y Ruta Poniente)

 Autorruta Puchuncaví Autorruta Puchuncaví -- ConCón ConCón -- Viña del MarViña del Mar

 Mejoramiento Ruta G21, Acceso a Centros de EsquíMejoramiento Ruta G21, Acceso a Centros de Esquí

Nuevos ProyectosNuevos Proyectos

Fuente: MOP



ConclusionesConclusiones
»» Chile requiere importantes inversiones en infraestructura. Chile requiere importantes inversiones en infraestructura. 

»» Las inversiones no pueden ser realizadas en su totalidad  Las inversiones no pueden ser realizadas en su totalidad  
por  el  Estado,  generándose  un  espacio  para  el sector por  el  Estado,  generándose  un  espacio  para  el sector 
privado.privado.

»» La inversión de los fondos de pensiones en infraestructura La inversión de los fondos de pensiones en infraestructura 
es  positiva  para  el  ahorro previsional, para el país y para es  positiva  para  el  ahorro previsional, para el país y para 
las empresas concesionarias .las empresas concesionarias .

»» Los  Fondos  de  pensiones  han acumulado una cantidad Los  Fondos  de  pensiones  han acumulado una cantidad 
importante  de   recursos  y  necesitan   alternativas  de importante  de   recursos  y  necesitan   alternativas  de 
inversión Seguras y Rentables.inversión Seguras y Rentables.

»» LaLa inversióninversión dede loslos FPFP enen obrasobras dede infraestructurainfraestructura bajobajo elel
esquemaesquema dede concesionesconcesiones requiererequiere unun marcomarco legallegal
apropiadoapropiado..









Muchas Gracias
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EL  CASO  CHILENO















Chile en Cifras

Diciembre de 2007

Población				16,7 millones

PIB(1)					US$ 172.724 millones

PIB per cápita(1)			US$   10.343 millones

Crecimiento PIB			5,9%  prom. (1987- 2007)

Fondos de Pensiones(1)	US$ 111.037 mill.  64% PIB

Tasa de Inv. en Chile	21,1%   	

(1) Al valor del dólar observado del 31/12/07, US$ 495,82 



	Es importante iniciar esta presentación señalando una serie de cifras e indicadores económicos, con el objetivo de que ustedes se formen una impresión de los tamaños relativos y la importancia que pueden representar para un país como Chile, montos de dinero que para un país desarrollado o con un nivel de población superior al nuestro, les parezcan menores.

	Chile lleva cerca de 15 años de crecimiento ininterrumpido, lo anterior ha permitido más que duplicar nuestro ingreso per cápita en este período.

	Si bien Chile durante la década del ´90 ha obtenido fuertes crecimientos, comparables a los observados en Asia antes de la crisis, Chile también se vio afectado por las turbulencias internacionales, creciendo en 1998 a una cifra en torno al 4% y para 1999 se prevé un crecimiento del PGB entre 2 y 3%, recuperando la senda de mayores crecimientos para el año 2000.

	Este crecimiento económico observado, ha permitido un amplio desarrollo y aumento de los niveles de consumo de los chilenos. Como ejemplo tenemos el fuerte aumento en el número de vehículos, donde se ha cuadruplicado el parque automotriz en 20 años (485 mil en 1978 a 2 millones). El crecimiento económico ha provocado fuertes presiones a nuestra infraestructura, tanto vial, de aeropuertos y puertos. En lo que va corrido de los ´90 las exportaciones han crecido como promedio anual en un 10%.









Chile en Cifras

Diciembre de 2007

Número de vehículos		2,6 mill.

						6% crec. anual últ. 2 años

Tasa Motorización (1)		1,58

Tráfico aéreo de pers.		9,0 mill. (> crec. últ. 10 años)

		Nacionales			 4,1 mill. 	21,2%

		Internacionales		 4,9 mill.	16,1%



Exportaciones (2)			US$ 67.644 mill. 41% PIB

Importaciones (2)			US$ 47.125 mill.

		Vehículos motorizados por cada 10 habitantes

		 Comparación al valor del tipo de cambio promedio de 2007, US$ 522, 47





	Es importante iniciar esta presentación señalando una serie de cifras e indicadores económicos, con el objetivo de que ustedes se formen una impresión de los tamaños relativos y la importancia que pueden representar para un país como Chile, montos de dinero que para un país desarrollado o con un nivel de población superior al nuestro, les parezcan menores.

	Chile lleva cerca de 15 años de crecimiento ininterrumpido, lo anterior ha permitido más que duplicar nuestro ingreso per cápita en este período.

	Si bien Chile durante la década del ´90 ha obtenido fuertes crecimientos, comparables a los observados en Asia antes de la crisis, Chile también se vio afectado por las turbulencias internacionales, creciendo en 1998 a una cifra en torno al 4% y para 1999 se prevé un crecimiento del PGB entre 2 y 3%, recuperando la senda de mayores crecimientos para el año 2000.

	Este crecimiento económico observado, ha permitido un amplio desarrollo y aumento de los niveles de consumo de los chilenos. Como ejemplo tenemos el fuerte aumento en el número de vehículos, donde se ha cuadruplicado el parque automotriz en 20 años (485 mil en 1978 a 2 millones). El crecimiento económico ha provocado fuertes presiones a nuestra infraestructura, tanto vial, de aeropuertos y puertos. En lo que va corrido de los ´90 las exportaciones han crecido como promedio anual en un 10%.









Infraestructura

		Obras necesarias para el adecuado funcionamiento de la producción y servicios de la economía tales como autopistas urbanas e interurbanas, aeropuertos, puertos, agua potable y saneamiento de aguas servidas, telecomunicaciones, electricidad y transporte. 



	También se puede considerar como infraestructura el sector habitacional.













Infraestructura



		Los FP invierten en obras de infraestructura vinculadas a distintos sectores en forma Directa e Indirecta:





		Inversión directa: acciones y bonos de empresas. 



		Inversión Indirecta: fondos de inversión, préstamos intermediados por la banca y  letras hipotecarias.















Evolución de Inversiones

1981- 2007

		Historia



1981  	Letras Hipotecarias

1981	Bonos de Empresas

1986  	Acciones

1990 	Cuotas de Fondos de Inversión

1998	Bonos de Infraestructura

		







Letras Hipotecarias

		Emisor: bancos

		Objetivos: financiamiento para la compra de viviendas y otros fines.

		Reajustabilidad: Unidad de Fomento ($ + IPC)

		Plazos: 8,12,15,20 y 25 años 

		Mercado: Bolsas de Valores

		Demanda: principalmente inversionistas institucionales 

		Garantías: solvencia del banco emisor y respaldo hipotecario (crédito bancario por el 75% del valor del bien raíz) 

		Tasa anual promedio: Spread 1,3%

		 Letras de crédito Más de 20 años	 4,5%  (dic. 2007)

		BCU – 20 				 3,2%	(dic.2007)









Bonos de Empresas

		Emisor: empresas, sociedades anónimas abiertas o con inscripción en el registro de valores.

		Objetivos: financiar inversiones de alto monto, de mediano y largo plazo. También se emiten con el objeto de refinanciar compromisos y cambiar el perfil de plazos del endeudamiento. 

		Plazos: hasta 30 años

		Tasas:

		Tasa de colocación promedio (2007)		3,79%

		TIR Media Mercado Secundario (2007)		3,64%

		BCU – 10  (2007)					2,90%

		Garantía: resguardos financieros (covenants), garantías reales y prendas, dos clasificaciones de riesgo privadas.





Tipos de Bonos

Bono basura (Junk bonds): Bono de alto riesgo y baja calificación, que ofrece alto rendimiento para compensar las características anteriores. Son generalmente emitidos por sociedades que por su condición tienen un menor acceso al mercado de capitales. 



Bono cero cupón: Bono que no paga interés periódicamente, sino que paga todo el principal al vencimiento del instrumento. Se negocia con descuento. La TIR (tasa interna de retorno) surge del diferencial entre el valor nominal y el precio. 



Bono convertible: Bono que se emite con la opción de canje por acciones dado condiciones predeterminadas. 



Bonos Brady: Son bonos emitidos por los gobiernos en el marco de la refinanciación de la deuda externa de inicios de los '90. Las emisiones típicas son el FRB (por Floating Rate Bond), el PAR y el Discount. 



Bonos corporativos: Bonos emitidos por empresas. 



Bonos municipales: Bonos emitidos por los gobiernos locales. 



Bonos soberanos: Bonos emitidos por los gobiernos centrales. 









Acciones

		Emisor: Sociedades Anónimas Abiertas

		Privatización de empresas públicas

		Sistema de Capitalismo Popular

		Características: títulos representativos del capital de la empresa, cuyos retornos provienen de los dividendos y de la mayor valorización del instrumento

		Garantía: clasificación de riesgo privada o requisitos mínimos (EEFF Auditados, resultados operacionales positivos, adecuada liquidez y solvencia)















Cuotas de Fondos de Inversión

		Emisor: Fondos de inversión 

		Objetivo: financiar proyectos mobiliarios, inmobiliarios y de desarrollo de empresas 

		Mercados: se transan en el mercado secundario

		Reajustabilidad e Intereses: las cuotas no son reajustables. Tienen un sistema de valuación de la cuota de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento interno de cada fondo. No devengan intereses 

		Plazos: dispuesto en el reglamento interno (períodos renovables) 

		Garantía: la cartera de inversión del fondo 





Características

Emisión. Son emitidas por un Fondo de inversión.

 Procedimiento de Emisión. Las cuotas que se emitan son valores de oferta pública y deben ser inscritas en el registro de valores de la SVS, y en una Bolsa de Valores dentro del plazo de 30 días de iniciadas las operaciones del fondo de inversión, manteniéndose vigente dicho registro hasta el término de su liquidación. Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, todas de igual valor y características y se representan por certificados nominativos. La sociedad administradora lleva un registro de aportantes.

Unidad de Valor. Peso moneda corriente nacional.

Inversión Inicial. Para la inversión inicial,  todas las cuotas de un fondo son de igual valor y características.

 Reajustabilidad e Intereses. No son reajustables. El valor de la cuota es variable y se calcula según lo dispuesto en el reglamento interno del fondo. No devengan intereses. Los fondos de inversión deben distribuir anualmente como dividendo a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio. El dividendo debe repartirse durante el cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio, pudiendo efectuarse pagos provisorios con cargo a ellos.

 Plazo. Su plazo es indefinido, mientras exista el fondo de inversión. No tiene amortización.

 Liquidez. En relación con su liquidez, no pueden rescatarse antes de la liquidación del fondo correspondiente. Inmediata, si se liquidan en el mercado bursátil.

Garantía. No tienen garantía del Estado. 

  











Inversión Directa



		SECTOR ELÉCTRICO



		

		Acciones		US$  4.500  millones 



Empresas: 		11 empresas

Empresa de Generación y Distribución Eléctrica: ENDESA, 

ENERSIS,  COLBUN, CGE, AES GENER,  Pilmaiquén, EDELMAG, 

del Norte Grande, de Antofagasta, de Arica, de Iquique.



		Bonos		US$  1.725  millones



Empresas:		15 empresas

TRANSELEC, CGE, COLBUN, ENDESA, AES GENER, Inversiones 

Eléctricas del Sur Dos LTDA, EMEL, CONAFE, CGE Distribución, 

SAESA, CGE Transmisión, ENERSIS, etc.

 

	TOTAL INVERSIÓN (Dic.07)	 US$ 6.225 mill. 



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Inversión Directa



		SECTOR TELECOMUNICACIONES



		

		Acciones		US$  1.342  millones 



Empresas: 		5 empresas

ENTEL, Telefónica Chile, ALMENDRAL (ENTEL), TELSUR, 

TELCOY.



		Bonos		US$  189  millones



Empresas:		2 empresas

ALMENDRAL (ENTEL), Telefónica Chile.



	TOTAL INVERSIÓN (Dic.07)	 US$ 1.532 mill.



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Inversión Directa

		AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS



		

		Acciones		US$  299  millones 



Empresas: 		2 empresas

AGUAS ANDINA, INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS.





		Bonos		US$  664  millones



Empresas:		4 empresas

AGUAS ANDINA, AGUAS NUEVO SUR- MAULE, ESVAL, 

EMPRESAS DE SERV. SANITARIOS DEL BIO-BIO.



	TOTAL INVERSIÓN (Dic.07)	  US$ 963 mill. 



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Inversión Indirecta



		SECTOR INMOBILIARIO



		

		Letras Hipotecarias		US$ 4.029 millones

		Bonos Bancarios	 	US$ 8.027 millones 



     (Mutuos)



Empresas:			15 bancos emiten LHF

					13 bancos emiten bonos



BANCO: Estado, de Chile, Santander, de Crédito e Inversiones, 

Corpbanca, del Desarrollo, BBVA, BICE, Security, ITAU, Scotiabank, 

Falabella, Internacional, Ripley y Paris.



TOTAL INVERSIÓN (Dic.07)        US$ 12.056 mill.



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.











816 Mil Viviendas se Están Financiando con Fondos Previsionales

Fuente: SBIF











Inversión Indirecta



		SECTOR INMOBILIARIO



		

		Bonos		US$  617  millones



Empresas:		10 empresas



SECURITIZADORAS: BCI, SANTANDER S.A, BANCHILE, BICE, 

SECURITY GMAC-RFC, TRANSA, INTERAMERICANA, ITAU 

CHILE, ABN AMOR, LA CONSTRUCCION.



	TOTAL INVERSIÓN (Dic.07)	 US$ 617 millones

Sobre el 80% de la inversión corresponde a viviendas



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Inversión Indirecta

}

		FONDOS DE INVERSIÓN NACIONAL



		

		Total Inv. Fdo de Pens.		US$  4.633  mill.

		Inversiones Inmobilarias	US$     556  mill. (12%)





TERRENOS				US$	 183 mill.

BIENES RAICES EDIFICADOS		US$	 196 mill

PROYECTOS EN DESARROLLO	US$	     8 mill.

FINANCIAMIENTO LEASING		US$	   10 mill.

ACC. S.A. INMOBILIARIAS Y 		US$	 160 mill

   CONSECIONARIAS 



Proyectos Asociados a Distintos Sectores: Inversiones Portuarias 

Norte Grande, Inv. Aeroportuarias Atacama, Centro Aerocomercial 

S.A, Inversiones Puerto Coronel, Camino de la Madera, Camino 

Nogales-Puchuncaví, Aguas Cordillera, Aguas Andina,  Aguas Los 

Domínicos , etc.	



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.











Bonos de Infraestructura







Programa Chileno de Concesiones de Obras Públicas

		Diagnóstico Previo



Falta de recursos del Estado y necesidad de orientarlos a programas de rentabilidad social.

Déficit de inversión MM US $ 11.000 (1995).

Costo anual pérdida competitividad MM US $ 1.710.

		 Diseño del Programa



Cambio Rol del Estado: De “Gestor – Inversor” a “Coordinador – Supervisor”.

Externalizar la construcción y la explotación de las obras de infraestructura, mejorando el nivel de servicio, de modo que los usuarios estén dispuesto a pagar.

Captar recursos privados.

Diseño del Bono de Infraestructura.







Proyectos de Infraestructura



Etapa pre - operativa

Riesgos de sobrecostos y

sobreplazos:

		 Solvencia e idoneidad concesionaria.

		 Riesgos específicos del proyecto.

		 Contratos de construcción.

		 Experiencia y solvencia contratistas.

		 Calendarios y presupuestos.

		 Expropiaciones.

		 Riesgos institucionales.

		 Factores político-sociales.

		 Riesgos ambientales.



- Obras adicionales

Etapa operativa

Riesgos de predecir bien

ingresos y costos:

INGRESOS 

		 Demanda por tráfico.

		 Tarifas.

		 Otros ingresos privados.

		 Subsidios.

		 Garantía de ingresos mínimos.



COSTOS

		 Gastos de operación

		 Mantenimiento rutinario

		 Mantenimiento mayor

		 Informe ingenieros independientes.









Bono de Infraestructura

(Características)

Clasificación de Riesgo: “Investment Grade”

		Mitigantes del Riesgo: 





Garantía Aseguradora de Bonos, 

Contratos llave en mano, boletas de garantía y seguros.

Límite a costos por expropiaciones.

Compensación por atrasos por expropiaciones, razones políticas o ambientales.

Compromiso de Aportes de capital del accionista en la etapa de construcción.

Contrato de “underwriting” para asegurar la colocación del bono necesaria para financiar la construcción. 

Prenda a favor de los tenedores de bonos de la Concesión,  parte de los ingresos, bienes muebles, etc.

Flujo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado.







Bonos de Infraestructura

(Situación a la colocación de los bonos)

		Clasificación de riesgo: la mayoría AAA

		Plazo de emisión promedio: 18,3 años

		70% a 20 años y más; 30% entre 8 y 12 años

		Demandantes: 91% FP y CSV

		Spread Colocación: TC - PRBC: 1,6%

		Primeras emisiones proyectaban ingresos superiores a los registrados (estimaciones de flujo con crecimiento del PIB de 6% - 7%). Se modificaron las concesiones extendiendo el plazo.











Inversión Directa



		INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE



		

		Bonos de Infraestructura	US$  2.002  millones





Autopistas Interurbanas		US$  1.087 millones

Autopistas Urbanas		US$     803 millones

Aeropuerto 				US$     101 millones

Terminal Aéreo Santiago

Puerto				US$       11 millones

Autopista Interportuaria

 



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Inversión Directa



		TRANSPORTE



		

		Bonos de Empresas		US$  570  millones



	con Garantía Estatal



Ferrocarriles del Estado	US$   200 millones

Metro				US$   370 millones





	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.













Autopistas Interurbanas

		AUTOPISTAS		MM US$

		Ruta del Bosque Soc. Conc. S.A. 		218

		Autopista del Maipo Soc. Conces.  S.A		214

		Talca - Chillán Soc. Concesionaria S.A. 		173

		Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.		160

		Soc. Conc. Autopista del Sol S.A.		138

		Ruta de la Araucanía Soc. Conces. S.A.		121

		Soc. Conc. Autop. los Libertadores S.A.		64

















Autopistas Urbanas

		AUTOPISTAS		MM US$

		Soc. Conc. Autopista Vespucio
Norte Express S.A.		296

		Soc. Conc. Autopista Central S.A. 		276

		Soc. Conc. Costanera Norte S.A. 		158

		Soc. Conc. Autopista Vespucio
Sur S.A.		73



























Bonos de Infraestructura 

Situación Actual



Fuente: Website SVS (diciembre de 2007) y SAFP (diciembre de 2007)

		La inversión de los Fondos de Pensiones en Bonos garantizados asciende a US$ 2.208 mill.

		Para el caso de la Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) participa como Garante con el 10% de la garantía.









Inversión de los Fondos de pensiones

en Infraestructura

	Sectores

Eléctrico					US$  6.225  mill.

Telecomunicaciones			US$  1.532  mill.  

Agua Potable y				US$     963  mill.

   Tratamiento de aguas Servidas

Inmobiliario					US$ 12.056 mill.

Inmobiliario CFI				US$      556 mill.

Infraestructura Vial y Transporte	US$   2.572 mill.



22% del Fondo de Pensiones		US$ 24.521 mill. 



	La primera etapa en la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura consistió en la compra de acciones de las empresas privatizadas por el Estado (principalmente de los sectores eléctrico y telecomunicaciones) y su financiamiento directo, con una inversión que a la fecha sobrepasa los US$4.200 millones. Con ello, no solo se resolvieron adecuadamente las necesidades de infraestructura del país en dichas áreas, sino que además, ha ayudado a resolver dichas necesidades en países vecinos.

	La inversión de los f. p. corresponde principalmente a un 26% de las acciones de ENDESA, un 29% de ENERSIS, un 34% de GENER. En el sector de las telecomunicaciones, comprende principalmente alrededor de un 20% de las acciones de CTC y un 19% de ENTEL. 

	Si se considera además la inversión en el sector vivienda y desarrollo inmobiliario (con US$5.250 millones en letras hipotecarias y US$ 500 millones en Fondos Inmobiliarios), podemos observar que en la actualidad más de un  tercio de los Fondos de Pensiones Chilenos se encuentra invertido en infraestructura.

	Dicho porcentaje debería incrementarse con las futuras inversiones de los recursos previsionales en empresas sanitarias y bonos de infraestructura, entre otras alternativas, las cuales se presentan más adelante.











Nuevos Proyectos

		Proyectos Carreteros

		Ruta 5 Norte III Región, Tramo La Serena – Caldera (221 km)



    Valor: US$ 250 millones

    Esta obra se ha dividido en dos proyectos distintos:

Ruta 5 Norte III Región, Tramo Vallenar – Caldera

Ruta 5 Norte III y IV Región, Tramo La Serena – Vallenar

		Ruta 5 Sur X Región, Tramo Puerto Montt – Pargua



    Valor: MM US$ 140

		Ruta 66, Camino de la Fruta



    Valor: US$ 180 millones

		Américo Vespucio Oriente (sistema de autopistas urbanas)



    Valor: US$ 950 millones

Fuente: MOP







Nuevos Proyectos

		Proyectos de Puertos y Servicios Logísticos

		Nuevo Aeropuerto IX Región



    Valor: US$ 110 millones

		Proyectos Estratégicos

		Programa Hospitalario Maipú y La Florida



    Valor: US$ 200 millones

		Programa de Conectividad X  XI y XII Regiones



    Valor: US$ 250 millones



		Sistema de transbordadores conformando tres redes de navegación



Red “Puerto Montt – Chiloé – Palena”,

Red “Quellón – Puerto Chacabuco”

Red ”Última Esperanza – Magallanes -Tierra del Fuego y Cabo de Hornos”.

Fuente: MOP







Nuevos Proyectos

		Etapa de Evaluación



Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo IV

Conexión Vial Ruta 160 (Tres Pinos) - Ruta 5 (Victoria)

Relicitación Aeropuerto de Punta Arenas

Ferrocarril Arica Visviri

Programa de Conectividad X y XI regiones norte

Ruta 5 Norte, Tramo Acceso Norte a La Serena - Domeyko

Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores

Nuevo Aeropuerto IV Región

Rutas en X Región (Los Alerces - Ruta al Aeropuerto El Tepual y Ruta Poniente)

Autorruta Puchuncaví - ConCón - Viña del Mar

Mejoramiento Ruta G21, Acceso a Centros de Esquí

Fuente: MOP







Conclusiones

		Chile requiere importantes inversiones en infraestructura. 

		Las inversiones no pueden ser realizadas en su totalidad  por  el  Estado,  generándose  un  espacio  para  el sector privado.

		La inversión de los fondos de pensiones en infraestructura es  positiva  para  el  ahorro previsional, para el país y para las empresas concesionarias .

		Los  Fondos  de  pensiones  han acumulado una cantidad importante  de   recursos  y  necesitan   alternativas  de inversión Seguras y Rentables.

		La inversión de los FP en obras de infraestructura bajo el esquema de concesiones requiere un marco legal apropiado.





	En consideración a que en el desarrollo del tema se han entregado una gran cantidad de antecedentes que, tal vez, puedan generar algún grado de distracción respecto a sus aspectos medulares, se presentan a continuación las principales conclusiones.

	No cabe ninguna duda que Chile, al igual que otros países que han presentado un fuerte desarrollo en las últimas décadas, presentan déficit en infraestructura. El acelerado crecimiento del PGB, de las exportaciones, el ingreso per cápita y, en menor medida, la población, han generado un fuerte aumento en el número de vehículos (haciéndose insuficientes las vías), en el flujo de exportaciones e importaciones (insuficientes puertos y aeropuertos),...

	También es un hecho indesmentible que los Gobiernos no cuentan con los recursos para emprender oportunamente este gran desafío, por lo que se abre un espacio de participación al sector privado. Cabe consignar que ésta no es la única razón que avala el ingreso del sector privado, ya que existen razones de eficiencia, la reconocida mejor administración del sector privado, el que el Gobierno se concentre en aquellas tareas que le son propias y exclusivas, hacen que países desarrollados también hayan optado por una creciente participación del sector privado. 	

	Por otra parte, los Fondos de Pensiones crecen aceleradamente y requieren nuevas alternativas de inversión que sean seguras, de largo plazo y rentables. Todas estas características están presentes en los grandes proyectos de infraestructura.











































Muchas Gracias
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LHFMutuosTotal


BONOS (1)PARTICIP.


EMISORES NACIONALES(MM US$)AFP


Diciembre 2007


Moody'sFitchS&P


Autopista del Maipo 474,8          45,0%


Autopista Central 521,5          53,8%


Talca Chillán 269,3          65,3%


MBIA Insurance Corporation


Aaa / Neg.AAA / RW Neg.AAA / Neg


Vespusio Norte Express 641,5          47,4%


SCL Terminal Aéreo Santiago 118,6          87,1%


Ruta del Bosque 358,3          61,0%


Autopista los Libertadores 189,0          33,2% A3 / Neg.A / RW NegA - / W Neg.


Vespusio Sur 208,9          35,5%


Autopista del Sol 229,6          63,9%


Financial Security Assurance


Rutas del Pacífico 424,5          38,6%


Inc. (FSA) (2)


Costanera Norte 401,0          40,3%AMBAC Assurance Corporation Aaa / Neg.AA / RW Nerg.AAA / W Neg


Ruta de la Araucanía 276,0          44,6%


XL Insurance (Bermuda) Ltd.


Aa3 / Neg.A+ / StableA+ / Stable


TOTAL INVERTIDO 4.113,0        (1) 49,3%


RATING INTERNACIONAL


COMPAÑÍA ASEGURADORA


XL Capital Assurance INC.


Aaa / StableAAA / StableAAA / Stable




