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Acerca de 
este informe

Este documento es la quinta edición de una he-

rramienta informática e índice de referencia que 

evalúa la capacidad de los países de América 

Latina y el Caribe de llevar a cabo asociaciones 

público-privadas (APPs) exitosas de infraestruc-

tura y servicios. El primer informe se realizó en 

2009 y fue actualizado en 2010, 2012 y 2015. La 

edición 2017 cuenta con una nueva metodolo-

gía. El análisis y el contenido de este índice cu-

bren el período comprendido entre septiembre 

de 2016 y marzo de 2017. El índice fue elaborado 

por The Economist Intelligence Unit, apoyado fi-

nancieramente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Los puntos de vista y opiniones 

expresados en esta publicación corresponden a 

The Economist Intelligence Unit y no reflejan ne-

cesariamente la postura oficial del BID.

El índice completo, así como un análisis detalla-

do de cada país, se encuentran en el siguiente 

sitio web: infrascope.eiu.com

Por favor, haga referencia a lo siguiente cuando 

cite este informe: The Economist Intelligence Unit, 

2017. Evaluando el entorno para asociaciones pú-

blico-privadas en América Latina y el Caribe:  

Infrascopio 2017. EIU, New York, NY.

Para más información, por favor contactar a:

The Economist Intelligence Unit

Leo Abruzzese, director de Proyecto

leoabruzzese@eiu.com

Romina Bandura, gerente de Proyecto 

rominabandura@eiu.com

Robert Smith, analista de Proyecto 

robertsmith@eiu.com

Jennifer Wells, ejecutiva de Marketing 

jenniferwells@eiu.com / +44 (2) 7 576 8224

Banco Interamericano de Desarrollo

Mauro Alem, especialista Senior en 

Infraestructura

mauroa@iadb.org

David Bloomgarden, jefe de Ciudades Inclusivas, 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

david@iadb.org

Daniel Vieitez, especialista Senior en 
Asociaciones Público-Privadas

Revisor de la Edición en Español

dvieitez@iadb.org 
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Acerca de The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit es la división de 

investigación del grupo The Economist Group, 

editora de la publicación The Economist. Como 

líder mundial de inteligencia de países, ayuda-

mos a gobiernos, instituciones y empresas ofre-

ciéndoles análisis oportunos, confiables e 

imparciales de estrategias económicas y de de-

sarrollo. The Economist Intelligence Unit ofrece 

investigaciones basadas en datos duros para le-

gisladores y actores que busquen resultados me-

dibles en áreas que van desde género y finanzas 

hasta energía y tecnología. Realizamos investi-

gaciones mediante entrevistas, análisis de la le-

gislación, diseño y previsiones cuantitativas; y 

exponemos los resultados haciendo uso de he-

rramientas interactivas de visualización de datos. 

A través de una red mundial de más de 350 ana-

listas y colaboradores, The Economist Intelligen-

ce Unit evalúa y pronostica permanentemente el 

entorno político, económico y empresarial en 

más de 200 países.

Para más información, visite www.eiu.com.

Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tie-

ne como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, 

el BID es una de las principales fuentes de finan-

ciamiento a largo plazo para el desarrollo eco-

nómico, social e institucional de América Latina 

y el Caribe. El BID también realiza proyectos de 

investigación de vanguardia y ofrece asesora-

miento sobre políticas, asistencia técnica y ca-

pacitación a clientes públicos y privados en 

toda la región.
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1 Regulaciones

1.1 Entorno legislativo propicio

1.2 Criterio de selección de proyectos APP

1.3 Imparcialidad / apertura de licitaciones y 

cambios en los contratos

1.4 Esquemas de conciliación 

1.5 Registro de asignación de riesgos de los 

entes reguladores

1.6 Coordinación entre instituciones 

gubernamentales

1.7 Renegociaciones

1.8 Sostenibilidad

2 Instituciones

2.1 Marco Institucional de APP

2.2 Estabilidad de agencia dedicada a APP

2.3 Facilidades para la preparación de 

proyectos

2.4 Transparencia y responsabilidad

3 Madurez

3.1 Experiencia en contratos APP de 

infraestructura

3.2 Riesgos de expropiación

3.3 Terminación de contratos

4 Clima de inversiones y negocios

4.1 Eficiencia política

4.2 Clima de negocios

4.3 Voluntad política

4.4 Entorno de la competencia en la industria 

local

5 Financiamiento

5.1 Riesgo de pago del Gobierno

5.2 Mercado de capitales para la financiación 

privada de infraestructura

5.3 Inversionistas institucionales y mercado de 

seguros

5.4 Riesgo cambiario

Categorías e indicadores del 
Infrascopio

El índice Infrascopio se compone de 23 indica-

dores y 78 subindicadores, de naturaleza tanto 

cualitativa como cuantitativa. Los datos de los 

indicadores cuantitativos fueron tomados de 

The Economist Intelligence Unit y de la Base de 

Datos de Participación Privada en Infraestructu-

ra (PPI) del Banco Mundial. Algunos datos cuan-

titativos faltantes han sido completados con 

estimaciones teóricas realizadas por The Econo-

mist Intelligence Unit.

Los datos cualitativos provienen de una gama 

de fuentes primarias (textos legales, sitios web de 

gobiernos, informes de prensa y entrevistas) e in-

formes de la industria.

Las 5 categorías y 23 indicadores del índice son 

los siguientes (el Apéndice II ofrece definiciones 

detalladas y la lista completa de subindicado-

res):
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Introducción

Es imperativo reconocer que se requiere mejorar 
significativamente la infraestructura de América 
Latina y el Caribe (ALC) durante la próxima dé-
cada para sostener su crecimiento económico y 
progreso social. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inver-
sión promedio en infraestructura de la región fue 
de 3,5% del PIB en la década de 1980, pero en las 
décadas subsiguientes se redujo a un promedio 
de 2%-3% del PIB. 10 Más aún, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) destaca que el nivel y la cali-
dad de la infraestructura en ALC es “inadecuado 
y se reconoce como una de las principales ba-
rreras para su crecimiento y desarrollo, a pesar 
de las mejoras de la red de infraestructura reali-
zadas en la región durante la última década”.11  

El Infrascopio, herramienta diseñada para eva-
luar la capacidad que tienen los países de imple-
mentar asociaciones público-privadas (APPs) de 
infraestructura y servicios, sostenibles y eficientes, 
busca ayudar a los países a alcanzar esa mejora 
que es esencial para su desarrollo. El Infrascopio 
2017 de América Latina y el Caribe mide la capa-
cidad que tiene cada país de movilizar inversio-
nes privadas para infraestructura a través de 
APPs. Ésta es la quinta edición del Infrascopio 
para la región, e introduce una nueva metodolo-
gía para reflejar los desarrollos más recientes de 
la industria para APPs de infraestructura y servi-
cios. Como parte de esta nueva metodología, se 
han incorporado componentes de sostenibilidad 
ambiental y social; control fiscal y presupuestal; 
transparencia y rendición de cuentas; y nuevos 
instrumentos de financiamiento. 

A pesar de que las ediciones anteriores del Infras-
copio no son comparables con la actual, los re-
sultados de esta edición reflejan que el entorno 
para APPs de infraestructura y servicios en la re-
gión ha estado avanzando, con países buscando 
cerrar la brecha de inversión en infraestructura. 
Nuevas legislaciones han sido incorporadas en 

10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe”, Boletín FAL, Edición 332 
– Número 4 / 2014. [http://repositorio.cepal.org/ bitstream/
handle/11362/37381/S1500152_en.pdf?sequence=7] Consultado en 
abril de 2017.

11 Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas Económicas 
Regionales: Hemisferio Occidental”, 2017. [https://www.imf.org/
external/pubs/ft/reo/2016/ whd/eng/pdf/0416/chap5.pdf] 
Consultado en abril de 2017.

Argentina, El Salvador y Nicaragua; mientras que 
otros países con más mayor experiencia en APPs, 
como Chile, Brasil y México, han abierto la aplica-
ción de modelos APP a nuevas áreas que van 
más allá de la infraestructura tradicional, como 
estadios deportivos, parques, instalaciones edu-
cativas y centros penitenciarios. Incluso hay paí-
ses que han comenzado a introducir nuevos 
factores a la ecuación APP, incluyendo cambio 
climático y gestión de riesgos de desastres natu-
rales; en tanto la incorporación de otros aspectos 
sociales, como consultas a comunidades y obje-
tivos de género, aún no están completamente 
integrados en la mayoría de los países de ALC. La 
transparencia y la rendición de cuentas también 
se consideran prioritarias en la política APP de los 
gobiernos, motivando aumentar el uso de herra-
mientas informáticas online, como la publicación 
de informes y la existencia de registros APP del 
área. En cuanto al aspecto de financiamiento, la 
región mantiene su dependencia de instituciones 
financieras internacionales (IFIs) y de entidades 
crediticias multilaterales para cubrir sus necesida-
des de inversión en infraestructura, y existe la ne-
cesidad de que otros instrumentos de inversión y 
financiamiento avancen en su desarrollo me-
diante la apertura del mercado a inversionistas 
institucionales (como fondos privados de pen-
sión), a través de la emisión de bonos de impacto 
en el desarrollo y bonos verdes, que permita ac-
ceder a fondos de desarrollo de proyectos.  

Los gobiernos de la región tienen mucho trabajo 
por delante en términos de cumplimiento de 
compromisos con la ONU, que ha identificado 
como uno de sus Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), contar con una infraestructura ade-
cuada, subrayando que las inversiones en 
infraestructura son fundamentales para alcan-
zar el desarrollo sostenible y empoderar a las co-
munidades.12 El Infrascopio puede ser una 
importante guía a servidores públicos, legislado-
res, inversionistas, financistas, despachos de 
abogados, consultores, empresas constructoras, 
desarrolladores de infraestructura y otros actores 
para ayudar a la región a superar el rezago en la 

provisión de infraestructura y servicios. 

12 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. [http://www. 
un.org/sustainabledevelopment/] Consultado en abril de 2017.
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Hallazgos Principales

Infrascopio 2017 - Puntajes 
Generales
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

=1 Chile 74

=1 Colombia 74

3 Brasil 72

4 Jamaica 71

5 Perú 69

6 México 68

7 Honduras 65

=8 El Salvador 64

=8 Nicaragua 64

=8 Uruguay 64

=11 Costa Rica 62

=11 Guatemala 62

13 Paraguay 58

14 Trinidad y Tobago 56

15 Panamá 51

16 República 
Dominicana

49

17 Argentina 48

18 Ecuador 44

19 Venezuela 8

PROMEDIO 59

 DESARROLLADOS(60-79)    EMERGENTES  (30-59)  
 INCIPIENTES  (0-29)

Puntaje de 0-100, donde 100 = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1 = mejor, = antes de la posición 
indica empate

Chile, Colombia y Brasil siguen 
siendo los actores jugadores más 
fuertes en las cinco categorías del 
Infrascopio

Aun utilizando la nueva metodología, Chile y Co-

lombia continúan encabezando la región en la 

mayoría de las categorías del Infrascopio. Chile 

tiene más de 25 años de experiencia en el desa-

rrollo de proyectos de infraestructura y servicios 

con la participación del sector privado en su fi-

nanciamiento y gestión. Este país tiene un marco 

normativo e institucional de APP robusto, reforza-

do por un clima de inversiones y de negocios es-

table y el diseño de instrumentos financieros 

innovadores. El país ha implementado más de 70 

proyectos APP en los últimos cinco años, de 

acuerdo con la Base de Datos PPI (Participación 

Privada en Infraestructura) del Banco Mundial.13  

Sin embargo, Chile enfrenta una serie de desa-

fíos para continuar con el desarrollo de su pro-

grama APP, incluyendo que el costo por la 

provisión de algunos servicios públicos, ofrecidos 

con los activos de los proyectos, se considera ele-

vado, y una creciente demanda de mayor trans-

parencia en todas las etapas del proceso. Lo 

anterior exige un mayor monitoreo de los proyec-

tos en curso en términos de costos, niveles de ser-

vicio y desempeño económico y financiero. 

El entorno APP de Colombia se caracteriza por 

un tener un fuerte marco regulatorio que está 

respaldado de una nueva ley de APP instrumen-

tada en 2012. Asimismo, las entidades involucra-

das en el desarrollo de proyectos APP del país 

tienen experiencia en la preparación, imple-

mentación y supervisión de contratos APP, lo que 

permite atraer la participación del sector priva-

do en proyectos APP de infraestructura y 

13 Banco Mundial, “Base de Datos de Participación Privada en 
Infraestructura”. [https:// ppi.worldbank.org/snapshots/project/
electricidad-de-caracas-504] Consulado en enero de 2017. Nótese 
que se refiere a los proyectos APP en los sectores de transporte, agua 
y electricidad, ya que los residuos sólidos no se incluyen en la Base de 
Datos PPI del Banco Mundial.



© The Economist Intelligence Unit Limited 20178

Infrascopio 2017

servicios. Esto queda de manifiesto en los aproxi-

madamente 37 proyectos otorgados al sector 

privado en los últimos cinco años. 14 Aunque la ley 

APP de 2012 es un paso en la dirección correcta, 

requiere de mejoras a fin de que el proceso APP 

resulte más eficiente. Entre ellas, figuran la simpli-

ficación de esquemas con regulaciones secto-

riales y una mayor coordinación entre las 

dependencias involucradas en el proceso.

En Brasil, el total de proyectos APP que alcanza-

ron cierre financiero en los últimos cinco años es 

de alrededor de 270, lo que equivale a cerca de 

la mitad de los proyectos emprendidos por la re-

gión en el mismo período. 15 Además del enorme 

tamaño del mercado brasileño, el gran número 

de proyectos APP desarrollados en el país se ha 

logrado gracias a su sólido marco institucional, 

así como por sus capacidades de desarrollar 

APPs tanto a nivel nacional como subnacional. 

No obstante, esto plantea sus propios desafíos. Es 

probable que aparezcan nuevos retos a medida 

que se implemente una mayor cantidad de pro-

yectos APP a nivel local, donde la capacidad 

técnica es incipiente. Además, si bien los instru-

mentos financieros del país están más desarrolla-

dos que los de otros países en la región, sus 

mercados de capital aún deben ser fortalecidos 

para garantizar el financiamiento de proyectos 

futuros.

Argentina y Jamaica avanzan 
hacia un entorno APP más 
propicio

Tras años de baja inversión en infraestructura y 

de haberse declarado en default en 2001, Ar-

gentina ha progresado de manera importante 

para atraer nuevamente inversión privada al 

país, generando un ambiente propicio para pro-

yectos APP. El gobierno del presidente Mauricio 

Macri se ha embarcado en un esfuerzo por res-

taurar la confianza de los inversionistas, para lo 

cual tomó numerosas medidas, incluyendo rela-

jar los controles de capital y las restricciones a las 

importaciones que habían tenido lugar entre 

14 Ibíd. Nótese que se refiere a los proyectos APP en los sectores de 
transporte, agua y electricidad, ya que los residuos sólidos no se 
incluyen en la Base de Datos PPI del Banco Mundial.

15 Ibíd. Nótese que se refiere a los proyectos APP en los sectores de 
transporte, agua y electricidad, ya que los residuos sólidos no se 
incluyen en la Base de Datos PPI del Banco Mundial.

2001 y 2015. El país también ha vuelto a los mer-

cados internacionales de capital, habiendo ob-

tenido US$16.500 millones a través de la emisión 

de bonos en abril de 2016. El Congreso aprobó 

una nueva ley APP en noviembre del año pasa-

do, reforzando la importancia dada al sector pri-

vado en su participación en proyectos de 

infraestructura; y el gobierno ha anunciado una 

serie de iniciativas de infraestructura, como el 

Plan Belgrano, para los próximos años. En líneas 

generales, el gobierno ha dado a que busca au-

mentar el gasto de inversión en proyectos de in-

fraestructura y servicios de 2% a 6% del PIB en los 

próximos ocho años.

En cuanto a Jamaica, durante los últimos cinco 

años el país ha estado impulsando la participa-

ción del sector privado en proyectos de infraes-

tructura y servicios; y ha realizado esfuerzos por 

fortalecer su marco regulatorio existente de APP. 

Desde la implementación de la nueva Política 

APP en 2012, el país ha logrado adjudicar cinco 

proyectos APP por un valor de US$1.300 millones, 

siendo el más reciente el de la Terminal de Con-

tenedores de Kingston, que alcanzó su cierre fi-

nanciero en 2016. Sin embargo, aún quedan 

asuntos pendientes de ser atendidos como crear 

capacidad técnica e institucional y difusión de 

conocimiento para preparar e implementar pro-

yectos sistemática y eficientemente; lograr que 

el registro público de proyectos APP se encuentre 

disponible en un portal en línea; y diversificar las 

fuentes de financiamiento de su infraestructura, 

como, por ejemplo, abriendo su mercado a in-

versionistas institucionales.

Se están adoptando nuevos 
marcos regulatorios APP, que aún 
deben ser puestos en práctica

Muchos países de la región han hecho esfuerzos 

por impulsar la participación del sector privado 

en proyectos de infraestructura y servicios. Lo hi-

cieron con la creación de nuevas leyes APP (los 

casos más recientes son el de Nicaragua en octu-

bre de 2016, Argentina en noviembre de 2016 y 

Costa Rica en diciembre de 2016); el estableci-

miento de unidades específicas de APP (como el 

Departamento de Inversiones Públicas en Nicara-

gua y el Comité Interinstitucional de Asociaciones 
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Público-Privadas en Ecuador); y una mayor trans-

parencia en el proceso APP, actualizando los  

registros de APP y publicando contratos, docu-

mentación de licitaciones y evaluaciones de pro-

yectos.

Sin embargo, existe una gran diferencia de ritmo 

entre el esfuerzo de fortalecimiento regulatorio (lo 

que está en los libros) y la madurez del sector en 

términos de proyectos APP implementados (lo 

que ocurre en la práctica). Los países pueden ob-

tener un puntaje alto en “Regulaciones” e “Institu-

ciones”, pero quedarse atrás en cuanto a 

“Madurez”. El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 

Argentina recientemente han realizado cambios 

significativos a su legislación e instituciones APP; 

pero resta que pongan en práctica lo que han 

establecido. Por lo tanto, uno de los mayores de-

safíos en los próximos años será poner a prueba el 

entorno regulatorio e institucional para planear e 

implementar proyectos APP, formulando para ello 

sólidas carteras de proyectos, social y financiera-

mente viables, y asegurando que alcancen su 

cierre financiero. 

La percepción pública y el apoyo 
al sector privado pueden verse 
afectados por eventos recientes 
en la región

Una serie de escándalos de corrupción que invo-

lucra a algunas de las mayores empresas cons-

tructoras de la región ha empañado al sector de 

infraestructura. Varios países de la región han esta-

do expuestos a supuestos casos de corrupción, 

desprestigiando la percepción pública sobre el 

involucramiento del sector privado en grandes ini-

ciativas de infraestructura. Estos casos han obliga-

do a los gobiernos a tomar fuertes medidas, 

incluyendo la invalidación de contratos APP ya fir-

mados, como sucedió en Colombia con el pro-

yecto de navegación del Río Magdalena de 

US$850 millones en abril de 2017. 16

En Chile, la percepción del cobro excesivo de cuo-

tas y tarifas en algunos servicios ofrecidos por  

proyectos APP (en vialidades urbanas y 

16 Javiera Gracia, Business News Americas, “Colombia ratifica anulación 
de contrato de dragado de río Magdalena”, 18 de abril de 2017. 
[https://www. bnamericas.com/en/news/infrastructure/colombia-
ratifiesscrapping-of-us850mn-river-dredging-contract/] Consultado 
en abril de 2017.

estacionamientos) también han tenido un impac-

to en la reputación del sector privado, en un mo-

mento en que el gobierno está debatiendo 

introducir cambios en la legislación APP existente.

El lado positivo es que estos casos podrían servir 

eventualmente como catalizadores para fomen-

tar una mayor transparencia y apertura de las re-

laciones público-privadas, respondiendo a la 

demanda pública, que a la vez obligaría a los go-

biernos a adoptar nueva legislación para prevenir 

casos similares en el futuro.
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Hallazgos por Categoría

1 Regulaciones 
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

=1 Chile 91

=1 Colombia 91

3 El Salvador 90

4 México 85

=5 Guatemala 80

=5 Jamaica 80

7 Nicaragua 78

8 Honduras 76

9 Brasil 73

=10 Paraguay 71

=10 Perú 71

=12 Ecuador 68

=12 República 
Dominicana

68

14 Uruguay 61

15 Argentina 60

16 Costa Rica 53

17 Trinidad y Tobago 49

18 Panamá 47

19 Venezuela 13

PROMEDIO 69

 MADUROS (80-100)  DESARROLLADOS (60-79) 
 EMERGENTES (30-59)  INCIPIENTES (0-29)

Puntaje de 0-100, donde 100 = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1 = mejor, = antes de la posición 
indica empate

La región continúa progresando 
hacia el desarrollo y 
fortalecimiento de sus marcos 
regulatorios de APP 

En los últimos cinco años, varios países de ALC 

han aprobado legislaciones específicas de APPs, 

entre ellos El Salvador (2014), Paraguay (2013); y, 

más recientemente, Nicaragua (2016), Costa 

Rica (2016) y Argentina (2016-17). En el caso de El 

Salvador, cuenta con una legislación APP sólida 

y moderna; pero enfrenta desafíos sociales y una 

alta exposición a desastres naturales y riesgos cli-

máticos, que pueden limitar su atractivo como 

destino de inversiones. El marco APP de Para-

guay, promulgado en 2013 y corregido en 2016, 

no excluye a ningún sector para la aplicación de 

APPs, dado que el gobierno tiene una larga lista 

de proyectos identificada cuya infraestructura 

requiere mejoras; por ejemplo, carreteras, ferro-

carriles, puertos, aeropuertos, acueductos, agua 

y saneamiento, e instalaciones educativas y car-

celarias, entre otros. En Nicaragua, el gobierno 

aprobó un nuevo marco legal APP en 2016 y des-

de entonces ha identificado varios proyectos a 

ser desarrollados bajo un esquema APP enfoca-

do en gran medida en infraestructura de trans-

porte y energía, y supeditado a su habilidad de 

conseguir financiamiento. Las nuevas regulacio-

nes APP de Costa Rica fueron diseñadas para 

responder a algunas de las inquietudes del Ban-

co Mundial y la OCDE -organismo al cual el país 

busca formar parte- respecto del déficit de la in-

fraestructura del país, en especial, de su red vial. 

El nuevo marco APP de Argentina busca restau-

rar la confianza de los inversionistas y su apoyo 

para financiar proyectos de infraestructura, que 

quedaron fuertemente golpeados tras el default 

de su deuda soberana de 2001.
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La comunicación con 
comunidades afectadas por 
proyectos de infraestructura 
apoyará la sostenibilidad de la 
modalidad APP en el largo plazo

El Infrascopio 2017 incluye un nuevo indicador de 

sostenibilidad, que evalúa los requerimientos de 

cada país para llevar adelante evaluaciones de 

impacto ambiental (EIAs) y consultas públicas, 

así como el alineamiento de las regulaciones 

APP con la gestión de riesgos de desastres, cam-

bio climático, inclusión social e igualdad de gé-

nero. La región se desarrolla muy bien en 

términos de EIAs previas a la instrumentación de 

APPs, con la cual deben cumplir los 19 países. Sin 

embargo, no siempre se realizan consultas públi-

cas con las comunidades afectadas por proyec-

tos de infraestructura. Hay seis países (Chile, 

República Dominicana, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Panamá) que no están obligados 

por ley a llevar a cabo estas consultas; y aquellos 

que sí las realizan, solamente uno (Brasil) las pu-

blica en línea (online). Una crítica con respecto a 

los requisitos de consulta en Brasil es que son de-

masiado amplios como para identificar eficien-

temente las necesidades de la comunidad. 

Tienden a estar abiertos a las demandas de gran 

cantidad de grupos, incluso a los que buscan lu-

crar con las consultas, lo que dificulta reconocer 

las problemáticas legítimas de los afectados.

La región está adoptando 
principios económicos para la 
selección de proyectos

Un mayor número de países ha comenzado a 

requerir de los análisis de viabilidad pertinentes 

antes de emprender proyectos APP, lo que eleva 

su eficiencia tanto en términos del desarrollo de 

éstos como en cuanto a los beneficios netos que 

obtienen los usuarios una vez que los proyectos 

están concluidos. Diecisiete de los 19 países es-

tudiados demandan análisis de costo-beneficio 

(ACB); Panamá y Venezuela son los únicos que 

no los tienen adecuadamente codificados en su 

legislación APP. En el caso de Panamá, el Siste-

ma Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue 

creado para evaluar y supervisar las decisiones 

de inversión pública, pero aún no ha sido com-

pletamente implementado. De manera similar, 

el análisis de alternativas de solución y de valor 

por dinero son también requisitos en la mayoría 

de los países, a excepción de Panamá, Repúbli-

ca Dominicana y Venezuela. El análisis de alter-

nativas es posible realizarlo durante el proceso 

de licitación de los proyectos en República Do-

minicana, sin embargo, la legislación al respecto 

no lo exige, ni tampoco establece los procedi-

mientos adecuados para llevarlo a cabo. El con-

cepto de valor por dinero tampoco figura en la 

legislación APP del país.
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diseñados para extenderse más allá de los ciclos 

políticos, buscando alcanzar un consenso am-

plio de las necesidades de cada país. El Infrasco-

pio 2017 identifica 14 países que poseen planes 

nacionales de infraestructura. En 2014, el gobier-

no de Paraguay lanzó un Plan Nacional de Desa-

rrollo para 2030, que incluye infraestructura, y 

específicamente logística, como una de las 

áreas principales de desarrollo para volver más 

competitivo al país. Sin embargo, no prioriza a las 

APPs como instrumento para alcanzar sus objeti-

vos. Hasta marzo de 2017, sólo un proyecto -la ex-

pansión y mantenimiento de las carreteras 

federales No. 2 y No. 7- ha sido adjudicado me-

diante un esquema APP, mientras que un segun-

do proyecto planteado en APP -para la 

modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi- ha 

sido puesto en la mira por irregularidades en el 

proceso de licitación.

A pesar de la creciente influencia de los planes 

nacionales de infraestructura en la región, las 

APPs no siempre son priorizadas como herra-

mientas de planificación nacional (como se ex-

plicó anteriormente en el caso de Paraguay). 

Solamente seis países (Chile, Colombia, Ecuador, 

Honduras, Jamaica y México) alinean la revisión 

y selección de proyectos APP con las prioridades 

establecidas en los planes nacionales de infraes-

tructura. Por ejemplo, el plan nacional de infraes-

tructura de Jamaica “Visión 2030 Jamaica: Plan 

Nacional de Desarrollo” enfatiza explícitamente 

el rol de las APP en los sectores de infraestructura, 

construcción y turismo, siempre que cumplan 

con el criterio de selección.

Por otro lado, desde la publicación del informe 

del Infrascopio anterior (en 2015), cuatro países 

han anunciado la creación de unidades APP, sin 

embargo, una aún no está en operación. En Bra-

sil, tras la aprobación del Programa de Asocia-

ciones de Inversión en mayo de 2016, el país creó 

la Secretaría Ejecutiva PPI (Secretaria Executiva 

do Programa de Parceiras de Investimentos) res-

ponsable de la coordinación de la política APP, 

que incluye apoyo técnico y supervisión. El Comi-

té Interinstitucional de Asociaciones Público-Pri-

vadas de Ecuador (o Comité APP) fue creado en 

diciembre de 2015. Más allá de que esta unidad 

sea la responsable de coordinar políticas y 

2 Instituciones 
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

1 El Salvador 91

2 Brasil 88

3 Guatemala 80

=4 Colombia 75

=4 Jamaica 75

6 Chile 68

=7 Nicaragua 66

=7 Perú 66

=9 Honduras 63

=9 Uruguay 63

11 México 61

12 Paraguay 60

13 Trinidad y Tobago 48

14 Argentina 42

15 Costa Rica 40

16 Ecuador 31

17 República 
Dominicana

16

18 Panamá 11

19 Venezuela 0

PROMEDIO 55

 MADUROS (80-100)   DESARROLLADOS (60-79) 
 EMERGENTES (30-59)  INCIPIENTES (0-29)

Puntaje de 0-100, donde 100 = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1= mejor, = antes de la posición 
indica empate

Los planes nacionales de 
infraestructura y las unidades 
APP pueden apoyar en la 
implementación de APPs

El desarrollo de proyectos de infraestructura y 

servicios requiere de una visión de largo plazo, 

razón por la cual muchos países de la región han 

comenzado a involucrarse en establecer planes 

nacionales de infraestructura que exceden el 

tiempo de mandato de un determinado gobier-

no. Estos planes de proyectos que plantean  

múltiples modalidades de ejecución están 
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está justificada), solamente un país (Colombia) lo 

hace. La región también muestra un mal funcio-

namiento en términos de monitoreo e informes 

del desempeño de los contratos APP, así como 

en la evaluación ex post de proyectos una vez 

ejecutados. Únicamente tres países (Brasil, Chile 

y Jamaica) recogen información periódicamen-

te sobre el desarrollo de los proyectos (retrasos o 

cambios); y solamente seis publican las evalua-

ciones ex post de los proyectos APP una vez fina-

lizados. Estos son aspectos importantes a 

considerar para mejorar los procesos de desarro-

llo de proyectos APP, y deberían ser prioritarios 

conforme el entorno APP de los países madura.

3 Madurez 
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

=1 Chile 90

=1 Colombia 90

3 Jamaica 89

4 México 85

=5 Costa Rica 83

=5 Perú 83

7 Nicaragua 81

=8 Honduras 78

=8 Trinidad y Tobago 78

10 Panamá 76

11 Brasil 75

12 Uruguay 72

13 Paraguay 69

14 Guatemala 65

=15 El Salvador 64

=15 República 
Dominicana

64

17 Argentina 39

18 Ecuador 22

19 Venezuela 11

PROMEDIO 69

 MADUROS (80-100)  DESARROLLADOS (60-79) 
 EMERGENTES (30-59)  INCIPIENTES (0-29)

Puntaje de 0-100, donde 100  = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1 = mejor, = antes de la posición 
indica empate

elaborar lineamientos APP, sigue siendo relativa-

mente débil ya que aún no posee un cuerpo téc-

nico dedicado, a pesar de que esto es 

obligatorio según lo estipulado en la legislación 

pertinente. Se ha encomendado a la Dirección 

General de Inversiones Públicas de Nicaragua 

promover, ofrecer apoyo técnico y supervisar los 

contratos APP conforme lo establece la nueva 

ley implementada en octubre de 2016. Por su 

parte, Argentina, que aprobó una nueva ley APP 

en noviembre de 2016, estableció la creación de 

la Unidad PPP (Unidad de Participación Públi-

co-Privada; una vez que entre en funcionamien-

to, esta unidad estará a cargo de reunir todos los 

contratos regidos por el nuevo marco APP, y brin-

dará apoyo consultivo, operativo y técnico  

durante la formulación, preparación de docu-

mentos de licitación y monitoreo del desempeño 

de los contratos.

Los esfuerzos por una mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas en el desarrollo de APPs 
son moderados

Los países tienen sistemas confusos respecto a la 

transparencia y rendición de cuentas de los pro-

cesos APP. Brasil muestra el mejor desempeño ge-

neral en este indicador, a pesar de que aún 

existen áreas de mejora en materia de transpa-

rencia, debido en parte, a que el desarrollo de 

proyectos APP en el país puede ser del ámbito 

nacional o subnacional. Si bien en los sitios web 

de los correspondientes entes reguladores del 

país se halla información acerca de los proyectos 

(por ejemplo, de carreteras concesionadas en el 

sitio de la Agencia Nacional de Transporte Terres-

tre), no existe una base de datos pública centra-

lizada que publique información de todas los 

proyectos APP del país. Tal base de datos ayuda-

ría a divulgar información (por ejemplo, experien-

cias, lecciones aprendidas y mejores prácticas) 

para los actores involucrados de todos los secto-

res de infraestructura, lo que mejoraría la eficien-

cia general del proceso de desarrollo de las APP.

A pesar de que se considera una mejor práctica 

publicar una evaluación de necesidades en las 

etapas de identificación, selección y evaluación 

de proyectos (para demostrar que la inversión 
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Los países con mejores puntajes 
en el Infrascopio también 
poseen una larga tradición 
implementando APPs

Brasil, Colombia, Chile, México y Perú obtuvieron 

puntajes elevados en términos de la implemen-

tación de proyectos APP (subindicador 3.1.1), 

gracias tanto al número de proyectos como a los 

años de experiencia preparando e implemen-

tando este tipo de iniciativas. El número de pro-

yectos que alcanzaron el cierre financiero en los 

últimos cinco años entre los cinco países fue de 

457. En el mismo período, en los restantes países 

del Infrascopio, la cantidad total de proyectos 

que alcanzaron el cierre financiero fue de sola-

mente 93. Vale la pena destacar a Honduras en 

esta área, ya que presenta una amplia experien-

cia en APPs e inversiones elevadas relativas a su 

PIB (subindicador 3.1.2). De acuerdo con los da-

tos del Banco Mundial, el PIB de Honduras en 

2015 fue de US$20.400 millones, siendo el país con 

el tercer menor PIB de los 19 estudiados17. Sin em-

bargo, desde que se aprobó su marco APP en 

2010, ha implementado 22 proyectos APP cuyas 

inversiones ascienden aproximadamente a 

US$3.100 millones.

Las estipulaciones para la salida 
de proyectos y de terminación 
anticipada de contratos infunden 
confianza a los inversionistas

Ofrecer a los inversionistas una clara comprensión 

de los procedimientos de salida de un proyecto o 

sobre la terminación anticipada de un contrato 

dentro del marco regulatorio APP es un paso im-

portante para estimular la participación del sec-

tor privado. Antes de involucrarse en acuerdos, los 

inversionistas deben entender las consecuencias 

de eventos imprevistos que puedan forzar a cam-

bios en los proyectos. ALC tiene un buen desem-

peño en términos de procedimientos de 

terminación anticipada de contrato, ya que este 

indicador presenta el tercer puntaje más alto en-

tre los 23 analizados (82 puntos sobre un total de 

100 con ponderaciones neutras y de madurez). En 

17 Banco Mundial, “Datos: Honduras”. [http://data.worldbank.org/
country/ honduras] Consultado en abril de 2017.

la mayoría de los casos (Argentina y Venezuela 

son las excepciones), la regulación de la termina-

ción anticipada de contratos se establece indivi-

dualmente dentro de cada contrato APP. Y todos 

los países menos cuatro (Ecuador, Paraguay, Uru-

guay y Venezuela) permiten a los inversionistas 

apelar en caso de terminación anticipada de 

contrato por causa imputable al gobierno. En Uru-

guay, donde se requiere que cualquier disputa 

que surja de un contrato APP sea resuelta median-

te arbitraje, las decisiones tomadas por los tribu-

nales se consideran definitivas y no pueden ser 

apeladas por las partes involucradas.

4 Clima de Inversiones y 
Negocios
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

1 Costa Rica 79

2 Jamaica 78

3 Uruguay 72

4 Honduras 70

5 Trinidad y Tobago 67

6 Panamá 65

=7 Chile 61

=7 Ecuador 61

9 Brasil 58

=10 Colombia 57

=10 México 57

=12 Paraguay 56

=12 Perú 56

14 Argentina 55

=15 Guatemala 53

16 República 
Dominicana

51

17 Nicaragua 48

18 El Salvador 38

19 Venezuela 9

PROMEDIO 67

 MADUROS (80-100)   DESARROLLADOS (60-79) 
 EMERGENTES (30-59)   INCIPIENTES (0-29)

Puntaje de 0-100, donde 100 = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1 = mejor, = antes de la posición 
indica empate
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El apoyo político a las APPs es 
fuerte en toda la región

Un factor que también es clave para avanzar 

con proyectos APP es el nivel de consenso o vo-

luntad política de involucrar al sector privado en 

el financiamiento y/o la gestión de proyectos 

APPs, y ofrecerles marcos favorables de imple-

mentación. Dieciocho de los 19 países estudia-

dos para el Infrascopio 2017 obtuvieron puntajes 

altos en el apoyo APP por parte de políticos de 

alto nivel; la excepción fue Guatemala, donde el 

apoyo político no está bien documentado. A pe-

sar de esta tendencia positiva, la región presenta 

un panorama diverso en cuanto al apoyo a lo 

largo del espectro político (con nueve países re-

portando apoyo de APPs por parte de políticos 

de diferentes tendencias), así como del público 

mismo (con 15 países teniendo algún tipo de 

oposición pública a las APPs). En Colombia, el 

apoyo a las APPs proviene de ambos lados del 

espectro político, tanto a nivel nacional como 

subnacional, incluido el del presidente Juan Ma-

nuel Santos, así como de los alcaldes de Bogotá, 

Medellín y Cartagena. Y en México, mientras que 

el marco APP fue aprobado durante el mandato 

del presidente Felipe Calderón (del partido PAN), 

la nueva administración, liderada por Enrique 

Peña Nieto (del PRI), ha buscado implementar y 

reforzar la nueva ley y su marco regulatorio. En 

Panamá, sin embargo, la oposición a una mayor 

participación del sector privado en infraestruc-

tura y el temor a que esto reduzca la seguridad 

laboral del sector público llevaron a la desinte-

gración de un proyecto de ley APP presentado 

en 2011.

Existe una alta concentración en 
la industria incluso en mercados 
APP altamente desarrollados

Los resultados del Infrascopio 2017 indican eleva-

dos niveles de concentración en la industria, inclu-

so en países con un amplio historial de proyectos 

APP como Perú, México, Colombia y Chile. En el 

caso de Colombia, tres empresas –la mexicana 

América Móvil y las españolas Telefónica y Ende-

sa-abarcan casi el 80% de los proyectos adjudica-

dos, de acuerdo con la Base de Datos PPI del 

Banco Mundial. De modo similar, en México cinco 

compañías sumaron 80% de los proyectos adjudi-

cados desde 1990, valuados en más de US$82.000 

millones. La falta de competencia en la industria 

podría suponer un riesgo para países que han co-

menzado a considerar las APPs como un instru-

mento para el desarrollo de su infraestructura, ya 

que limita el abanico de opciones con procesos 

de licitación menos competitivos. Sin embargo, 

algunos mercados no tienen el tamaño suficiente 

para generar gran competencia entre empresas 

extrajeras, mientras que, en otros casos, su entor-

no político desalienta la entrada de capitales ex-

tranjeros independientemente del tamaño de la 

economía, como ocurre con Venezuela.

5 Financiamiento
(Ponderaciones neutrales)

Posición
Puntaje  

/ 100

1 Perú 70

2 Brasil 65

3 Chile 62

4 Colombia 59

=5 Costa Rica 54

=5 Panamá 54

=5 Uruguay 54

8 México 49

9 República 
Dominicana

46

10 Nicaragua 44

11 Argentina 42

=12 Ecuador 39

=12 Honduras 39

=14 El Salvador 37

=15 Trinidad y Tobago 37

16 Paraguay 35

17 Jamaica 32

18 Guatemala 31

19 Venezuela 6

PROMEDIO 45

 MADUROS (80-100)  DESARROLLADOS (60-79) 
 EMERGENTES (30-59)  INCIPIENTES (0-29)

Puntaje de 0-100 donde 100 = puntaje máximo
Índice de 19 países de ALC, 1 = mejor, = antes de la posición 
indica empate
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Los países con mejor puntaje 
del Infrascopio cuentan con 
mercados locales de capital 
profundos

Las facilidades financieras para apoyar a las 

APPs siguen representando un desafío en la re-

gión teniendo el menor puntaje de las cinco ca-

tegorías analizadas en todo el Infrascopio (45 de 

100 puntos con ponderación neutral; y 46 de 100 

puntos ponderando madurez). Brasil, Chile y Perú 

encabezaron el desarrollo de facilidades finan-

cieras para APPs en el Infrascopio 2017, dada la 

fortaleza, profundidad, y liquidez de sus merca-

dos de capital, incluyendo la libre comercializa-

ción de bonos denominados en moneda local 

de emisores públicos y privados y un bajo riesgo 

soberano. Su desempeño en esta categoría lo 

favorece tener una relativa baja proporción de 

financiamiento con préstamos condicionados 

de IFIs (instituciones financieras internacionales), 

organizaciones multilaterales y bilaterales y sub-

venciones de donantes en estos últimos cinco 

años; en Brasil, 0,1% del financiamiento se da me-

diante este tipo de préstamos; en Chile, 9,9%; y en 

Perú, 18,9 por ciento.

Argentina también presenta un buen desempe-

ño en esta categoría, tras haber vuelto a los mer-

cados internacionales en abril de 2016. Su deuda 

negociable es de relativamente bajo riesgo, si 

bien su riesgo soberano permanece alto -como 

era de esperarse-, y sólo 6,4% del financiamiento 

de sus proyectos ha provenido de préstamos 

condicionados de IFIs, organizaciones multilate-

rales y bilaterales y subvenciones de donantes en 

los cinco años anteriores. 

Aparte de Panamá y Costa Rica, es escasa la dis-

ponibilidad de facilidades financieras para apo-

yar a las APPs en los otros países de América 

Central incluidos en este informe. Los mercados 

de bonos de deuda negociable son reducidos 

en Guatemala, Honduras y Nicaragua; en tanto 

el financiamiento a través de préstamos condi-

cionales permanece alto, particularmente en 

Guatemala: 100% del financiamiento de APPs en 

este país proviene de este tipo de créditos.

Se deben desarrollar nuevas 
formas de financiamiento 

Dado que una gran mayoría de países aún de-

pende de instituciones multilaterales para finan-

ciar sus proyectos APP de infraestructura y 

servicios, resulta para ellos necesario adaptar su 

legislación existente para permitir que los inver-

sionistas institucionales puedan ingresar al cam-

po de juego. Chile es un gran ejemplo de esto, al 

poseer los fondos privados de pensión más de 

US$180.000 millones en activos bajo su gestión, 

aunque actualmente no se les permite financiar, 

de manera directa, proyectos de infraestructura. 

Mientras que, en otros países, como Uruguay, 

donde los fondos de pensión se interesan por fi-

nanciar este tipo de proyectos, las condiciones 

que se establecen en los proyectos APP propues-

tos, junto al reducido mercado APP del país, no 

lo han vuelto lo suficientemente atractivo para la 

participación de los fondos.

El potencial de los bonos verdes y los bonos de 

impacto en el desarrollo están aún por desarro-

llarse en los países de ALC. Ocho países han  

emitido bonos verdes (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú), 

pero hasta el momento ninguno ha financiado 

infraestructura con bonos de impacto en el de-

sarrollo.

La profundización de mercados locales de capi-

tal podría ayudar a aliviar la dependencia que 

tiene la región de prestamistas multilaterales 

para el financiamiento de infraestructura. De un 

modo similar, el cambio de reglas en algunos in-

versionistas institucionales -como los fondos pri-

vados de pensión, - también podría contribuir a 

expandir la cantidad de instrumentos de finan-

ciamiento disponibles.
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Resumen de los Países del Infrascopio

Puntaje General

Maduro
80.0 a 100 puntos

Desarrollado
60.0 a 79.9 puntos

Emergente
30.0 a 59.9 puntos

Incipiente
0.0 a 29.9 puntos

País no incluido
en el Infrascopio

Chile

Uruguay

Colombia

Ecuador

Costa Rica

Perú

Guatemala

República 
Dominicana

México

Nicaragua

Panamá

Honduras

Paraguay

Jamaica

Trinidad y Tobago

Argentina

El Salvador

Brasil

Venezuela

La siguiente sección ofrece un breve perfil del entorno APP de cada uno de los 19 países analizados en 

este informe, así como de su desempeño en el índice. Los países aparecen en orden alfabético. Nóte-

se que la información seleccionada para los perfiles de país busca ofrecer una visión general; no tiene 

la intención de proveer de un bosquejo del marco jurídico o realizar un informe preciso de toda activi-

dad reciente. Para los perfiles individuales y completos de país junto con sus puntajes en cada indica-

dor, dirigirse al índice subyacente, sección “perfil del país”, disponible en infascope.eiu.com
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a Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Argentina sigue presentando una elevada subinver-
sión en infraestructura. Durante los años 2008 y 2013, 
el país invirtió (mayormente a través de financiamien-
to público) aproximadamente el 2% de su PIB en in-
fraestructura, uno de los porcentajes más bajos en la 
región. Según algunos informes, las necesidades de 
infraestructura del país alcanzan un 4% adicional del 
PIB, principalmente en las áreas de transporte y ener-
gía. El incumplimiento de pago de la deuda sobera-
na en diciembre de 2001 y la introducción de 
medidas de control sobre las divisas y las restricciones 
impuestas a las importaciones entre 2001 y 2015, junto 
con controles tarifarios en concesiones de transporte 
y energía, propiciaron una reducción en los niveles 
de servicio y cuellos de botella en energía. La rena-
cionalización de la mayor empresa petrolera del país, 
YPF, y la expropiación de la participación mayoritaria 
que tenía Repsol España, en 2012, generaron un ma-
yor deterioro de la confianza del inversionista. El 
acuerdo de compensación resultante fue seguido de 
continuos esfuerzos por resolver los temas de conflicto 
pendientes antes de acudir al Centro Internacional 
de Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI). Sin em-
bargo, en abril de 2016, el nuevo gobierno emitió bo-
nos en los mercados de capital internacional por 
primera vez en 15 años, por un total de US$16.500 mi-
llones. Al abrirse a estos mercados y presentando la 
nueva ley de contratos APP, el gobierno tiene como 
objetivo impulsar las inversiones en infraestructura y 
servicios mediante APPs. Además, el Plan Nacional 
de Transporte e Infraestructura tiene previsto destinar 
US$33.300 millones a inversiones públicas y privadas 
durante el período 2016-2019.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

La pérdida de confianza de los inversionistas en el 
país tras el incumplimiento del pago de la deuda so-
berana en diciembre de 2001 tuvo como conse-
cuencia la falta de proyectos APP desde ese 
momento. El país contaba previamente con varias 
normativas que regulaban a las APPs, pero reciente-
mente las ha reformado en un intento de atraer in-
versiones. El decreto que establecía el Régimen para 
la Promoción de la Participación Privada en el Desa-
rrollo de Infraestructura (Decreto Nº 1299/2000) ofre-
cía normas bajo la Ley de Obras Públicas (Ley Nº 
13064/1947). El decreto del Régimen Nacional de 
Asociaciones Público-Privadas (Decreto Nº 967/2005) 
representó un nuevo intento de regulación bajo la 
Ley de Obras Públicas y la Ley de Otorgamiento de 
Concesiones de Obras Públicas (Ley Nº 17520/1967). 
En noviembre de 2016, Argentina promulgó una ley 

dedicada a los Contratos de Participación Público– 
Privada (Ley Nº 27328/2016) como alternativa al mar-
co previo, compuesta por decretos nacionales que 
se han instituido desde fines de la década de 1980 y 
comienzos de la de 1990. La introducción de la nue-
va ley reconoce la necesidad de financiamiento pri-
vado a fin de compensar décadas de subinversiones 
en infraestructura en el país. Aparece tras la resolu-
ción del incumplimiento de pago de la deuda sobe-
rana en 2016 y numerosas medidas favorables al 
mercado realizadas por el nuevo gobierno, un me-
canismo alternativo para las APP. La ley, redactada 
como una disposición legislativa general para per-
mitir su promulgación, fue mejorada aún más por re-
gulaciones publicadas en febrero de 2017.

Desafíos Principales en para el Desarrollo de las APPs 
(de infraestructura y servicios)

El desafío principal que enfrenta este país reside en 
restaurar la confianza de los inversionistas a fin de ob-
tener el financiamiento necesario, tanto a nivel na-
cional como provincial, tras años de escasez de 
inversiones. Estudios previos han estimado que se ne-
cesitarán US$290.000 millones para el año 2024 desti-
nados a financiar proyectos de exploración de 
petróleo y gas, generación eléctrica y construcción 
de carreteras y ferrocarriles. Para promover la inver-
sión, el gobierno busca lanzar un ambicioso progra-
ma de infraestructura, elevando su gasto público de 
2% a 6% del PIB en aproximadamente ocho años, del 
cual dos tercios de éste provendría de asociaciones 
con el sector privado. Además, en su primera consul-
ta del Artículo IV en diez años, el FMI reconoció que 
cerrar la brecha de infraestructura en el país llevará 
tiempo y requerirá mejorar los marcos regulatorio e 
institucional para alentar la participación del sector 
privado en proyectos de esa índole, “incluyendo la 
introducción de un sistema de concesiones que fun-
cione apropiada, transparente y competitivamente”.  
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l Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

En general, Brasil ha batallado por cerrar su brecha 
en infraestructura y servicios. En 2014, las inversiones 
en energía, telecomunicaciones, saneamiento y 
transporte sumaron un total de US$42.000 millones, lo 
que representa menos de 2,3% del PIB del país. Frente 
al desafío de aumentar las inversiones -especialmen-
te ahora, tras la reciente crisis económica-, el país se 
ha apoyado de manera importante en las APPs. Se-
gún la Base de Datos PPI del Banco Mundial, 774 pro-
yectos han alcanzado el cierre financiero en las 
últimas dos décadas, lo que representa alrededor de 
20% de todos los proyectos de los países en desarrollo 
a nivel mundial. Durante la primera mitad de 2016, 
Brasil alcanzó el cierre financiero de 27 de 108 contra-
tos. Dos tendencias relevantes identificadas en 2016 
marcarán el desarrollo futuro de las APPs en el país. La 
primera es la diversificación del tipo de activos y servi-
cios provistos por mecanismos APP, incluyendo salud, 
educación, prisiones, alumbrado público y gestión 
ambiental, entre varios otros proyectos de infraestruc-
tura social. La segunda es el papel destacado de los 
gobiernos subnacionales en el desarrollo de la in-
fraestructura fuera del sector de energía eléctrica. A 
pesar de que el gobierno central está administrando 
proyectos de mayor escala asociados a infraestructu-
ra económica, la mayoría de los proyectos prepara-
dos en 2016 fueron liderados por autoridades locales, 
lo que dará lugar a una extensa cartera de proyectos 
subnacionales (fuera del sector de energía eléctrica) 
en los siguientes años.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El entorno regulatorio APP en Brasil es exhaustivo y ha 
evolucionado de manera constante desde el marco 
inicial de concesión de mediados de la década de 
1990. Además de las regulaciones específicas secto-
riales, existen dos leyes principales. La primera es la 
Ley 8987 de 1995, sobre el Régimen de Concesión y 
Permisos para la Prestación de Servicios Públicos pre-
visto en el art. 175 de la Constitución Federal (Lei Nº 
8987, Dispõe Sobre o Regime de Concessão e Per-
missão da Prestação de Serviços Públicos Previsto no 
Art. 175 da Constituição Federal, e dá Outras Provi-
dências). La segunda es la Ley 11079 de 2004, sobre el 
Establecimiento General de Reglas para Licitación y 
Contratación de Asociaciones Público-Privadas bajo 
la Administración Pública (Lei Nº 11079, Institui Normas 
Gerais para Licitação e contratação de Parceria pú-
blico-privada no Ambito da Administração pública), 
que permite a todos los niveles del gobierno imple-
mentar APPs de todos los sectores de infraestructura y 
define las normas más relevantes para generar un en-
torno de APP estable. Se establecen minuciosamente 
los mecanismos para la resolución de controversias, 
la transparencia en los procesos de adquisición y la 
protección a los inversionistas contra cambios unilate-
rales en los contratos, dejando poco espacio para la 
discrecionalidad en la instrumentación del marco de 
trabajo. En términos institucionales, el país atravesó 

por dos cambios significativos en el 2016. El primero 
fue la creación de una secretaría especial para APPs 
dentro de la oficina presidencial (Secretaría APP), 
que es responsable de varias funciones asociadas a 
unidades centrales APP, como la promoción de APPs, 
el apoyo a las autoridades contratantes y la genera-
ción de capacidades. El segundo fue el comienzo del 
retiro (o reducción) formal del rol del Banco Nacional 
de Desarrollo de Brasil (BNDES o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), como el prin-
cipal prestamista de recursos APP. El reposicionamien-
to del BNDES ayudaría a diversificar los mercados de 
capital y dejar más espacio a la banca comercial 
para proveer de financiamiento de largo plazo para 
el desarrollo de la infraestructura del país.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

El futuro de las APPs en infraestructura y servicios de-
penderá de la capacidad del país de resolver proble-
mas estructurales. El primer desafío es desarrollar más 
los mercados de capital e incrementar la participa-
ción de la banca comercial e inversionistas institucio-
nales, tanto locales como extranjeros, que ocupen el 
espacio dejado por BNDES como financista principal 
de APPs. Lo anterior requerirá de nuevas reformas le-
gislativas e institucionales, así como de la adopción 
de prácticas modernas en términos de distribución 
de riesgos en contratos que cumplan con estándares 
internacionales. El segundo desafío se asocia con el 
desarrollo de la capacidad técnica necesaria para 
preparar, estructurar y supervisar las APPs a nivel lo-
cal. Un mayor liderazgo de los gobiernos subnaciona-
les asociado a la diversificación de sectores ha 
puesto en relieve las complejidades que presenta 
cada etapa del ciclo de un proyecto APP, especial-
mente en nuevos proyectos para los que la mayoría 
de los gobiernos locales aún no están preparados. 
Además, los estándares de transparencia y rendición 
de cuentas de las APPs deben desarrollarse aún más 
para poder proteger el mecanismo APP contra casos 
de corrupción que afectaron al mercado de infraes-
tructura en 2016. De lo contrario, los procesos de lici-
tación se volverán menos competitivos y dificultarán 
la obtención de valor por dinero.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Chile cuenta con una larga trayectoria de APPs en la 
región. Durante el periodo de 1990 a 2016 el país ad-
judicó un total de 198 proyectos con un valor aproxi-
mado de US$69.400 millones. Según la Base de Datos 
PPI del Banco Mundial, durante el mismo período el 
número de proyectos, por sector, que alcanzó el cie-
rre financiero incluye: 16 aeropuertos, 87 proyectos 
de energía eléctrica, 10 de tecnologías de la infor-
mación y telecomunicación, 8 de gas natural, 12 
puertos, 4 proyectos ferroviarios, 35 carreteras y 26 
proyectos de agua y saneamiento. Existe un elevado 
nivel de concentración, con pocas empresas obte-
niendo la mayor parte de los contratos APP. Tres 
compañías suman alrededor de 80% de todos los 
proyectos incluyendo Almendral S.A. de Chile, con 
inversiones por US$2.800 millones en 81 proyectos; Te-
lefónica S.A. de España, con inversiones por 
US$10.800 millones en 75 proyectos; y SUEZ de Fran-
cia, con inversiones por US$7.900 millones en 71 pro-
yectos. Según Infralatam, la base de datos de 
infraestructura preparada por la CAF, la CEPAL y el 
BID, en 2013 la inversión total en infraestructura de 
Chile fue de US$12.600 millones (4,5% del PIB), lo que 
representa un incremento de US$7.700 millones (2,9% 
del PIB) respecto al año anterior. Durante 2013, la in-
versión privada representó 64% del total, mientras 
que la inversión pública llegó a 36 por ciento. La in-
versión en el sector de la energía alcanzó US$6.200 
millones, casi cinco veces mayor a la del 2012. En 
2013, la inversión en infraestructura ascendió a 
US$605 millones en agua e irrigación, US$4.500 millo-
nes en transporte y US$1.300 millones en telecomuni-
caciones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El marco regulatorio actual de Chile fue establecido 
en enero de 2010 bajo la Ley de Concesiones de 
Obras Públicas (Ley Nº 20410). Esta ley dio lugar a me-
joras significativas con respecto a la legislación ante-
rior, incluyendo un mayor nivel de transparencia y la 
incorporación de criterios más objetivos (en cuanto a 
renegociaciones y a transferencias involuntarias del 
riesgo comercial al sector privado) para otorgar com-
pensación a los actores privados en caso de eventos 
ocurridos por causas imputables al gobierno. En ge-
neral, la normativa ha creado un campo de juego 
más equilibrado para la participación del sector pri-
vado. Desde su implementación, varios proyectos de 
concesión, incluidas carreteras interurbanas y aero-
puertos se han llevado a cabo. Hasta la fecha, la ley 
ha superado la prueba del mercado dado el interés 
significativo del sector privado de participar en pro-

yectos de APP. Entre las agencias relacionadas con el 
desarrollo de APPs, se encuentra la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas, un consejo de con-
cesiones independiente y el Ministerio de Hacienda. 
La Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, 
que forma parte del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), es la agencia a cargo de proyectos APP. El 
Consejo de Concesiones debe ser consultado por el 
Ministerio de Obras Públicas en lo relacionado a APPs, 
como se estipula en el Artículo I de la Ley Nº 20410. El 
MOP también cumple un rol activo en la evaluación 
del impacto fiscal potencial de un proyecto APP, pu-
blicando información en los documentos del presu-
puesto público sobre los compromisos de largo plazo, 
que resulten de la gestión contractual de los proyec-
tos. También evalúa periódicamente los pasivos con-
tingentes. El gobierno ha enviado un proyecto de ley 
al Congreso para establecer un Fondo de Infraestruc-
tura que estaría a cargo de la relicitación de las con-
cesiones APP existentes una vez cumplidos sus plazos 
de vigencia, y de utilizar el valor actual de estos acti-
vos para financiar nuevos proyectos APP de infraes-
tructura y servicios.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

A pesar de que Chile es uno de los países más activos 
en la región en términos de APPs, actualmente en-
frenta un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de 
éstas. En primer lugar, el costo del servicio que ofre-
cen los proyectos, reflejado en cuotas de peaje públi-
co en autopistas, se percibe elevado, como muchos 
otros proyectos que han sido concesionados. En se-
gundo lugar, existe una creciente demanda de ma-
yor transparencia en todas las etapas del proceso 
APP, incluyendo una supervisión más efectiva de pro-
yectos en curso en relación con sus costos, niveles de 
servicio y desempeño económico.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Colombia ha adjudicado un total de 180 proyectos de 
infraestructura APP por un valor aproximado de 
US$62.600 millones entre 1990 y 2016. De acuerdo con 
la Base de Datos PPI del Banco Mundial, entre los pro-
yectos que alcanzaron cierre financiero durante este 
período se encuentran: 9 proyectos de aeroportua-
rios, con valor de US$1.500 millones; 29 proyectos de 
energía, con valor de US$12.900 millones; 9 proyectos 
de tecnologías de la información y comunicación, 
que suman US$18.800 millones; 11 proyectos de gas 
natural, por un valor de US$1.100 millones; 13 proyectos 
portuarios, que equivalen a US$2.500 millones; 2 pro-
yectos ferroviarios, con valor de US$500 millones; 55 
proyectos viales, con valor de US$24.200 millones; y 52 
proyectos de agua y saneamiento, por un valor de 
US$1.100 millones. Según Infralatam, la base de datos 
de infraestructura preparada por la CAF, la CEPAL y el 
BID, la inversión total que realizó Colombia en infraes-
tructura fue de US$12.800 millones (3,4% del PIB) en 
2013, superando los US$10.300 millones (2,8% del PIB) 
del año anterior. La inversión pública representó 66% 
del total, y el 34% restante lo aportó el sector privado. 
La inversión en el sector de energía alcanzó los 
US$3.200 millones, dos veces y media el nivel de 2012. 
En 2013, las inversiones en infraestructura para el sector 
de agua e irrigación sumaron un total de US$1.600 mi-
llones, en tanto que US$5.500 millones se destinaron al 
sector del transporte y US$2.500 millones al de teleco-
municaciones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

En enero de 2012, Colombia aprobó la Ley Nº 1508, 
“que establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público-Privadas, y promulga leyes orgánicas de presu-
puesto y se dictan otras disposiciones”. Lo anterior tiene 
como objetivo promover proyectos APP de infraestruc-
tura y servicios, y aplica a cualquier entidad guberna-
mental a nivel nacional o subnacional. Regulaciones 
posteriores fueron compiladas en la ley Nº 1082 de 2015 
“que adopta una ley única del sector administrativo de 
planeación nacional”. Estas leyes especifican, entre 
otros aspectos, que el Acta Nº 80, la cual es el docu-
mento General de Contrataciones Públicas, aplica a 
los contratos APP. La Ley Nº 1682 de 2013, la “Ley de In-
fraestructura”, busca ofrecer mecanismos para resolver 
los principales cuellos de botella que los proyectos de 
infraestructura en Colombia han atravesado en el pa-
sado, estableciendo mayores requisitos para la planifi-
cación y estructuración de proyectos; lineamientos de 
coordinación entre entidades nacionales y subnacio-
nales; mecanismos de resolución de conflictos; elimina-
ción de obstáculos en cuanto a propiedad de bienes; 
permisos ambientales; permisos para minería; y un ma-
yor apoyo institucional y financiero para el sector del 
transporte. Asimismo, el Programa de Apoyo a la Parti-
cipación Privada (PAPP) del Departamento Nacional 
de Planeación ofrece apoyo y asesoría a entidades del 
nivel territorial y nacional, así como información a inver-
sionistas privados interesados en preparar e implemen-
tar proyectos APP. Más aún, la Ley N.º 1508 establece 
que el Departamento Nacional de Planeación tiene a 

su cargo validar la justificación del uso de mecanismos 
APP. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas su-
pervisan la ejecución y gestión de los contratos APP co-
rrespondientes. ANI, una agencia estatal vinculada al 
Ministerio de Transporte, debe planificar, coordinar, es-
tructurar, ejecutar, administrar y evaluar los proyectos 
de concesión y cualquier otra forma de APP para pro-
yectos de infraestructura de transporte. La Agencia Na-
cional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas tiene a su 
cargo la preparación, estructuración, ejecución y ope-
ración de proyectos de infraestructura urbana. Entre 
otras entidades públicas financieras, de carácter na-
cional, que apoyan proyectos APP, se encuentran la Fi-
nanciera de Desarrollo Nacional (FDN), el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y la Fi-
nanciera del Desarrollo Territorial (Findeter).
 
Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

La Ley APP ha permitido hacer frente a retos del pa-
sado para el desarrollo de APPs, como la elevada in-
cidencia de renegociación de contratos10. Los 
principales desafíos en la actualidad son: alcanzar el 
cierre financiero y la ejecución de proyectos del pro-
grama 4G; desarrollar proyectos sociales bajo el es-
quema APP; ofrecer incentivos adecuados para 
atraer a nuevos inversionistas a todos los sectores; y 
apoyar y fortalecer las capacidades a nivel subna-
cional para preparar e implementar proyectos bajo 
la nueva ley. La ley requiere de mejoras adicionales 
para alinear la compleja legislación sectorial con los 
esquemas APP a la vez de reforzar la coordinación 
para la identificación, priorización y evaluación de 
proyectos; y mejorar el conocimiento de las entida-
des municipales acerca de los requisitos y procedi-
mientos para el desarrollo de proyectos APP. Otro 
desafío que deben enfrentar Colombia y otros países 
de ALC es la falta de transparencia, que genera obs-
táculos adicionales para el cierre financiero de los 
proyectos APP (4G), debido al creciente riesgo de 
reputación para los financistas.

10 La información del Departamento Nacional de Planeación sugiere 
que el costo promedio de renegociación equivale a 280% del costo 
inicial de un contrato. Entre 1993 y 2010, la cantidad de 
renegociaciones promedio por concesión fue casi diez veces la de 
Chile, y cinco veces más costosas y seis veces más lentas en finalizar. 
De los 25 contratos de concesión que fueron analizados en Colombia, 
se realizaron un total de 430 cambios, lo que implica un costo total de 
US$5.600 millones y 131 años adicionales.
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a Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

La falta de comunicación adecuada y la oposición 
pública a las concesiones en Costa Rica han dificul-
tado los avances legislativos y normativos que pue-
den ayudar a mejorar la infraestructura del país. Esto 
ha resultado en un bajo gasto público en infraestruc-
tura del transporte, equivalente a un promedio de 
0,8% del PIB, entre 2002 y 2013, por debajo del pro-
medio de la OCDE. Por lo que, tanto la red carretera 
como los puertos marítimos se han deteriorado a lo 
largo de los años, en tanto que la modernización de 
la red ferroviaria, que había sido cancelada durante 
la década de 1990, apenas se reactivó recientemen-
te. El Plan Nacional de Transporte 2011-35, elaborado 
por el Ministerio de Obras Públicas, busca enfrentar 
este rezago, planteando que el gasto anual en in-
fraestructura aumente al 3,99% del PIB hasta 2035, 
dos tercios del cual debe ser financiado por el sector 
privado. De acuerdo con los datos de Infralatam, la 
base de datos de infraestructura preparada por la 
CAF, la CEPAL y el BID, la inversión total en infraestruc-
tura por parte de Costa Rica fue de US$2.500 millo-
nes (4,2% del PIB) en 2013. La inversión inversión 
pública representó un 75% del total, mientras que el 
25% restante estuvo a cargo del sector privado. Al 
sector de energía se destinaron US$1.200 millones; 
US$70 millones a infraestructura de agua e irrigación; 
US$495 millones al sector del transporte; y US$314 mi-
llones a telecomunicaciones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

La ley principal de concesiones es el Acta de Conce-
sión de Obras Publicas Ley de 1998 (Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, 
Ley Nº 7762/1998), modificada en junio de 2008 para 
agilizar el proceso de desarrollo de proyectos de 
concesión (Modificación parcial de la Ley General 
de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públi-
cos, Ley Nº 8643). Las Leyes 7762 y 8643 y sus normati-
vas asociadas (Reglamento de los Proyectos de 
Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o 
de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, 
Decreto Nº 31836) establecieron el marco concesio-
nal y crearon el Consejo Nacional de Concesiones 
(CNC), organismo responsable de la estructuración, 
contratación y la gestión de las concesiones. Desde 
la aprobación de la Ley Nº 7762, solamente se han 
llevado a cabo cuatro proyectos. Esto refleja el en-
torno institucional fragmentado y complejo, com-
puesto por más de 40 entidades públicas, que ha 
impedido una planificación estratégica uniforme y 
de largo plazo para establecer carteras de proyec-
tos viables. En diciembre de 2016, el gobierno emitió 
el “Reglamento para los Contratos de Colaboración 

Público Privada” (Decreto Nº 39965 / 2016), vinculan-
do nuevas regulaciones a la legislación existente. El 
país está buscando ingresar a la OCDE, y la publica-
ción de regulaciones es una muestra de reconocer 
que debe mejorar sus leyes y reglamentos con res-
pecto a las APPs. Se espera que un marco más claro, 
producto de las nuevas regulaciones, ayude a atraer 
a la inversión privada para el desarrollar de infraes-
tructura. Las nuevas normas fueron establecidas 
bajo los Artículos 3 y 55 de la Ley de Contratación 
Administrativa (Ley Nº 7494/1995), que permite que 
dichas normas definan formas alternativas de con-
tratación, de acuerdo con los artículos 50 y 140 de la 
Constitución, artículos 6 y 27 de la Ley General de la 
Administración Pública (Ley No. 6227/1978), y el artí-
culo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (Decreto Nº 3341/2006).

Desafíos Principales en para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

La optimización del marco legal e institucional de las 
agencias de obras públicas parecería ser uno de los 
principales desafíos del país. Por ejemplo, mientas 
que el CNC fue creado como unidad APP, no ha ac-
tuado adecuadamente como tal, debido a los altos 
niveles de fragmentación institucional. Sin embargo, 
el gobierno ha creado un área APP dentro del Minis-
terio de Hacienda, para elaborar lineamientos me-
todológicos para la identificación, preparación e 
implementación de proyectos APP en coordinación 
con el Ministerio de Planificación. Si bien esto es un 
adelanto positivo y debería continuar mejorándose, 
también existe el desafío de generar la confianza 
pública en un sistema que promueve la participa-
ción del sector privado en niveles muy superiores 
para el beneficio general del país. Esto resulta funda-
mental para fortalecer la participación de actores, 
incrementar el conocimiento de los funcionarios pú-
blicos y producir una cartera de proyectos clara 
para los inversionistas. 
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El Acta de Modernización del Estado de 1993, que 
promueve la participación del sector privado en la 
inversión en infraestructura mediante concesiones, 
fue revertida luego de que la Constitución de 2008 
concediera al gobierno de Ecuador el control de los 
sectores estratégicos, incluyendo los de energía, 
transporte y agua, declarando que sólo en casos de 
excepción el desarrollo de estos sectores puede ser 
delegado a entes privados. La inversión privada fue 
desplazada, a la par de que la inversión pública au-
mentó, apoyada por la renta petrolera, de un 4% del 
PIB a mediados de la década de los 2000 a alrede-
dor de un 15% en años recientes. El índice de creci-
miento promedio del PIB entre 2006 y 2014 fue de 
alrededor del 4,4%; pero la fuerte caída internacio-
nal del precio del crudo y la apreciación del dólar 
provocaron una reducción del gasto público lo que 
desaceleró el crecimiento de la economía hasta lle-
gar a 0,2% en 2015 y -1,5% en 2016. Siguiendo los cam-
bios regulatorios de la Constitución de 2008, el 
gobierno renegoció varios proyectos, incluyendo 
concesiones de yacimientos petroleros y el Aero-
puerto Internacional de Quito, no habiéndose adju-
dicado nuevas concesiones sino hasta 2013. Desde 
2015, el gobierno ha estado trabajando en mejorar 
el clima de inversión, y parte de ello ha sido el esta-
blecer un nuevo marco APP. Hasta la fecha, bajo 
este nuevo marco, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas ha sido el ente público más activo en la pre-
paración, estructuración y adjudicación de proyec-
tos APP: uno portuario por US$750 millones y otro 
carretero por US$877 millones. También se está im-
pulsando el desarrollo de un proyecto portuario y 
diez carreteros, entre los que se encuentran, siete re-
lacionados al mantenimiento de la red vial. La inver-
sión del sector privado también ha mejorado en el 
sector de energía, particularmente con proyectos 
de energía renovable (por ejemplo, de pequeñas 
centrales hidroeléctricas), alcanzando inversiones 
por más de US$500 millones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El nuevo marco APP entró gradualmente con fuerza 
durante los últimos años, con la emisión de: (i) el Re-
glamento del Régimen de Colaboración Público Pri-
vada (Decreto Ejecutivo Nº 582) en marzo de 2015, 
que regula propuestas no solicitadas; (ii) la Ley Orgá-
nica de Incentivos para APP e Inversión Extranjera, 

en diciembre de 2015; y (iii) el Reglamento General 
de Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos para 
APP e Inversión Extranjera, en junio de 2016. En este 
contexto, el marco deja ver la voluntad política de 
apoyar la participación del sector privado en la in-
versión y gestión en infraestructura, estableciendo 
las bases legales e institucionales para el desarrollo 
de proyectos APP. Se ha creado una estructura insti-
tucional para APPs al establecer el Comité Interinsti-
tucional a cargo de la coordinación y articulación 
de políticas y regulaciones, que a su vez ofrece li-
neamientos generales para el proceso de aproba-
ción de proyectos adoptando principios de 
sostenibilidad fiscal, adecuada transferencia de ries-
gos y valor por dinero.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

En este contexto, Ecuador aún enfrenta grandes re-
tos regulatorios, fiscales e institucionales para contar 
con un marco sólido que efectivamente permita 
ofrecer al mercado proyectos APP bancables. A pe-
sar del progreso logrado en el área normativa, el 
marco APP aún debe ser fortalecido, ya que no in-
cluye una unidad APP con capacidad técnica de-
mostrada para apoyar a las entidades públicas 
involucradas durante las fases de desarrollo de los 
proyectos APP, ni para elaborar lineamientos, ma-
nuales y metodologías más específicas que guíen el 
proceso de evaluación (por ejemplo, criterio de ele-
gibilidad o metodología de valor por dinero), entre 
otros desafíos. También se requiere de una clara 
coordinación entre los numerosos organismos secto-
riales, por lo que es necesario fortalecer el marco 
APP vigente, que ofrezca una mejor base para ello.  
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En 2016, la inversión pública total en infraestructura 
de El Salvador alcanzó US$713 millones. Esta inversión 
permitió la construcción de las rutas binacionales 
Acajutla-Sonsonate y Chalchuapa-Jerez, el paso 
multinivel en San Salvador y el mantenimiento de 
6.384 kilómetros de carreteras, así como la moderni-
zación del Aeropuerto Internacional Monseñor Ós-
car Arnulfo Romero y su corredor logístico (la red 
completa de infraestructura y servicios que permite 
el transporte de bienes). Durante la actual adminis-
tración, se han llevado a cabo 479 proyectos de in-
fraestructura vial, de vivienda y de transporte.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El Salvador tiene un marco legal sólido y moderno 
para el desarrollo de proyectos APP, con estipulacio-
nes específicas constitucionales, que permiten y pro-
mueven la participación del sector privado en el 
desarrollo de infraestructura y la provisión de servi-
cios por parte del Estado. La Ley Especial de Asocios 
Público Privados -modificada por última vez en 2014- 
y sus regulaciones contienen una serie de normas 
que describen los requerimientos de aspecto técni-
co, social, ambiental, económico, fiscal, y jurídico 
para considerar viable le realización de un proyecto 
público de inversión en APP. En el aspecto institucio-
nal, el Gobierno de El Salvador ha creado dos entes 
públicos principales: un organismo de supervisión 
técnica para proyectos APP llamado la Oficina Fis-
calizadora de Asocios Público-Privados (OFAPP); y el 
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones 
de El Salvador (PROESA), que es una agencia espe-
cializada en APPs y cuya junta directiva está com-
puesta por los principales ministerios clave para la 

preparación e implementación de proyectos, como 
también por representantes del sector privado.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Uno de los retos inmediatos que enfrenta el gobier-
no, es asegurar que los proyectos APP, preparados y 
estructurados bajo el nuevo marco legal e institucio-
nal, se logren adjudicar. La generación de desarrollo 
económico y social representa uno de los principales 
objetivos que se busca alcanzar con la mejora de la 
infraestructura y los servicios mediante esquemas 
APP. El hecho de que El Salvador esté expuesto a de-
sastres naturales y climáticos, que han dañado seve-
ramente a su infraestructura, y por ende a la provisión 
de servicios, desalienta a las inversiones. Estos even-
tos, que pueden encarecer los costos de cobertura 
de riesgos, deben ser considerados de manera espe-
cífica durante la estructuración y la gestión de pro-
yectos APP.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Guatemala apoya el desarrollo de infraestructura y la 
provisión de servicios, a través de proyectos APP, fi-
nanciados con inversión privada y fondos internacio-
nales. Tras el fin de la guerra civil, Guatemala buscó 
nuevas formas de financiamiento a través de bancos 
multilaterales de desarrollo y del Programa de Empre-
sariado Social. Actualmente, la Agencia Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Econó-
mica (ANADIE) tiene identificada una cartera de seis 
proyectos APP que se encuentran en diversas etapas 
de desarrollo. Entre ellos, se tiene la revitalización del 
Puerto Tecún; la construcción de un nuevo Centro 
Administrativo del Estado; la revitalización del Aero-
puerto Internacional La Aurora; la construcción de 
una carretera de alta velocidad; un proyecto de re-
habilitación vial; y la construcción de un nuevo siste-
ma ferroviario en la Ciudad de Guatemala. Según 
datos de la CAF, la CEPAL y el BID, en 2013 la inversión 
total de Guatemala en infraestructura fue de aproxi-
madamente US$1.000 millones (1,88% del PIB). El por-
centaje de financiamiento público y privado tuvo 
una distribución equilibrada, del 53% y 47%, respecti-
vamente. La inversión en el sector de energía sumó un 
total de US$17 millones; en agua e irrigación, US$33 
millones; en transporte, US$483 millones; y en teleco-
municaciones, US$483 millones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El marco legal APP de Guatemala se encuentra codi-
ficado en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de In-
fraestructura Económica, promulgada en 2010; y el 
Reglamento de la Ley de Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura Económica, aprobado en 2011. Es-
tas normas forman parte el marco jurídico que regula 
la construcción, modernización, mantenimiento, y 
uso de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 
proyectos de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, incluyendo la provisión de equi-
pos y servicios complementarios asociados. La Ley de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Econó-
mica también exige la creación de la Agencia Na-
cional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (ANADIE), una institución 
pública especializada a cargo de la promoción, con-

tratación y la supervisión de los contratos APP. Actual-
mente, la ANADIE está preparando varios proyectos 
APP de los cuales uno se encuentra en la etapa de 
precalificación con varios participantes aceptados. 
Otra entidad involucrada en el desarrollo de las APP 
es el Programa Nacional de Competitividad de Gua-
temala (PRONACOM), ligado al Viceministerio de In-
versión y Competencia, del Ministerio de Economía; y 
financiado con apoyo del Programa de Apoyo a In-
versiones Estratégicas y Transformación Productiva 
del BID.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Uno de los desafíos principales para el desarrollo de 
APPs es implementar y gestionar el proceso APP, que 
es complejo y carece de transparencia. Un aspecto 
clave a considerar es la atención de las inquietudes 
culturales y de la comunidad, teniendo en cuenta la 
elevada concentración de sitios arqueológicos y las 
comunidades mayas. Lo anterior requiere de una 
eficaz conceptualización y planificación para ga-
rantizar que no sean afectados negativamente por 
los proyectos. Tanto el marco APP como los estudios 
de viabilidad deben tener en cuenta estos factores, 
lo que genera la necesidad de tener reuniones infor-
mativas con las comunidades locales para describir 
el alcance y beneficios de los proyectos propuestos, 
como también las acciones necesarias para mitigar 
cualquier efecto negativo que éstos puedan oca-
sionar.
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En 2010, tras la crisis económica mundial, el gobierno 
de Honduras emitió la Ley de Promoción de la Alianza 
Público-Privada (Decreto 143-2010) y el Reglamento 
General de la Ley de Promoción de la Alianza Públi-
co-Privada (Acuerdo Ejecutivo 02073/2010). El país ha 
experimentado una modesta recuperación impulsa-
da en parte por la inversión en infraestructura pública 
gracias a que el marco ha sido eficaz en promover la 
inversión privada. Honduras ha implementado 22 pro-
yectos APP por un valor aproximado de US$3.100 mi-
llones bajo el marco de 2010. Estos incluyen 2 
proyectos de terminales portuarias, 4 proyectos ca-
rreteros y 16 de energías renovables. Este esfuerzo ha 
apoyado al país en su meta de promover el desarrollo 
sustentable, mediante la mejora de la infraestructura 
de transporte e incrementando la capacidad de ge-
neración de centrales de energías renovables. Las 
actividades de promoción se concentran a nivel na-
cional y local en la agencia APP, denominada Comi-
sión para la Promoción de la Alianza Público-Privada 
(COALIANZA) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que 
supervisa la sostenibilidad fiscal. La Superintendencia 
de Alianza Público-Privada (SAPP) está a cargo de la 
regulación y el monitoreo del desempeño de los pro-
yectos una vez que éstos han sido contratados.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

Honduras posee un marco legislativo completo, 
orientado a la implementación de APPs bajo diferen-
tes modelos de contratación. Específicamente, como 
se expresó recién, la Ley de Promoción de la Alianza 
Público-Privada y el Reglamento General de la Ley 
de Promoción de la Alianza Público-Privada definen 
los criterios, reglas y procedimientos para la prepara-
ción e implementación de proyectos APP. La Ley de 
APP permite contratos a plazos entre 20 y 40 años, 
con una adecuada distribución de riesgos y pagos 
del gobierno y/o de los usuarios. El criterio de selec-
ción de los proyectos incluye, entre otros aspectos: 
viabilidad económica y financiera; valor por dinero y 
responsabilidad fiscal; y una apropiada asignación 
de riesgos. El marco APP se aplica a todos los secto-
res, incluyendo transporte, agua y energía. La APP es 
una herramienta clave para desarrollar infraestructu-
ra económica y social; COALIANZA está trabajando 
junto con donantes y consultores internacionales 
para preparar e implementar su cartera de proyec-

tos. Durante 2016 y 2017, se han planificado y/o dado 
comienzo a numerosos proyectos en infraestructura 
urbana, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, ser-
vicios, agroindustria, minería y tecnología de la infor-
mación.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

COALIANZA busca promover la competencia, la éti-
ca empresarial, la responsabilidad social y ambiental 
y el crecimiento inclusivo. El principal desafío que en-
frenta es garantizar que estos principios sean respeta-
dos, dada la gran cantidad de proyectos que ha 
desarrollado durante los últimos cinco años. Para lo-
grarlo, está trabajando con donantes y asesores inter-
nacionales, a fin de diseñar proyectos y definir 
parámetros apropiados para medir su desempeño. 
La transparencia es un elemento fundamental del 
proceso APP; y COALIANZA está sentando un fuerte 
precedente en la región. La agencia publica todos 
los documentos relevantes en un portal en línea, in-
cluyendo la descripción de los proyectos, avisos de 
precalificación, adjudicaciones, decretos legislativos 
y contratos. En diciembre de 2016, la comunidad in-
ternacional reconoció la labor del país por sus logros 
en materia de transparencia. Honduras obtuvo el ter-
cer lugar en los Premios de Gobierno Abierto (Open 
Government Awards) por haber aumentado la trans-
parencia del gobierno en cuanto a proyectos de in-
versión en infraestructura pública.
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El gobierno de Jamaica dio a conocer su marco APP, 
“Shaping New Partnerships for National Develop-
ment: Policy and Institutional Framework for the Im-
plementation of a Public-Private Partnership 
Programme for the Government of Jamaica: The PPP 
Policy” (“Configurando Nuevas Alianzas para el Desa-
rrollo Nacional: Marco Regulatorio e Institucional 
para la Implementación de un Programa de Colabo-
ración Público-Privada para el Gobierno de Jamai-
ca: La política APP”), en 2012. Desde entonces, 
Jamaica ha cerrado cinco proyectos con una inver-
sión de aproximadamente US$1.300 millones. El pro-
yecto de mayor envergadura consiste en una 
concesión por 50 años de la Conexión Norte-Sur de la 
ruta 2000, que fue adjudicada en 2013 y finalizada la 
ejecución de la obra en 2016, con un costo final de 
aproximadamente US$730 millones. Tres proyectos se 
relacionan con energías renovables (solar y eólica); y 
el proyecto APP más reciente es la Terminal de Conte-
nedores de Kingston (Kingston Container Terminal 
Project) que alcanzó su cierre financiero en 2016. La 
Agencia de Privatización y la Unidad APP dentro del 
Banco de Desarrollo de Jamaica (DBJ) son responsa-
bles de la gestión y coordinación del programa APP; y 
buscan garantizar que cada proyecto APP sea identi-
ficado, seleccionado, evaluado e implementado 
mediante un proceso consistente. El nodo APP del Mi-
nisterio de Finanzas y Planificación (MOFP) está a car-
go de las evaluaciones de valor por dinero y de la 
cuantificación y gestión de los impactos fiscales de 
los proyectos APP.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

Como se indicó más arriba, Jamaica tiene un marco 
legal exhaustivo para la identificación, selección, 
evaluación, instrumentación y gestión de APPs. Los 
proyectos deben ser viables; demostrar sus ventajas 
frente al modelo tradicional de obra pública median-
te el análisis de valor por dinero; ser bancables y de-
mostrar responsabilidad fiscal. Además, los proyectos 
APPs se limitan a activos con valor superior a US$10 
millones y un plazo mínimo de diez años. La normativa 
busca ser aplicable en todos los sectores a excepción 
de vivienda, que debe cumplir las normas APP del Mi-
nisterio de Vivienda. El Gabinete y el Comité de Priva-

tización del Gabinete son responsables de la 
planeación estratégica de las APPs en tanto la uni-
dad APP del DBJ y el nodo APP del MOFP se encargan 
de la gestión operativa. El Gabinete tiene poder de 
decisión sobre, entre otras cosas, la lista de priorida-
des APP, la aprobación y renegociación de contratos 
y los cambios a las políticas APP. En 2016, el DBJ orga-
nizó numerosos talleres para revisar acuerdos de  
concesión y cerró el proyecto de la Terminal de Con-
tenedores de Kingston.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

El desafío principal que enfrenta el Gobierno de Ja-
maica es desarrollar la capacidad técnica e institu-
cional para ser capaz de ejecutar proyectos APP de 
manera permanente y efectiva. Se han destinado su-
ficientes recursos y se está trabajando junto a donan-
tes y asesores internacionales para implementar el 
marco de la política APP, así como diseñar procedi-
mientos y contratos estandarizados. El objetivo es 
crear conocimiento institucional, especialmente en 
torno a la preparación de proyectos y a la distribución 
de riesgos. Hasta la fecha, el gobierno ha utilizado la 
modalidad APP para el desarrollo de un proyecto ca-
rretero, plantas de energía renovable y una terminal 
de contenedores; pero los esfuerzos para sacar ade-
lante el aeropuerto no han resultado exitosos. El go-
bierno licitó el contrato APP del proyecto del 
Aeropuerto Norman Manley en 2014, pero no recibió 
ofertas para su realización. El proyecto será lanzado al 
mercado nuevamente en 2017.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Durante el período de 1990-2016 el gobierno mexica-
no ha adjudicado un total de 266 proyectos de in-
fraestructura APP, con un valor aproximado de 
US$142.000 millones. Según la Base de Datos PPI del 
Banco Mundial, los proyectos que alcanzaron el  
cierre financiero en este período comprenden inver-
siones de US$3.300 millones a 6 proyectos de aero-
puertos; US$14.000 millones a 48 de energía; US$76.000 
millones a 15 de tecnologías de la información y de la 
comunicación; US$9.000 millones a 36 de gas natural; 
US$2.500 millones a 29 proyectos portuarios; US$6.200 
millones a ocho ferroviarios; US$25.700 millones a 72 
proyectos viales; y US$5.100 millones a 52 de agua y 
saneamiento. Mientras que los proyectos de tecnolo-
gías de la información y la comunicación han repre-
sentado el mayor porcentaje de inversión desde 1990, 
el sector de gas natural es el que recientemente ha 
recibido (entre 2014 y 2016), la inversión más significati-
va (US$5.700 millones). El Programa Nacional de In-
fraestructura lanzado en 2014 prevé inversiones por un 
valor cercano a los USD 416.200 millones para la eje-
cución de 743 proyectos de comunicación y transpor-
te, electricidad, energía hidráulica, salud, desarrollo 
urbano y vivienda y turismo.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El 16 de enero de 2012, México aprobó una nueva Ley 
de Asociaciones Público Privadas, seguida por un 
nuevo marco regulatorio: el Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, publicado el 5 de no-
viembre del mismo año. Este marco deroga al mode-
lo de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) 
regulado a nivel federal bajo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del 4 
de enero de 2000. La nueva legislación reemplaza a 
esta Ley de Adquisiciones, como también a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados; y puede 
aplicarse a niveles nacional, estatal y municipal. La 
nueva normativa permite al gobierno nacional desa-
rrollar proyectos APP, bajo diferentes modelos APP y 
aplica para proyectos de infraestructura económica 
como carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y fe-
rrocarriles, así como a infraestructura social como 
hospitales, universidades, agua potable y sanea-
miento, entre otros. Otra característica de la ley es la 
estipulación de que, cuando los proyectos APP son 
desarrollados con fondos federales, los pagos ten-

drán prioridad dentro del proceso presupuestario, 
siempre y cuando se cumplan determinadas condi-
ciones. No existe entidad a nivel nacional o estatal 
que sea exclusivamente responsable de las APPs, si 
bien el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas estipula que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se reserva el poder de interpretar la 
ley para fines administrativos.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y srvicios)

Las APP aún no son muy conocidas en México a nivel 
subnacional; y son mayormente consideradas una 
opción por parte de los estados más orientados al 
mercado. Sin embargo, existe un elevado nivel de 
apoyo para este mecanismo desde el gobierno cen-
tral, dado que el presidente actual es un gran pro-
motor de las APP. Por lo tanto, uno de los principales 
desafíos es llevar las APP a nivel subnacional, lo que 
puede lograrse sensibilizando a legisladores y a otros 
actores involucrados, acerca de las APPs. En térmi-
nos institucionales y operativos, las entidades y  
dependencias federales del sector público involu-
cradas en el desarrollo de APP tienden a ser lentas. 
Una buena iniciativa para agilizar estos procesos se-
ría la adopción a nivel central del marco institucional 
y operativo tal como lo concibe el Programa para el 
Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Esta-
dos Mexicanos (PIAPPEM). El Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 ofrece una gran oportuni-
dad para un mayor uso del APP. Las restricciones pre-
supuestarias que existen a nivel de cada estado y a 
nivel nacional también representan una oportuni-
dad para extender su uso.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

En los últimos cinco años, la inversión privada en in-
fraestructura en Nicaragua se ha orientado principal-
mente a los sectores de energía y telecomunicaciones. 
Entre 2010 y 2015, se completaron siete proyectos en 
estos sectores, lo que representa una inversión aproxi-
mada de US$1.900 millones, de los cuales US$698 mi-
llones se destinaron a electricidad y US$1.200 millones 
a telecomunicaciones. El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a través del Dirección de Inversiones 
Públicas (DGIP) llevó a cabo varios proyectos de in-
versión en infraestructura pública. Éstos incluyen la 
construcción de un puerto en la Costa Atlántica, con 
un costo estimado de US$400 millones; y el proyecto 
hidroeléctrico Lira en el Río Coco, cuyo costo aproxi-
mado fue de US$130,9 millones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

En 2016, Nicaragua aprobó un nuevo marco regulato-
rio, la Ley de Asociación Público Privada (conocida 
como Ley APP), que regula la participación del sector 
privado en el financiamiento y gestión de proyectos 
APP y en marzo de 2017 fue aprobado su Reglamento. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 
de la Dirección General de Inversiones Públicas 
(DGIP), está a cargo de elaborar y coordinar los pla-
nes, políticas y normas para el desarrollo del buen fun-
cionamiento de la modalidad de contratación APP. 
La Agencia oficial de Inversión y Exportación de Nica-
ragua, PRONICARAGUA, opera como la agencia ofi-
cial de promoción de inversiones del Estado, 
responsable de facilitar los esfuerzos de coordinación 
entre instituciones y de alianzas de los sectores públi-
co, privado y académico y de la sociedad civil. El go-
bierno ha preparado una lista de proyectos que 
pueden ser estructurados a través del esquema APP, y 
cuya ejecución dependerá de asegurar sus fuentes 
de financiamiento. Estos proyectos -en los sectores 
vial, aeroportuario, ferroviario, portuario e hídrico- se 
describen en el documento “Políticas y Proyectos de 
Desarrollo”, diseñado para promover las inversiones 
en Nicaragua en el período comprendido entre los 

años 2017 y 2021. Un proyecto de US$340 millones en el 
sector de telecomunicaciones, a ser desarrollado con 
inversión privada, alcanzó el cierre financiero en 2015.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Uno de los principales desafíos de Nicaragua es ga-
rantizar que la nueva Ley APP funcione tal como está 
previsto y de manera eficiente para reducir la brecha 
en infraestructura. La estrategia de desarrollo del país 
apunta a superar los desafíos principales para la ex-
pansión y mejora de infraestructura, específicamente 
en los sectores de electricidad y transporte. La cober-
tura de energía eléctrica aún se halla por debajo del 
promedio de América Central y el país depende 
enormemente del petróleo para la generación eléc-
trica, lo que lo vuelve susceptible a los aumentos en el 
precio del crudo. Según el BID, solamente el 20% de 
las carreteras se encuentra en buenas condiciones. El 
gobierno ha identificado varios proyectos a ser lleva-
dos a cabo bajo el esquema APP, cuyo objetivo es 
mejorar la infraestructura del transporte y la accesibi-
lidad por tierra, cruces fronterizos, puertos y aeropuer-
tos. En el sector eléctrico, uno de los mayores desafíos 
para el gobierno es que las instalaciones productivas 
alcancen un nivel sostenible. Se espera que la inver-
sión local y extranjera de US$5.200 millones financie 
proyectos en los seis sectores mencionados.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Panamá ha adjudicado un total de 36 proyectos de 
infraestructura APP por un valor aproximado de 
US$10.100 millones entre los años 1990 y 2016. Según la 
Base de Datos PPI del Banco Mundial, los proyectos 
que alcanzaron el cierre financiero, por sector, inclu-
yen: 18 proyectos de energía, que suman una inver-
sión de US$3.200 millones; 4 de tecnologías de la 
información y de la comunicación, por un valor de 
US$3.800 millones; 4 proyectos portuarios, por un total 
de US$974 millones; uno ferroviario, con un costo apro-
ximado de US$75 millones; 2 carreteros, por un valor 
de US$507 millones; y 3 de agua y saneamiento, por 
un total de US$25 millones. Existe bajo nivel de con-
centración de la industria. De hecho, varias empresas 
de diversos países comparten contratos APP en Pana-
má, incluyendo AES Corporation (EE.UU.), Cable and 
Wireless (Reino Unido), Grupo Argos (Colombia), PSA 
Corp (Singapur), América Móvil (México), Digicel (Ber-
muda) y Telefónica S.A. (España), entre otros. En 2013, 
Panamá invirtió US$3.100 millones (6,9% del PIB) en in-
fraestructura, principalmente en transporte, represen-
tando la inversión privada 24 por ciento del total.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

En 2011, el gobierno de Panamá envió un proyecto de 
ley (Ley Nº 349) al Congreso, pero éste fue posterior-
mente retirado cuando enfrentó la oposición de tra-
bajadores del sector público, quienes sintieron que su 
seguridad laboral se veía amenazada por una mayor 
participación del sector privado. Existen numerosos 
marcos legales por los que pueden emplearse capi-
tales privados en proyectos de infraestructura pública 
en diversos sectores. Por ejemplo, el Decreto Ley Nº 2 
del 2 de enero de 1997 “por el cual se dicta el marco 
regulatorio e institucional para la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado y sanea-
miento”, establece un marco regulatorio que permite 
la incorporación de capital privado en el sector de 
agua y saneamiento. La Ley Nº 6 del 3 de febrero de 
1997, “por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Insti-
tucional para la prestación del servicio público de 
electricidad”, ofrece el marco regulatorio para el 
sector de energía eléctrica que le quitó la integración 
vertical del monopolio del estado a este servicio (ge-

neración, transmisión y distribución) privatizando el 
segmento de distribución: las empresas de genera-
ción pueden vender la energía a las compañías de 
distribución mediante contratos a largo plazo. El Mi-
nisterio de Obras Públicas de Panamá tiene un am-
plio abanico de responsabilidades y poderes en 
relación con las concesiones, tal como se estipula en 
la Ley Nº 5 del 18 de abril de 1998, “por la cual se esta-
blece y regula el sistema de ejecución de obras públi-
cas por el sistema de concesión administrativa y se 
adoptan otras disposiciones”. Este ministerio es el or-
ganismo responsable de preparar los informes, con-
tratar la construcción y monitorear los proyectos. A 
pesar de que existen otros organismos sectoriales, 
ninguno es lo suficientemente importante para ac-
tuar como contrapeso del ministerio.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Panamá utiliza la ley de adquisiciones públicas para 
permitir la participación del capital privado en gran-
des proyectos de infraestructura. Sin embargo, la ley 
enfrenta desafíos en términos de eficiencia y transpa-
rencia. Además, existe el problema de una mala per-
cepción pública sobre las APPs. Por lo tanto, el desafío 
principal es convencer al público en general de que 
una ley APP bien diseñada e implementada permite 
al gobierno desarrollar proyectos que aportan valor 
por dinero al país, al tiempo que promueve buenas 
prácticas y un robusto sistema institucional para evitar 
la falta de transparencia.

PANAMÁ

ALC (PROMEDIO)

0

20

40

60

80

100

5.
FINANCIAMIENTO

3.
MADUREZ

2.
INSTITUCIONES

1.
REGULACIÓN

4.
CLIMA DE INVERSIONES

Y NEGOCIOS



© The Economist Intelligence Unit Limited 201731

Infrascopio 2017

Pa
ra

g
ua

y Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

El gobierno de Paraguay ha estado realizando es-
fuerzos para cerrar su gran brecha en infraestructura, 
que califica entre las peores del mundo. Según el Índi-
ce de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial 2016-17, Paraguay se encuentra en el puesto 
número 122 entre 138 países en términos de la calidad 
de su infraestructura. Como parte de sus esfuerzos 
por mejorar esta situación, el gobierno aprobó en 
2013 una ley APP para impulsar que el sector privado 
invierta en infraestructura. Además, entre 2013 y 2016, 
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) invirtió US$2.520 millones en infraestructura, 
superando el total invertido entre 1997 y 2012 
(US$2.460 millones), según un informe del Ministerio 
de Hacienda. Para 2017, se espera que el presupuesto 
del MOPC sea de US$562 millones. Se destinarán estos 
recursos a varios proyectos de infraestructura, orien-
tados principalmente a conectar y pavimentar carre-
teras y a expandir la red de alcantarillado. El gobierno 
tiene la expectativa de licitar US$5.000 millones en 
proyectos de infraestructura para 2018, de acuerdo 
con el informe de gestión del MOPC 2016.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

Desde que se instrumentó la Ley de Promoción de la 
Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y 
Mejoramiento de los Bienes y Servicios a Cargo del Es-
tado (Ley APP) en 2013, el gobierno ha promovido la 
legislación para impulsar las inversiones en infraes-
tructura. La ley creó una unidad APP, la Unidad de 
Proyectos de Participación Público-Privada, como 
parte de la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social, que se ocupa de la 
preparación, coordinación y ejecución de todos los 
proyectos APP. El MOPC es la máxima autoridad con-
tratante, en tanto corresponde al Ministerio de Ha-
cienda supervisar los aspectos fiscales de los 
proyectos. En 2016, el gobierno adjudicó el primer 

proyecto bajo el marco APP (las ampliaciones de las 
rutas 2 y 7); y la expansión y mejoramiento del aero-
puerto Silvio Pettirossi en Asunción, la capital del país 
está siendo evaluado. El gobierno también está desa-
rrollando otras grandes iniciativas de infraestructura, 
como la Ruta Transchaco (ruta 9) y la rehabilitación 
de 800 kilómetros de carreteras rurales.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Paraguay aún se encuentra en las etapas iniciales del 
desarrollo de proyectos de infraestructura APP. Dada 
esta situación, la falta de experiencia bajo un marco 
APP se convierte en un desafío, ya que aún no se ha 
completado un proyecto APP que pueda servir como 
modelo para proyectos futuros. Otro desafío es la fal-
ta de concentraciones de población y producción 
agrícola, lo que reduce los flujos de productos trans-
portados y compromete la viabilidad financiera de 
los proyectos APP carreteros. El acceso al financia-
miento también conlleva dificultades, ya que el país 
no tiene un mercado de capital desarrollado ni exis-
ten lineamientos para que los inversionistas institucio-
nales puedan participar en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

Perú ha adjudicado un total de 130 proyectos APP de 
infraestructura y servicios con un valor aproximado 
de US$48.700 millones entre 1990 y 2016. De acuerdo 
con la Base de Datos PPI del Banco Mundial, los pro-
yectos que alcanzaron el cierre financiero durante el 
mismo período incluyen: 4 de aeropuertos, por un 
valor total de US$687 millones; 75 de energía, cuya 
inversión suma US$15.000 millones; 9 de tecnologías 
de la información y de la comunicación, cuya inver-
sión asciende a US$15.500 millones; 3 de gas natural, 
por un valor de US$1.800 millones; 6 proyectos por-
tuarios, con un valor de US$2.000 millones; 5 ferrovia-
rios, cuya inversión suma US$6.800 millones; 21 
carreteros, con un costo de US$5.600 millones; y 7 de 
agua y saneamiento, que equivalen a una inversión 
de US$1.300 millones. Mientras que los proyectos re-
lacionados con las tecnologías de la información y 
de la comunicación constituyen el sector que reci-
bió mayor inversión pública desde 1990, más recien-
temente (entre 1995 y 2016) el de la energía es al que 
se ha destinado una mayor cantidad de recursos 
(US$14.600 millones). Según Infralatam, en 2013 la in-
versión total en infraestructura en Perú fue de 
US$11.700 millones (5,8% del PIB), habiendo superan-
do los US$9.800 millones (5,1% del PIB) del año ante-
rior. La inversión pública representó el 55% del total y 
la privada el restante 45%. La inversión en el sector 
de energía alcanzó los US$2.900 millones (1,5% del 
PIB), frente a los US$2.300 millones (1,22% del PIB) de 
2012. En 2013, la inversión en infraestructura para el 
sector de agua e irrigación fue de US$1.900 millones, 
en tanto US$5.700 millones fueron destinados a trans-
porte y US$1.100 millones a telecomunicaciones.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

A comienzos de los ’90s, el gobierno de Perú cambió 
su modelo económico y comenzó a promover la par-
ticipación del sector privado mediante privatizacio-
nes y concesiones. En ese contexto, el Decreto 
Supremo 059-96, del 27 de diciembre de 1996, permi-
tió que se contrataran obras públicas con recursos pri-
vados para carreteras, proyectos de saneamiento de 
agua y aeropuertos. Esta ley consolidó las normas 
que regulan las concesiones de obras públicas al sec-
tor privado, tanto de infraestructura como de servi-
cios públicos. Sin embargo, no fue hasta 2008 que se 
redactó el primer marco APP, en el Decreto Legislativo 
Nº 1012, que regula la inversión privada y la participa-
ción de varios organismos del gobierno en el proceso 
de aprobación de proyectos. Más recientemente, en 
2015 entró en vigor un nuevo marco APP (Decreto Le-
gislativo Nº 1224 y Decreto Supremo 410-2015) con el 
objetivo de cerrar la brecha de infraestructura, ali-
neando las regulaciones APP con las mejores prácti-
cas internacionales (de la OCDE) y consolidando 
normativas APP en un único decreto. Este marco intro-
dujo elementos como la creación del Sistema Nacio-
nal de Promoción de la Inversión Privada; 
herramientas de planificación como los “Informes 

Multianuales de Inversiones”; y procesos más simplifi-
cados y eficientes. Más aún, con la entrada de un 
nuevo gobierno, el Decreto Legislativo Nº 1251, del 30 
de noviembre de 2016 (tal como lo regula el Decreto 
Supremo 068-2017-EF, pendiente de la ratificación del 
Congreso), modificó el Decreto Legislativo Nº 1224 
(como está estipulado), con el objetivo de continuar 
optimizando los procesos APP, apuntando a delimitar 
claramente el límite de roles entre el MEF (Ministerio 
de Economía y Finanzas) y Proinversión (la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada del Perú), modi-
ficar la gestión corporativa y sus funciones, introducir 
regulaciones para mejorar la transparencia y prevenir 
la corrupción, entre otras medidas.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

A pesar de que en la década pasada se dio un conti-
nuo mejoramiento en el desarrollo de APPs, aún res-
tan problemas institucionales y operativos por 
resolver, tal como una insuficiente coordinación y 
poca claridad en las definiciones de jurisdicción y 
competencias entre entidades involucradas; cons-
tantes procesos de renegociación (especialmente 
durante los primeros años de los contratos APP); de-
moras sustanciales en la fase de ejecución (por ejem-
plo, por problemas con la adquisición de tierras, y 
con la obtención de permisos y licencias); carencia 
de contratos estandarizados; y una ausencia de pla-
nificación y priorización estratégica de los proyectos. 
El marco APP recientemente revisado y las nuevas re-
gulaciones complementarias buscan abordar estos 
temas complejos, aclarando funciones entre las par-
tes relevantes, creando mecanismos para destrabar 
proyectos APP adjudicados, sentando las bases para 
un Plan Nacional de Infraestructura, creando un Fon-
do Nacional de Infraestructura y mejorando los pro-
cesos APP, entre otras cosas. Sin embargo, estas 
regulaciones son nuevas y/o pendientes de ser imple-
mentadas por lo que es demasiado prematuro eva-
luar su impacto. Otro desafío es la diferencia entre la 
capacidad técnica para el desarrollo APP en la capi-
tal, Lima, y en otras regiones. Queda claro que es ne-
cesario brindar mayor apoyo a los gobiernos 
regionales y locales para la planificación, evalua-
ción, formulación y supervisión de proyectos APP.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

En los últimos cinco años en República Dominicana, 
la participación privada en infraestructura se ha en-
focado principalmente en energía, puertos y teleco-
municaciones. Se ha invertido un total de US$1.900 
millones, de los cuales el 52% ha sido destinado a 
proyectos de energía, 42% a telecomunicaciones y 
el 6% restante a puertos. La inversión extranjera di-
recta en infraestructura alcanzó US$8.850 millones 
entre 2004 y 2013, entre los sectores de telecomuni-
caciones, electricidad, bienes raíces, transporte y 
comercio. 

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

República Dominicana está en proceso de desarro-
llar un nuevo marco legal APP; y es probable que el 
Ministerio de la Presidencia (ministerio a cargo de 
asuntos de interés presidencial) reemplace la Ley de 
Concesiones actualmente vigente, la Ley de Contra-
tación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesio-
nes, contenida en la Ley Nº 340-06, de 2006, por una 
nueva ley APP, de la cual un borrador está actual-
mente en revisión. El sector de telecomunicaciones 
en la República Dominicana se encuentra bien desa-
rrollado y tiene el Reglamento de Concesiones, Ins-
cripciones en Registros Especiales y Licencias para 
Prestar Servicios de Telecomunicaciones, que descri-
be en detalle las normas y procedimientos necesarios 
para que los actores del sector privado puedan obte-
ner y ejecutar concesiones. La regulación también 
describe en términos generales los procedimientos 
que debe cumplir el gobierno para otorgar autoriza-
ciones y concesiones, incluyendo los requisitos lega-
les, económicos y técnicos que deben cumplir los 
interesados en ofrecer u operar servicios de teleco-
municaciones.
También existen disposiciones para el sector portua-
rio. El Reglamento para el Otorgamiento de las Con-
cesiones Portuarias del Decreto 309-98, del 18 de 
agosto de 1998, establece las políticas para la cons-
trucción, uso, explotación, operación, gestión y pres-
tación de los servicios en puertos, terminales e 
instalaciones portuarias; procedimientos para otor-
gar concesiones; contenido de las concesiones; 
construcción de obras; provisión de servicios; y arbi-
traje como medio para la resolución de controversias.
El país está en el proceso de convertir las plantas de-
pendientes de combustibles fósiles en otras de car-

bón y gas natural. La construcción de dos nuevas 
plantas de generación de energía fue aprobada y 
comenzó en 2014. También existen esfuerzos por ex-
pandir y mejorar las redes carretera e hidráulica del 
país, modernizar el sistema de distribución eléctrica 
y expandir y mejorar las redes de banda ancha. El 
Partido de la Liberación Dominicana ha establecido 
en su Programa de Gobierno para 2016-2020 la con-
tinuación del programa de mejoramiento de carre-
teras, incorporando nuevos mecanismos de 
colaboración público-privada.

Desafíos para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

El principal desafío en términos del desarrollo APP es 
completar el proyecto de la nueva ley APP para que 
pueda ser presentada al poder legislativo para su 
aprobación. Ésta reemplazaría la ley de concesiones 
actualmente vigente, que presenta deficiencias en 
términos de transparencia, competencia en licitacio-
nes, asignación de riesgos y mecanismos de resolu-
ción de controversias, entre otros aspectos. La 
dinámica de la economía del país, su baja tasa infla-
cionaria y su progreso en los sectores de turismo, elec-
tricidad y telecomunicaciones, junto con otras 
tendencias productivas, lo posicionan de manera 
particularmente favorable para proyectos APP, vol-
viendo necesaria la modernización de los marcos le-
gales e institucionales para regular el entorno APP. El 
presidente del Partido de la Liberación Dominicana 
también ha resaltado la importancia de una reforma 
que garantice y facilite asociaciones entre empresas 
privadas y los sectores público y privado para el desa-
rrollo de infraestructura.
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o Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

En 2012, el Gabinete de Trinidad y Tobago aprobó la 
Política Nacional APP que ofrece un marco para la 
preparación e implementación de proyectos APP, y 
deja la definición de detalles específicos en los con-
tratos de cada proyecto. La normativa exige la crea-
ción de una unidad APP dentro del Ministerio de 
Finanzas (MOF), cuya función es estar a cargo de de-
sarrollar políticas, revisar proyectos y trabajar junto a 
los entes contratantes para promover APPs. Desde 
2012, se perdió inercia para implementar esta modali-
dad. La unidad APP aún no cuenta con todo el perso-
nal necesario, y sigue dependiendo de consultores 
externos para la asistencia técnica. El gobierno conti-
núa trabajando en el desarrollo de proyectos APP en 
las áreas de educación y salud; pero hasta el mo-
mento no ha adjudicado proyectos. En 2016, el go-
bierno cerró un programa APP de viviendas, el 
proyecto Mahogany Court, con una inversión de 
US$21 millones, destinada a la construcción de vivien-
da gubernamental. De acuerdo con la Base de Datos 
PPI del Banco Mundial, no ha habido otros proyectos 
APP en el país. 

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

La Política Nacional APP aprobada en 2012, define el 
marco general para el desarrollo de proyectos APP, en 
el que se establece como responsabilidades de la uni-
dad APP del MOF, el desarrollo y la promoción de la 
política APP, reglamentando el programa APP, contri-
buyendo al desarrollo de proyectos y a la creación y 
difusión de conocimiento en las instituciones involu-
cradas. La normativa también creó el Comité Ministe-
rial APP, que ofrece lineamientos para el desarrollo de 
políticas, revisión de proyectos potenciales APP y su-
pervisión de la ejecución y de gestión de contratos de 
la unidad APP. El Gabinete tiene que realizar dos apro-
baciones de cada proyecto: la primera, para previo a 
la licitación; y la segunda, antes de la firma del contra-
to. En 2015, el gobierno emitió la Ley de Contratación 
Pública (Acta 1 de 2015), que aplica a las APPs y tiene 
como entre sus objetivos aumentar la transparencia 
del proceso de contratación pública. La ley creó la 
Oficina de Regulación de Contrataciones Públicas, 

cuyo fin es monitorear la adquisición de bienes y reali-
zar auditorías e inspecciones periódicas de entidades 
públicas para garantizar el cumplimiento de su marco 
legal. Como se mencionó previamente, un evento cla-
ve que ocurrió en 2016 fue el lanzamiento del proyecto 
Mahogany Court, que comenzó su construcción en 
noviembre de 2016 y del que se prevé que sea com-
pletado en 2018.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

La economía de Trinidad y Tobago, que depende 
enormemente de la producción de petróleo y gas, 
actualmente enfrenta el desafío de ajustarse a una 
realidad de bajos precios del petróleo. Esto puede 
dar impulso a las APPs, en tanto el gobierno busca de-
sarrollar infraestructura para fomentar el desarrollo 
social y económico. A pesar de que el conocimiento 
institucional sigue siendo reducido, el gobierno pue-
de acceder a recursos internacionales para crear ca-
pacidad técnica e institucional para desarrollar 
proyectos. Otro desafío es continuar incrementando 
la transparencia y el nivel de la gobernanza. El clima 
general para las inversiones internacionales es favo-
rable; existen experiencias pasadas de algunos pro-
yectos que fueron adjudicados mediante licitación 
pública sin que quedase claro la toma final de las de-
cisiones. La Ley de Contratación Pública de 2015 es un 
paso en el sentido correcto. 
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Uruguay comenzó a implementar proyectos APP tras 
la promulgación de su Ley de Participación Públi-
co-Privada (Nº 18876) en 2011 y la emisión de los de-
cretos reglamentarios de 2012 y 2015. La ley y los 
decretos subsiguientes admiten la implementación 
de contratos APP en las áreas de transporte, cárceles, 
escuelas, centros de salud, viviendas sociales, gestión 
de residuos y energía. Los servicios de agua y sanea-
miento están excluidos, debido a que están maneja-
dos por un monopolio estatal, a través de Obras 
Sanitarias del Estado (OSE). Siendo la inversión en in-
fraestructura una prioridad para el presidente Tabaré 
Vásquez, el gobierno lanzó un plan de US$12.700 mi-
llones para el periodo 2015–19, como parte de la 
Agenda Nacional de Infraestructura 2015–30, un ter-
cio de los proyectos se prevé sea adjudico bajo algún 
modelo APP. En octubre de 2016, se creó el Fondo de 
Deuda para Infraestructura en Uruguay (CAF I), un 
fondo de US$350 millones para proyectos de infraes-
tructura. Según los más recientes informes del Fondo 
Monetario Internacional, este fondo representa un 
paso prometedor para la movilización de recursos fi-
nancieros hacia APPs.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

El marco legal APP de Uruguay consta de la Ley de 
Participación Público-Privada (Nº 18876) y sus decre-
tos reglamentarios Nº 17/012, Nº 208/012 y Nº 251/015. 
La unidad responsable de evaluar los riesgos financie-
ros y el análisis costo-beneficio de los proyectos es la 
Unidad de Proyectos de Participación Público-Priva-
da del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) evalúa 
la viabilidad financiera de los proyectos APP, mientras 
que la entidad cuasi-gubernamental Corporación 
Nacional de Desarrollo (CND) está a cargo de promo-
ver las APP, elaborar lineamientos técnicos y ofrecer 
asesoría en la selección, estructuración y contrata-
ción de proyectos APP. La autoridad contratante res-

ponsable, depende del tipo de proyecto que se licita: 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 
por ejemplo, está a cargo de proyectos relacionados 
con el transporte. Desde enero de 2017, se han adjudi-
cado dos proyectos: un complejo penitenciario (ad-
judicado y en construcción) y la expansión de las 
rutas 21 y 24 (adjudicadas de forma provisional).

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

La puesta en marcha del desarrollo de proyectos APP 
en Uruguay ha resultado más lenta de lo previsto, ya 
que la legislación establece varias etapas y procesos 
que un proyecto está obligado a seguir previo a su li-
citación. Esta lentitud ha sido reconocida por algunas 
autoridades, como el Ministro de Obras Públicas, Víc-
tor Rossi. Dado el reducido tamaño del país y de los 
proyectos APP licitados, los principales actores inter-
nacionales en el área de infraestructura muestran por 
el momento un interés limitado. Mientras que el finan-
ciamiento por parte de inversionistas institucionales, 
como los fondos de pensión, existe, la velocidad del 
proceso de adjudicación de proyectos continúa sien-
do insuficiente. La profundización de los mercados de 
capital podría ayudar a apoyar el financiamiento de 
proyectos APP.
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Breve Resumen del Sector Infraestructura y APPs

La inversión en infraestructura es financiada princi-
palmente por el sector público. Aunque existen algu-
nos acuerdos de concesión (por ejemplo, los servicios 
de residuos sólidos, el transporte de pasajeros a nivel 
municipal y el sector de transporte aeronáutico a ni-
vel nacional), el modelo APP no se utiliza en el país 
como modalidad de contratación. En lugar de ello, 
las inversiones privadas se realizan, ya sea a través de 
joint ventures, de la mano de empresas públicas (prin-
cipalmente, en el sector petrolero, para producir la 
mitad del crudo del país), en las cuales el Estado es el 
accionista mayoritario; o mediante tratados bilatera-
les de inversión (de los cuales hay 25 vigentes). El Esta-
do ha absorbido toda actividad de los sectores 
estratégicos. La energía eléctrica, los puertos, aero-
puertos y el agua y saneamiento han sido nacionali-
zados; y la provisión de servicios de estos sectores ha 
sido centralizada a nivel nacional. No existen estadís-
ticas oficiales del gasto total en infraestructura; sin 
embargo, la inversión fija bruta como porcentaje del 
PIB ha caído de 20,3% en 2012 a aproximadamente 
16,2% en 2016, según datos de The Economist Intelli-
gence Unit.

Breve Resumen del Ambiente Propicio para APPs

No existe un marco legal APP en Venezuela, si bien el 
modelo APP podría ser implementado siguiendo el 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción 
de la Inversión Privada Bajo el Régimen de Concesio-
nes de 1999 (Decreto-Ley Nº 318 del 17 de septiembre 
de 1999) y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Contrataciones Públicas de 2014 (Decre-
to-Ley Nº 1399 del 19 de noviembre de 2014). Este últi-
mo regula la contratación de obras, servicios y 
suministros públicos, aunque incluye algunas disposi-
ciones que podrían aplicarse a APPs, como en el 
caso de “Alianzas Estratégicas” y “Alianzas Comer-
ciales”. Ni el Comité de Concesiones de Decreto-Ley 
de Concesiones ni el Servicio Nacional de Contrata-
ciones tal como se lo estipula en el Decreto-Ley de 
Contrataciones Públicas -que son organismos res-
ponsables de la planificación y supervisión del cum-
plimiento de procedimientos de contratación 
pública y de la inspección de contratos adjudica-
dos- constituyen entidades independientes. El pri-

mero no existe en la práctica, y el segundo ha 
demostrado ser ineficiente, dado que el gobierno ha 
centralizado el poder. El marco institucional se ha 
deteriorado desde enero de 2016, cuando el partido 
opositor obtuvo la mayoría parlamentaria. El gobier-
no ha tomado una serie de medidas para reducir el 
control del Parlamento y limitar el poder de los legis-
ladores, lo que no constituye un entorno APP favora-
ble. Por ejemplo, 90% de las leyes vigentes en 
Venezuela ha sido redactada mediante decretos 
unilaterales expedidos por la rama ejecutiva del go-
bierno.

Desafíos Principales para el Desarrollo de APPs (de 
infraestructura y servicios)

Además de la falta de un marco legal e institucional 
para el desarrollo de APPs de infraestructura y servi-
cios, el ambiente económico y político en Venezuela 
es inestable. A pesar de que el gobierno oficialmente 
promueve la inversión privada, las condiciones no re-
sultan atractivas para las empresas privadas. Para po-
der llevar a cabo contratos APP, Venezuela debe 
primero restablecer la confianza del sector privado, 
mejorando el clima de inversión. La implementación 
de contratos APP en infraestructura exige una planifi-
cación de largo plazo y un sólido marco institucional. 
Por el momento, los proyectos APP en infraestructura 
no forman parte de la agenda política.
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Apéndice I  
Antecedentes del Proyecto

Antecedentes del Infrascopio

La primera versión de la metodología del Infras-

copio fue desarrollada por el equipo de investi-

gación de The Economist Intelligence Unit, en 

consulta con el Fondo Multilateral de Inversiones 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

un grupo más amplio de actores del sector. Una 

primera edición del Infrascopio se publicó en 

2009 para América Latina y el Caribe. Los resul-

tados del índice se actualizaron en 2010, 2012 y 

2015. Subsecuentemente, la metodología del In-

frascopio se extendió a otras regiones para cu-

brir Asia (2011 y 2014), Europa Oriental y la 

Comunidad de Estados Independiente (2012) y 

África (2015).

La edición actual del Infrascopio presenta una 

nueva metodología, creada en 2016 para refle-

jar los elementos de más reciente incorporación 

en la industria APP de infraestructura y servicios. 

Con el apoyo financiero del Grupo del Banco 

Mundial, The Economist Intelligence Unit diseñó 

un programa de investigación centrado en la 

identificación de nuevas variables clave que fi-

guran en los ámbitos normativo, institucional y 

ambiente de negocios que favorezcan a la pre-

paración e implementación de APPs. El primer 

paso de este proceso fue llevar a cabo una revi-

sión literaria de las publicaciones académicas y 

de la industria más recientes, para identificar 

conceptos, debates, métricas y fuentes de evi-

dencia de prácticas APP relevantes. Esta investi-

gación generó los cimientos para el desarrollo 

del nuevo marco de infraestructura.

El segundo paso fue desarrollar un marco de 

ajuste de medición de indicadores y debatirlo 

con un panel de expertos. En septiembre de 

2016, The Economist Intelligence Unit convocó un 

Comité Asesor de expertos en Asociaciones Pú-

blico-Privadas (APPs). La reunión, con sede en 

Washington, D.C., contó con la participación de 

más de 20 representantes del Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la Re-

construcción y el Desarrollo (BERD) y el Banco 

Mundial, como así también con representantes 

del sector privado y de agencias gubernamen-

tales. La reunión se centró en la validación de los 

principios que rigen la nueva metodología y la 

reunión de consejos de expertos sobre la selec-

ción de los indicadores cualitativos y cuantitati-

vos más relevantes para medir el entorno APP 

para infraestructura. Tras un riguroso análisis de 

todos los temas que surgieron, The Economist In-

telligence Unit desarrolló un nuevo marco de in-

dicadores, que recogió la serie de consultas 

realizadas a los bancos de desarrollo.

En consonancia con la metodología original, el 

marco ha sido diseñado para evaluar la capaci-

dad que tienen los países de desarrollar proyec-

tos y/o programas de asociaciones 

público-privadas sostenibles y eficientes, divi-

diendo la definición del entorno APP en cinco 

componentes:

1) El marco legal y regulatorio de cada país que 

norma la participación privada en infraestructura 

y servicios;

2)  El diseño y las responsabilidades de las institu-

ciones que preparan, estructuran, adjudican y su-

pervisan proyectos;

3) La experiencia del país implementando pro-

yectos APP y la capacidad de los gobiernos de 

hacer cumplir las leyes y regulaciones;

4) El clima de negocios, político y social para in-

versiones; y

5) Las facilidades financieras para el financia-

miento de infraestructura.

Es importante aclarar que, dado los cambios sus-

tanciales que figuran en la metodología del 
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informe, respecto a la metodología aplicada en 

las ediciones anteriores, los resultados de las versio-

nes pasadas del Infrascopio no son directamente 

comparables con los de la edición actual.

La nueva metodología incluye 23 indicadores, 66 

subindicadores cualitativos y 12 subindicadores 

cuantitativos (lo que arroja un total de 78 subindi-

cadores).

Para proporcionar mayor objetividad a los indica-

dores cualitativos, el puntaje del marco está basa-

do principalmente en indicadores binarios o 

dicotómicos (1 =sí y 0 =no). Los puntajes se basan 

en la evidencia obtenida de la investigación efec-

tuada a las leyes y regulaciones locales, revisando 

informes especializados y llevando a cabo entre-

vistas con expertos y actores clave. Los indicado-

res cuantitativos se apoyan en información 

disponible en fuentes como la Base de Datos de 

Participación Privada en Infraestructura del Banco 

Mundial y en los indicadores del entorno empresa-

rial e indicadores de riesgos que posee The Econo-

mist Intelligence Unit.

Esta nueva metodología se ha aplicado en 2017 

para la evaluación de 19 países de América Latina 

y el Caribe (ALC) y 13 países de Europa Oriental, 

Asia Central y Sur y Este Mediterráneo (EOAC-MSE).

Nuevas variables en el marco del 
Infrascopio

La nueva metodología involucra variables sobre 

aspectos y requerimientos de actualidad para 

desarrollar APPs eficientes y sostenibles. Además 

de considerar un enfoque más amplio para cali-

ficar la calidad de las regulaciones, y de verificar 

que está alineado con las mejores y más recien-

tes prácticas y, a la idoneidad y efectividad de 

las instituciones involucradas en procesos APP, el 

informe considera los siguientes aspectos:

• Sostenibilidad: Reflejando los principios de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, la categoría de Normativas 

examina nuevos atributos, incluyendo requisi-

tos para presentar evaluaciones de impacto 

ambiental y consultas públicas, como tam-

bién la armonización de los marcos regulato-

rios con la gestión de riesgo de desastres 

naturales, cambio climático, inclusión social e 

igualdad de género. El informe también con-

templa la integración general del programa 

APP con planes de infraestructura nacional.

• Control fiscal/presupuestario: Reconociendo 

que los presupuestos públicos son cada vez 

más limitados en los mercados emergentes y 

en desarrollo, el Infrascopio incluye indicado-

res de regulación para una planificación fi-

nanciera adecuada, que permitan evitar 

presiones fiscales excesivas. Entre los indica-

dores en esta área se encuentran aspectos 

sobre contabilidad y gestión de pasivos con-

tingentes y normas de renegociación.

• Transparencia y rendición de cuentas: Las me-

didas de transparencia y rendición de cuen-

tas a lo largo de las fases de desarrollo de 

proyectos APP también son nuevos elementos 

incorporados en la metodología. El índice 

evalúa la existencia sobre los requisitos para la 

publicación de documentos de licitación y 

contratos, registros APP y el monitoreo sistemá-

tico y evaluación del proyecto. El informe tam-

bién tiene en cuenta si la información es 

fácilmente accesible para el público median-

te sitios web.

• Nuevos instrumentos financieros: La existencia 

de nuevos tipos de apoyo institucional para 

programas APP también está considerada, in-

cluyendo facilidades para la preparación y 

estructuración de proyectos, fondos para el 

desarrollo de proyectos y bonos verdes. El índi-

ce también cuenta con nuevas métricas acer-

ca del clima de inversiones y empresarial, 

como el nivel de concentración del mercado 

APP y nuevas medidas de sofisticación de fa-

cilidades financieras, como financiamiento 

innovador y la participación de inversionistas 

institucionales.

Nuestra definición de APPs

Este informe discierne entre APPs y muchas otras 

formas de participación privada. A los fines del 

Infrascopio, el término APP se refiere a proyectos 

que involucran contratos de largo plazo entre un 

organismo del sector público y una entidad del 

sector privado para el diseño, construcción (o 



© The Economist Intelligence Unit Limited 201739

Infrascopio 2017

mejoramiento), operación y mantenimiento de 

infraestructura pública, con el fin de brindar servi-

cios públicos de calidad. El socio privado general-

mente ofrece financiamiento y asume riesgos 

significativos de construcción, operación y man-

tenimiento. El sector público sigue siendo respon-

sable de la definición de las políticas y 

reglamentación de normas, la ejecución y super-

visión de los contratos y, en última instancia, del 

riesgo de que el socio privado realice un desem-

peño deficiente, además de que la infraestructu-

ra generalmente revierta o sea transferida al 

sector público tras la finalización del contrato. To-

dos los países analizados tienen legislación vigen-

te al respecto (sean regulaciones específicas para 

APPs o leyes generales de adquisiciones y obras 

públicos), que permite realizar proyectos compa-

tibles con esta definición de APP.

A causa de la definición específica de APPs em-

pleada en este informe, el análisis excluye la ca-

pacidad y experiencia que tienen los países en 

cuanto a desinversiones y contratos de gerencia-

miento y arrendamiento. Conforme a lo anterior, 

las cifras tomadas de la Base de Datos PPI del Ban-

co Mundial para los indicadores de madurez insti-

tucional sólo incluyen concesiones obras y/o 

servicios públicos. Se emplea un enfoque más es-

trecho, debido a que los modelos de APP gene-

ralmente se regulan bajo una legislación diferente 

que la que se aplica al modelo de desinversiones, 

y porque requieren un equipo de trabajo especia-

lizado e interacciones más complejas entre los so-

cios privados y públicos. Por ejemplo, mientras 

que las privatizaciones permiten que el sector pú-

blico reciba recursos a cambio de la venta de sus 

activos y son relativamente fáciles de implemen-

tar, en el caso de las APPs el gobierno y/o los usua-

rios pagan por el activo y/o el servicio. Esto 

impone mayores restricciones fiscales al sector 

público, haciendo el financiamiento más comple-

jo y riesgoso. Estos aspectos se ven intensificados 

por el hecho de que los contratos APP deben se-

guir un enfoque de ciclo de vida para supervisar 

la calidad y estándares del servicio durante un 

período prolongado, tras el cual los activos se 

transfieren o revierten al sector público.

Este informe también analiza la gestión de pro-

yectos APP en el sector educativo y de salud en un 

capítulo aparte. Éstos requieren la gestión de ins-

talaciones públicas por parte del sector privado 

bajo un contrato a largo plazo.

Definición de los sectores incluidos

“Agua/saneamiento” se refiere a proyectos de 

agua potable y saneamiento. “Transporte” abar-

ca puertos marítimos, aeropuertos, autopistas y 

carreteras y ferrocarriles. “Energía” se refiere a 

generación de energía eléctrica; la extracción 

de hidrocarburos no está incluido. El elemento 

clave es evaluar el entorno competitivo para in-

versiones privadas en generación eléctrica me-

diante concesiones, que podrían ser indefinidas 

o por un plazo determinado. La competencia po-

dría ser cara a cara o por el derecho a abastecer 

al mercado.

La nueva metodología se extiende para cubrir el 

sector del manejo y disposición de “residuos sóli-

dos” en la evaluación de regulaciones e institu-

ciones. Nos referimos al tratamiento y vertido de 

residuos sólidos, incluyendo el reciclaje y genera-

ción eléctrica a partir de desechos. 

El informe analiza el ambiente propicio en todos 

los sectores con una perspectiva holística. Sin em-

bargo, la nueva metodología también permite 

una mayor flexibilidad para evaluar países en los 

que la capacidad del sector público se encuen-

tra en sectores específicos. El análisis tiene en 

cuenta regulaciones e instituciones que se ocu-

pan específicamente de determinados sectores, 

en los casos en que las estructuras transversales 

multisectoriales estaban ausentes. Así, se busca 

reconocer que existen países que pueden haber 

desarrollado la capacidad de su sector público 

de acuerdo con las necesidades de sectores es-

pecíficos. A modo de ejemplo, el informe otorgó 

un punto por la existencia de una unidad APP en 

países en que esta unidad sólo existía para un 

sector específico (por ejemplo, transporte).

Tipos de proyecto considerados

Los organismos del sector público se mantienen 

como responsable de supervisar la política y la 

regulación, transfiriéndoles el sector privado, al 

finalizar el tiempo del contrato, la propiedad y 

derechos del contrato. En el sector de 
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generación eléctrica, tanto los mecanismos de 

Construcción, Operación y Transferencia (BOT) 

como los de Construcción, Posesión, Operación 

(BOO) son considerados APP, con contratos de 

compra de energía de largo plazo (PPA) con em-

presas de distribución públicas, privadas, o em-

presas eléctricas estatales integradas. A pesar 

de que la central eléctrica no vuelve a manos 

del Estado y permanece siendo propiedad pri-

vada, consideramos APPs tanto a los mecanis-

mos BOO como a los contratos de largo plazo, 

debido a que se distinguen de los de las empre-

sas integradas de servicios públicos al contar con 

tasa de rentabilidad regulada. En cuanto al sec-

tor del agua, nuestro análisis incluye como mo-

delos de APP a los esquemas BOT y BOO del 

sector privado con incentivos de regulación tari-

faria. Como ejemplo, se pueden citar el trata-

miento de aguas y el suministro de agua potable 

o el servicio de agua plenamente integrado, ya 

sea bajo un contrato de largo plazo o la fijación 

periódica de tasas, siempre y cuando esta fija-

ción de tasa promueva un suministro eficiente.

Desagregación de actividades de 
los proyectos: ¿hasta qué punto 
sigue siendo una APP?

Realizar una desagregación de las actividades 

de los proyectos se ha vuelto cada vez más im-

portante para generar valor por dinero. El empa-

quetamiento de las actividades de 

financiamiento de las inversiones, construcción, 

operación y mantenimiento tiene el potencial de 

reducir el valor por dinero de un proyecto, al 

afectar la competencia. Proyectos de tal com-

plejidad a menudo requieren que las compañías 

formen un consorcio para complementarse, un 

proceso que puede implicar elevados costos de 

transacción. Además, el financiamiento privado 

puede resultar más costoso que el financiamien-

to público. Nuestro estándar mínimo para APPs 

exige que el sector privado se haga responsable 

de la operación y mantenimiento y enfrente sig-

nificativos riesgos de demanda. En el otro extre-

mo del espectro, excluimos a los servicios 

públicos completamente privatizados e integra-

dos con una regulación de tasa de retorno. Te-

niendo en cuenta estos límites, consideramos 

que los siguientes casos constituyen APPs: aqué-

llos en que el gobierno realiza un proyecto con 

un mínimo de inversión inicial y de requerimiento 

de financiamiento pero transfiere la operación, 

mantenimiento y riesgo de demanda al sector 

privado; los casos en que el gobierno financia y 

construye un proyecto y luego transfiere la ope-

ración, mantenimiento y gran parte del riesgo 

comercial al sector privado; y los casos en que el 

gobierno financia la deuda, en tanto el sector 

privado aporta el capital de riesgo y construye, 

opera y mantiene el proyecto, asumiendo un sig-

nificativo riesgo de demandas. Sin embargo, de-

jamos afuera de nuestra definición de APPs a los 

contratos de arrendamiento, debido a que son 

esencialmente operaciones de financiamiento 

en que los riesgos comerciales y de operación 

son asumidos por el Estado.
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Apéndice II 
Metodología, fuentes y definiciones 
detalladas de indicadores

i. Metodología
La metodología para este análisis comparativo 
fue creada por el equipo de investigación de 
The Economist Intelligence Unit, en consulta con 
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarro-
llo (BERD) y el Banco Mundial, así como con un 
amplio grupo de actores involucrados. La lista 
de indicadores y el foco de la investigación 
fueron conceptualizados en un taller en el que 
participaron expertos internacionales y regio-
nales del sector, que se llevó a cabo en sep-
tiembre de 2016.

ii. Fuentes
El equipo de investigación de The Economist Inte-
lligence Unit reunió datos para el índice de las 
siguientes fuentes:

• Entrevistas y/o cuestionarios a expertos, consul-
tores y funcionarios de los gobiernos relaciona-
dos con el sector

• Encuestas de entes reguladores nacionales

• Textos legales y regulatorios

• Riesgos de país y productos de riesgo opera-
cional de The Economist Intelligence Unit

• Informes académicos

• Sitios web de autoridades gubernamentales

• Artículos de noticias de medios locales e inter-
nacionales

• La Base de Datos de Participación Privada en 
Infraestructura (PPI) del Banco Mundial 

Se llevaron a cabo aproximadamente 60 entre-
vistas a profundidad con legisladores, expertos 
legales, en infraestructura, de instituciones multi-
laterales, de empresas de consultoría, y del sec-
tor privado.

iii. Cálculo del índice

a) Puntuación 

Todos los indicadores cualitativos han sido pun-
tuados en una escala compuesta por números 
enteros. Esta escala presenta rangos entre 0-1 ó 
0-2, dependiendo de las definiciones y esque-
mas de puntuación formulados para cada indi-
cador. Los puntajes fueron asignados por los 
gerentes de investigación de The Economist Inte-
lligence Unit y un equipo de analistas de países, 
siguiendo detallados lineamientos de puntaje.

b) Normalización

Los puntajes son normalizados y luego sumados 
entre categorías, para permitir la comparación 
entre conceptos más amplios. La normalización 
convierte la cifra del indicador bruto a una uni-
dad común, para que puedan ser sumados: los 
puntajes enteros se trasladan a una escala de 
0-100.

Los indicadores cuantitativos, en que una cifra 
mayor indica mejor desempeño, han sido nor-
malizados con la siguiente base:

x = [x - Min(x)] / [Max(x) - Min(x)], donde Min(x) 
y Max(x) representan el valor menor y mayor, 
respectivamente, entre los 13 países para un 
indicador dado. Luego, el valor normalizado 
se traslada a un puntaje entre 0-100, para que 
pueda ser directamente comparado con el de 
otro indicador.

En efecto, esto significa que el país con el mayor 
valor obtendrá un puntaje de 100, en tanto que 
el que obtenga el menor valor obtendrá 0.

c) Ponderando el índice

Al finalizar el puntaje y la normalización del 
indicador, The Economist Intelligence Unit 
seleccionó una serie de ponderaciones prede-
terminadas consideradas aptas para el cálculo 
del índice general (ver tabla a continuación). 
Estas ponderaciones no representan un juicio 
final sobre la importancia relativa de cada indi-
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cador. Modelar y ponderar los indicadores y 
categorías del índice arroja puntajes de 0-100 
para cada país, donde 100 representa la más 
alta calidad y desempeño y 0, la menor. Los pun-
tajes indicados en este informe se calcularon 
sobre una base de ponderación neutra, lo que 
significa que se da la misma importancia a todas 
las categorías e indicadores de la puntación 
compuesta.

Tabla 1: Ponderaciones

CATEGORÍAS PRINCIPALES Ponderación  
%

1) REGULACIONES 20,0%

2) INSTITUCIONES 20,0%

3) MADUREZ 20,0%

4) CLIMA DE INVERSIONES Y DE NEGOCIOS 20,0%

5) FINANCIAMIENTO 20,0%

INDICADORES Ponderación  
%

1.1) ENTORNO LEGISLATIVO PROPICIO 12,5%

1.1.1) Contratación pública y contratos APP 33,3%

1.1.2) Codificación 33,3%

1.1.3) Duración de apelaciones por disputas 
contractuales

33,3%

1.2) SELECCIÓN DE CRITERIO APP 12.5%

1.2.1) Licitaciones públicas 33,3%

1.2.2) Criterio de selección 33,3%

1.2.3) Principios económicos para la 
selección de proyectos

33,3%

1.3) IMPARCIALIDAD / APERTURA DE LICITA-
CIONES Y CAMBIOS EN LOS CONTRATOS

12.5%

1.3.1) Publicación 33,3%

1.3.2) Licitaciones / propuestas no solicitadas 33,3%

1.3.3) Índice de propuestas no solicitadas 33,3%

1.4) ESQUEMAS DE CONCILIACIÓN 12,5%

1.4.1) Existencia de esquemas de  
conciliación

50,0%

1.4.2) Arbitraje 50,0%

1.5) DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE LOS ENTES 
REGULADORES

12,5%

1.5.1) Pasivos contingentes 100.0%

1.6) COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES

12,5%

1.6.1) Plan Nacional de infraestructura 50,0%

1.6.2) Coordinación entre agencias 50,0%

1.7) RENEGOCIACIONES    12,5%

1.7.1) Procedimientos de renegociación 33,3%

1.7.2) Transparencia 33,3%

1.7.3) Supervisión independiente 33,3%

1.8) SOSTENIBILIDAD    12,5%

1.8.1) Declaración de impacto ambiental 25,0%

1.8.2) Consultas 25,0%

1.8.3) Inversión relacionada con el riesgo de 
desastres

25,0%

1.8.4) Coherencia con políticas nacionales 25,0%

2.1) MARCO INSTITUCIONAL 25,0%

2.1.1) Agencia dedicada a APP (existencia) 50,0%

2.1.2) Agencia dedicada a APP (personal) 50,0%

2.2) AGENCIA DEDICADA A APP, ESTABILIDAD 25,0%

2.2.1) Agencia dedicada a APP (estructura 
jerárquica)

33,3%

2.2.2) Agencia dedicada a APP 
(independencia)

33,3%

2.2.3) Agencia dedicada a APP,  
coordina ción de proceso de contratación 

33,3%

2.3) FACILIDADES DE PREPARACIÓN DE  
PROYECTOS

 25,0%

2.3.1) Facilidades de preparación de  
proyectos

50,0%

2.3.2) Fondo para el desarrollo de proyectos 50,0%

2.4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

 25,0%

2.4.1) Registro APP 20,0%

2.4.2) Monitoreo e informes nacionales  
(proyectos)

20,0%

2.4.3) Monitoreo e informes nacionales  
(regulaciones)

20,0%

2.4.4) Resultados de monitoreo e informes 
nacionales (agencia)

20,0%

2.4.5) Resultados de monitoreo e informes 
nacionales (transparencia)

20,0%

3.1) EXPERIENCIA CON CONTRATOS APP DE 
INFRAESTRUCTURA (TRANSPORTE, AGUA Y 
ELECTRICIDAD) EN CUANTO A PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL  
PROYECTO 

 33,3%

3.1.1) Cantidad de proyectos APP de 
transporte, agua y energía eléctrica que han 
alcanzado el cierre financiero en los últimos 
5 años

33,3%

3.1.2) Magnitud promedio de inversión APP en 
transporte, agua y energía eléctrica como 
porcentaje del PIB en los últimos 5 años

33,3%

3.1.3) Nivel de peligro – cancelaciones 33,3%

3.2) RIESGOS DE EXPROPIACIÓN 33,3%

3.2.1) Riesgos de expropiación 50,0%

3.2.2) Revisiones de precios impuestos por el 
gobierno

50,0%

3.3) TERMINACIONES DE CONTRATOS    33,3%

3.3.1) Terminaciones de contratos 100,0%
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4.1) EFECTIVIDAD POLÍTICA    25,0%

4.1.1) Efectividad política 100,0%

4.2) CLIMA EMPRESARIAL    25,0%

4.2.1) Clima empresarial 100,0%

4.3) VOLUNTAD POLÍTICA    25,0%

4.3.1) Voluntad política (APP) 50,0%

4.3.2) Actitud hacia las APPs 50,0%

4.4) ENTORNO DE COMPETENCIA EN LA 
INDUSTRIA LOCAL

   25,0%

4.4.1) Nivel de concentración de la industria 100,0%

5.1) RIESGO DE PAGO PARA EL GOBIERNO 25,0%

5.1.1) Riesgo soberano 25,0%

5.1.2) Pagos estatales 25,0%

5.1.3) Garantías públicas 25,0%

5.1.4) Apoyo del gobierno a usuarios de bajos 
ingresos y asequibilidad de la infraestructura

25,0%

5.2) MERCADO DE CAPITALES PARA LA FINAN-
CIACIÓN PRIVADA DE INFRAESTRUCTURA

 25,0%

5.2.1) Deuda negociable 33,3%

5.2.3) Fuente de financiamiento para APPs 33,3%

5.2.3) Disponibilidad de financiamiento 
sostenible

33,3%

5.3) INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y 
DESARROLLO DEL MERCADO DE SEGUROS

25,0%

5.3.1) Inversionistas institucionales 50,0%

5.3.2) Fondo de garantía 50,0%

5.4) RIESGO CAMBIARIO 25,0%

5.4.1) Riesgo cambiario 100,0%

iv. Definiciones detalladas por 
indicador

1. Regulaciones

(1.1.1) Contratación pública y contratos APP: 
Este indicador evalúa si el marco legal existente 
es favorable para la implementación de APPs 
bajo diferentes tipos de arreglos contractuales. 
¿Corresponde alguna de las siguientes afirma-
ciones?

a) Los contratos APP son considerados como una 
modalidad de contratación pública.

b) Los contratos APP pueden llevarse a cabo con 
las leyes de contratación o lineamientos regula-
torios vigente en el país.

c) Existe una ley nacional APP u otra regulación 
que cumple un rol similar (por ejemplo, jurisdic-
ción de derecho civil).

d) El país tiene una ley de contratación pública 
que expresa claramente hasta dónde ésta 
puede aplicar a una APP.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.1.2.a) Codificación: Este indicador evalúa si las 
reglas para la instrumentación de las APP han sido 
abordadas exhaustivamente en un código uni-
ficado o documento (como regulaciones, linea-
mientos o manuales), de manera tal que permitan 
una precisa interpretación e implementación. 
Tales documentos típicamente incluirán detalles 
sobre cómo llevar a cabo las diferentes etapas 
APP (como la contratación y la gestión del con-
trato). ¿Se ha codificado el modo de contratación 
APP en manuales o en lineamientos?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.1.2.b) Codificación: Estos manuales, ¿se 
encuentran disponibles online?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.1.3.a) Duración de apelaciones por disputas 
contractuales: Este indicador examina si los pro-
cedimientos para la resolución de disputas, inclu-
yendo las apelaciones, están estipulados dentro 
del marco legal para proteger a los inversionistas 
de decisiones unilaterales por parte del gobierno. 
¿Existen procedimientos específicos incluidos en 
legislación o directrices relevantes para la apela-
ción en caso de disputas contractuales APP? 

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.1.3.b) Duración de apelaciones por disputas 
contractuales: Para evitar procesos extensos, la 
legislación o los contratos/directrices oficiales 
deberían establecer plazos para los mecanismos 
de arbitraje. ¿Existe un plazo máximo requerido 
por las normas de arbitraje, estipulado por ley y/o 
contrato, para evitar apelaciones prolongadas?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí
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(1.2.1) Licitaciones públicas: Este indicador veri-
fica si el marco legislativo/regulatorio requiere 
que se realicen licitaciones públicas para la 
contratación APP. Las licitaciones públicas pro-
mueven la transparencia en la etapa de contra-
tación, lo que da lugar a que la selección de la 
propuesta corresponda a la mejor, basándose en 
criterios objetivos. ¿Las regulaciones exigen y esti-
pulan licitaciones públicas?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.2.2) Criterio de selección: La selección de pro-
yectos se refiere a la etapa en que un gobierno 
determina los proyectos que tienen potencial 
de realizarse a través de una APP, tras haber sido 
éstos identificados y propuestos por las auto-
ridades contratantes. Normalmente, la selec-
ción de proyectos implica una evaluación que 
considera: alineación con prioridades políticas; 
viabilidad socioeconómica (análisis de costo-be-
neficio); viabilidad comercial; valor por dinero y 
responsabilidad fiscal, o un análisis del “modelo 
de negocio”. En determinados casos, proyectos 
que excedan cierto monto de inversión podrán 
considerar su implementación mediante APP. ¿ 
Las agencias reguladoras u otras instituciones 
establecen claramente los criterios de selección 
de proyectos?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.2.3.a) Principios económicos para la selección 
de proyectos: Este indicador mide si el marco 
regulatorio requiere de un análisis de costo-be-
neficio durante la evaluación y selección de 
proyectos. El análisis de costo-beneficio es una 
evaluación que identifica y cuantifica los costos 
y   beneficios sociales que puede generar el pro-
yecto a lo largo de su vida útil. ¿Los entes regula-
dores exigen un análisis de costo-beneficio?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.2.3.b) Principios económicos para la selec-
ción de proyectos: El análisis de valor por dinero- 
compara el costo que implica para para el 
gobierno realizar un proyecto de infraestructura 
y servicios mediante APP con el costo de reali-

zar el proyecto mediante la contratación obra 
pública tradicional. El análisis de opciones se 
refiere a la evaluación del método de contrata-
ción más conveniente para desarrollar un pro-
yecto de infraestructura y servicios. ¿Los entes 
reguladores requieren de análisis de opciones y 
de valor por dinero para la selección de APPs?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.3.1.a) Publicación: Los documentos de licita-
ción incluyen requerimientos de experiencia a 
los licitantes y de presentación de propuestas a 
ser elaboradas durante el proceso de licitación 
de la APP. Publicar los documentos de licitación 
constituye una mejor práctica en términos de jus-
ticia/transparencia. ¿El marco regulatorio exige 
la publicación de los documentos de licitación?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.3.1.b) Publicación: Este punto mide la apertura 
del proceso de contratación. ¿El marco regulato-
rio exige la publicación de los contratos?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.3.1.c) Publicación: La divulgación y el escruti-
nio público de cambios en los contratos son ins-
trumentos para prevenir conductas oportunistas. 
¿El marco regulatorio exige la publicación de los 
cambios en los contratos?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.3.2.a) Licitaciones/propuestas no solicitadas:  
Las entidades contratantes pueden definir dife-
rentes enfoques respecto a la regulación de 
propuestas no solicitadas (por ejemplo, prohibi-
ciones, permitir la negociación directa subse-
cuente o exigir que se lleve a cabo un proceso 
de licitación pública), y estas normas deben ser 
claramente estipuladas. ¿Existen políticas y pro-
cedimientos específicos para la gestión de pro-
puestas no solicitadas?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí
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(1.3.2.b) Licitaciones/propuestas no solicitadas: 
Las consultas con las partes afectadas/actores 
(vecinos, minorías, etc.) serán un instrumento 
para garantizar la aceptación de un proyecto 
por parte de la comunidad, lo que aumentará 
la posibilidad sobre su sostenibilidad. Las pro-
puestas no solicitadas corren el riesgo de perci-
birse como menos transparentes. Si se recibe una 
propuesta no solicitada, ¿existe una estipulación 
que exija la consulta con las comunidades afec-
tadas?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.3.3) Índice de propuestas no solicitadas: Este 
indicador analiza la proporción de propuestas 
no solicitadas sobre el total de proyectos reali-
zados en los últimos cinco años, según los datos 
obtenidos de la Base de Datos PPI del Banco 
Mundial.

Puntaje:
Los datos, expresados en términos de proyectos 
iniciados a partir de propuestas no solicitadas 
como porcentaje del total de proyectos de los 
últimos cinco años, se trasladan a un rango fijo 
lineal de 0-100. El país cuyo resultado es menor 
obtiene un puntaje de 100 (lo que implica una 
menor cantidad de propuestas no solicitadas); y 
el país con el mayor resultado obtiene un pun-
taje de 0 (lo que implica una mayor cantidad 
de propuestas no solicitadas). Los países que no 
tienen evidencia de proyectos APP en los últimos 
cinco años también reciben un puntaje de 0.

(1.4.1) Existencia de esquemas de conciliación: 
Con el fin de evitar costosas litigaciones, pueden 
considerarse mecanismos alternativos de solu-
ción de conflictos, incluyendo conciliaciones, 
consultas, mediaciones de expertos o arbitraje 
antes de llevar la disputa a las cortes, dentro de 
plazos delimitados. ¿El marco institucional ofrece 
esquemas de conciliación técnicamente ade-
cuados y eficientes en los contratos APP? 

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.4.2.a) Arbitraje: Este indicador verifica si los 
acuerdos de proyectos se encuentran sujetos a 
arbitraje internacional en conformidad con el 
marco regulatorio relevante. Se pueden estipu-

lar más lineamientos de arbitraje internacional 
en los contratos APP. Asimismo, este indicador 
verifica la ratificación de la Convención sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) y de la 
Convención del Centro Internacional de Arreglo 
de Disputas de Inversiones (CIADI) de Washin-
gton, lo que es índice del acceso a recursos de 
arbitraje y al cumplimiento arbitral. ¿Permite la 
ley que la autoridad contratante participe en un 
acuerdo de proyecto que esté sujeto a arbitraje 
internacional?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.4.2.b) Arbitraje: ¿El país se apoya en un tribu-
nal de arbitraje internacional para la resolución 
de disputas APP? Por ejemplo, Chile ofrece un 
Centro de Resolución de Controversias inde-
pendiente (para ambas partes de la APP) para 
proyectos APP, estipulado en las regulaciones 
pertinentes. Los organismos de arbitraje pue-
den encontrarse determinados en los contratos 
APP y las normativas pueden ofrecen directrices 
acerca de su establecimiento.

Puntaje:
0 = No
1 = Parcialmente (la institución no tiene la última 
palabra; por ejemplo, en caso de que única-
mente se cuente con un organismo que brinde 
asesoría)
2 = Sí

(1.5.1.a) Pasivos contingentes: Los pasivos con-
tingentes son pasivos potenciales en la hoja de 
balance que dependen del resultado de eventos 
futuros. Pueden referirse, por ejemplo, a la termi-
nación anticipada de un contrato o a garantías 
de deuda o de ingresos mínimos. ¿Establecen las 
regulaciones marcos de planificación y contabili-
zación de pasivos contingentes?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.5.1.b) Pasivos contingentes: Dado que conta-
bilizar adecuadamente los pasivos contingentes 
constituye una tarea compleja, a menudo existe 
una diferencia entre lo estipulado en los linea-
mientos y la implementación real. Este indicador 
mide si la contabilización de pasivos contingen-
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tes es una práctica permanente y habitual. ¿La 
Oficina de Presupuestos mide los pasivos con-
tingentes contractuales y contabiliza los pagos 
retrasados de inversión de manera consistente 
con la contabilización de inversión pública?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.6.1.a) Plan nacional de infraestructura: ¿Cuenta 
el país con un plan nacional de infraestructura 
aprobado? Un plan de infraestructura habitual-
mente incluye elementos fundamentales, como 
un periodo de tiempo para su implementación, 
objetivos y metas. El plan debería ser válido 
durante el año corriente (2016).

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.6.1.b) Plan nacional de infraestructura: En 
mercados APP desarrollados, la identificación y 
selección de proyectos APP se ven guiadas por 
su alineación con las prioridades establecidas 
por los planes nacionales de infraestructura. ¿El 
marco regulatorio exige la priorización de pro-
yectos APP en el contexto del plan nacional de 
infraestructura?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.6.2.a) Coordinación entre agencias: Los meca-
nismos de coordinación se refieren a funciones 
asignadas a instituciones específicas (como una 
agencia de infraestructura o unidad APP). En 
forma alternativa, pueden existir directrices deta-
lladas que especifiquen roles y responsabilida-
des. ¿Existen mecanismos para la coordinación 
entre agencias del Estado en el caso de super-
posición de jurisdicciones?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.6.2.b) Coordinación entre agencias: Los entes 
reguladores pueden tener la responsabilidad de 
supervisar la calidad de los servicios y las tarifas 
en los sectores en donde se implementen APPs. 
Este punto evalúa si se han desarrollado guías 
para armonizar regulaciones específicas de un 
sector con las regulaciones APP y para definir 

´los roles y responsabilidades, a fin de evitar cual-
quier conflicto entre dos tipos de organismos: los 
que tienen el poder de adjudicar APPs y aquellos 
que regulan las tarifas y la calidad de los servi-
cios. ¿Ofrece el marco regulatorio lineamientos 
claros en cuanto a los aspectos de interacción 
entre ambos organismos? 

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.7.1.a) Procesos de renegociación: Este punto 
evalúa la existencia de una estrategia para ges-
tionar cambios en los contratos. Esta estrategia 
puede ser determinadas en regulaciones APP 
específicas, o puede tratarse en contratos indivi-
duales. Buscan permitir que se realicen cambios 
inesperados durante el curso de un proyecto, sin 
la necesidad de recurrir a una renegociación. 
Por ejemplo, una manera de realizar revisiones 
periódicas a las tarifas puede estipularse en el 
contrato/regulaciones. Otro ejemplo es contar 
con un modelo de “equilibrio financiero” que 
ofrezca un marco para cambios en los términos 
financieros del contrato. “Transparente” significa 
que un mecanismo es reconocido y acordado 
por las partes relevantes. ¿Existe un mecanismo 
transparente para gestionar las variaciones en el 
contrato?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.7.1.b) Procesos de renegociación: Este punto 
mide la flexibilidad del marco legal para permi-
tir que las causas de terminación se definan de 
la manera más adecuada para cada proyecto. 
¿El marco regulatorio APP o la ley que se aplica 
a las APPs deja abierta a las negociaciones del 
acuerdo sobre las diferentes causas que se pue-
den dar para la terminación anticipada de un 
contrato APP?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.7.1.c) Procesos de renegociación: Una renego-
ciación implica un cambio en los términos y con-
diciones de un contrato; y puede comprometer 
las ventajas del proceso de licitación pública. 
Las penalidades (o compensaciones) por rene-
gociación pueden establecerse en el contrato, 
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o de manera amplia en el marco regulatorio, a 
fin de desincentivar las renegociaciones para 
fines oportunistas. ¿Existen penalidades para las 
renegociaciones o un mecanismo de compen-
sación?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.7.2) Transparencia: Cuanto mayor transpa-
rencia exista, mayor será el costo político de las 
renegociaciones innecesarias. De ocurrir rene-
gociaciones, ¿se exige por ley que éstas se divul-
guen públicamente?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.7.3) Supervisión independiente: Es deseable 
que las renegociaciones sean supervisadas por un 
organismo que no sea la autoridad contratante, 
para un mayor control. ¿Existe un sistema estable-
cido para la supervisión independiente de los pro-
cedimientos y condiciones de renegociación?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.1) Declaración de impacto ambiental: Un 
estudio de impacto ambiental describe los 
impactos ambientales previsibles del proyecto 
APP. Esta evaluación se realiza, por lo general, 
durante la evaluación y selección de proyectos. 
¿Se exigen una evaluación de impacto ambien-
tal y una subsecuente declaración de impacto 
ambiental para la contratación de una APP?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.2.a) Consultas: Este punto analiza la exis-
tencia de un requisito específico para llevar 
adelante consultas con comunidades que pro-
bablemente resulten afectadas por un proyecto 
APP. Este proceso puede llevarse a cabo una vez 
que un proyecto ha sido seleccionado para la 
contratación APP, en una instancia previa al pro-
ceso de licitación, a fin de obtener el apoyo de 
las comunidades. Pero también puede ocurrir en 
diferentes etapas del proceso. ¿Existe un requisito 
legal para las consultas con las comunidades 
afectadas por proyectos APP?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.2.b) Consultas: Este punto verifica si las con-
sultas han sido publicadas en un portal en línea 
y la frecuencia de estas publicaciones en los últi-
mos cinco años. ¿Los hallazgos de las consultas 
están publicados online?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.3.a) Inversión relacionada con el riesgo de 
desastres: Esta pregunta evalúa si el marco APP 
nacional ha incorporado disposiciones de ries-
gos de desastre o de adaptación al cambio cli-
mático. Entre los ejemplos pueden encontrarse 
definiciones explícitas de la distribución de ries-
gos en caso de eventos climáticos o la exigencia 
de planes de contingencia para lidiar con los 
efectos del cambio climático o con desastres.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.3.b) Inversión relacionada con el riesgo de 
desastres: Aquí se evalúa si las regulaciones APP 
relevantes exigen que la parte privada adquiera 
un seguro para proteger a la APP de riesgos de 
desastre. ¿Se incluye y aborda el riesgo de desas-
tres de APPs en el corto plazo mediante la exi-
gencia de un seguro para los proyectos?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.4.a) Coherencia con políticas nacionales: 
Este punto examina la inclusión de disposicio-
nes específicas acerca del cambio climático 
(adaptación y riesgo) en las directrices para la 
identificación, evaluación, selección o imple-
mentación APP. Entre los ejemplos se hallan la 
incorporación de estos criterios en las evaluacio-
nes de impacto ambiental o la exigencia de un 
tipo específico de evaluación para garantizar la 
concordancia con los objetivos o compromisos 
nacionales de cambio climático. ¿Se incorporan 
los compromisos de cambio climático al criterio 
de identificación, selección y desarrollo de los 
proyectos APP?

Puntaje:
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0 = No
1 = Sí

(1.8.4.b) Coherencia con políticas nacionales: 
Este punto evalúa la inclusión de disposiciones 
específicas en relación con objetivos de género 
entre los lineamientos para la identificación, eva-
luación, selección o instrumentación de APPs. 
¿Se tienen en cuenta objetivos de género entre 
los criterios de identificación, selección y desa-
rrollo de APPs?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(1.8.4.c) Coherencia con políticas nacionales: 
Este punto evalúa la inclusión de disposiciones 
específicas en relación con objetivos de inclusión 
social (por ejemplo, minorías, poblaciones vulne-
rables o poblaciones rurales) entre los lineamien-
tos para la identificación, evaluación, selección 
o implementación de APPs. ¿Se tienen en cuenta 
objetivos de inclusión social entre los criterios de 
identificación, selección y desarrollo de APPs?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

2.  Instituciones

(2.1.1) Agencia dedicada a APP (existencia): 
Una unidad APP se establece como un punto de 
coordinación, control de calidad, contabilidad 
e información relacionada con APPs, ya sea con 
un sector o que abarque varios. Estas unidades 
se crean como nuevas agencias o dentro de un 
ministerio, como el de hacienda.10 Las unidades 
APP pueden ser claramente designadas como 
tales (unidad APP, agencia APP o similar), o pue-
den ser unidades especializadas dentro de otros 
departamentos. ¿Existe una agencia APP nacio-
nal (en otras palabras, un organismo responsable 
de la promoción, apoyo técnico, supervisión y 
otras actividades referidas a APPs)?  

Puntaje:
0 = No
1 = Sí (“Sí” también implica que la agencia se 
encuentra plenamente operativa; el organismo 

10 Banco Asiático de Desarrollo. 2008. “Public-Private Partnership 
Handbook”. [https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/31484/public-private-partnership.pdf]. Consultado en 
noviembre de 2016.

se considera plenamente operativo si al menos 
un proyecto ha alcanzado el cierre financiero el 
año anterior).

(2.1.2) Agencia dedicada a APP (personal): El 
organismo nacional APP, ¿cuenta con la canti-
dad adecuada de personal?

Puntaje:
0 = No, no existe agencia APP en el país; o existe, 
pero está inactiva o no cuenta con la cantidad 
adecuada de personal
1 = Sí, el personal es tomado ad hoc de otros 
departamentos; la agencia no cuenta con per-
sonal 100% dedicado a sus funciones APP.
2 = Sí, existe personal permanente dedicado 
100% a las funciones APP de la agencia

(2.2.1) Agencia dedicada a APP (estructura jerár-
quica): La estructura jerárquica es indicativa de 
la fortaleza de la creación institucional para las 
APP. Los ministerios sectoriales u otros organis-
mos públicos pueden ser considerados para esta 
evaluación. ¿La agencia APP reporta directa-
mente al ministerio correspondiente?

Puntaje:
0 = No, o no existe tal agencia
1 = Sí

(2.2.2) Agencia dedicada a APP (indepen-
dencia): Los controles y contramedidas hacen 
referencia a mecanismos para prevenir la con-
centración de poder, permitiendo la regulación 
de los organismos públicos. Este punto evalúa si 
existen mecanismos vigentes que garanticen 
que la agencia APP no concentra demasiado 
poder en los procesos APP y que, por ende, no 
se facilita que favorezca los interesas de un actor 
específico (independencia). Las medidas para 
lograr esto incluyen la exigencia de aprobación 
de organismos independientes o externos para 
la toma de decisiones. ¿Existen controles y con-
tramedidas para garantizar que la agencia APP 
opere de manera independiente?

Puntaje:
0 = No, o no existe tal agencia
1 = Sí

(2.2.3) Agencia dedicada a APP, coordinación 
de proceso de contratación: Los mercados APP 
altamente desarrollados ofrecen lineamien-
tos detallados para llevar a cabo las diferentes 
etapas de los proyectos, especificando roles, 
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responsabilidades y jurisdicciones geográficas. 
¿Existen directrices que esquematicen el pro-
ceso de interacción entre los diversos organismos 
a cargo de la preparación, contratación y ges-
tión del proceso de contratación y entrega APP?

Puntaje:
0 = No, o no existe tal agencia
1 = Sí

(2.3.1.a) Facilidades de preparación de proyec-
tos: “Las facilidades para la preparación y estruc-
turación de proyectos (PPFs, por sus iniciales en 
inglés) apoyan a los gobiernos, inversionistas y 
desarrolladores de proyectos de energía a través 
de acelerar los procesos técnicos, financieros, 
legales y regulatorios”.11 Estas facilidades pueden 
adoptar la forma de organismos que ofrecen 
apoyo técnico o financiero. ¿Existen procesos 
establecidos para guiar la preparación, contra-
tación e implementación de APPs?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.3.1.b) Facilidades de preparación de proyec-
tos: Este punto evalúa la existencia de un pre-
supuesto específico para este mecanismo. ¿La 
autoridad a cargo de las facilidades de prepa-
ración de proyectos recibe un presupuesto para 
llevar adelante sus tareas?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.3.2) Fondo para el desarrollo de proyectos: Los 
fondos para el desarrollo de proyectos (PDF, por 
sus iniciales en inglés) es un mecanismo desarro-
llado para aliviar el peso de afrontar costos de 
contratación de proyectos APP. Están “diseñados 
para ofrecer fondos a los entes contratantes con 
el fin de cubrir los costos de asesoría y otros requi-
sitos de desarrollo de un proyecto. Los PDF pue-
den estar involucrados en la estandarización de 
metodologías o documentación, su divulgación 
y la supervisión de la implementación de bue-
nas prácticas. Los PDF deberían ofrecer apoyo 
durante las primeras fases de conceptualización 
y selección de un proyecto, análisis de viabilidad 

11 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). “Project Preparation Facilities Toolbox”. [https://www.usaid.
gov/sites/default/files/documents/1860/PPF%20Toolbox%20REVISED.
pdf]. Consultado en noviembre de 2016.

y diseño de la estructura financiera y comercial 
del proyecto, hasta su cierre financiero y posi-
blemente en adelante, para garantizar la ade-
cuada implementación del proyecto”.12 ¿Existe 
un PDF independiente?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.4.1) Registro APP: ¿Existe un registro público 
de APPs? Un registro local de APPs llevaría a dar 
seguimiento a la ejecución de proyectos APP 
con información clave como plazos de ejecu-
ción de las obras, costos reales y partes involu-
cradas.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí, pero no online
2 = Sí, online

(2.4.2.a) Monitoreo nacional e informes (proyec-
tos): Este punto mide si existe información actua-
lizada sobre la actividad APP en el país en una 
plataforma de fácil acceso. ¿Existen informes 
que se publiquen regularmente sobre los pro-
yectos APP en curso y los programados a futuro? 
“Regularmente” significa que se han actualizado 
al menos cuatro veces en el transcurso del año 
anterior.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.4.2.b) Monitoreo e informes nacionales (pro-
yectos): Estos informes, ¿reúnen información de 
los proyectos en sus diferentes etapas? “Etapa” 
se refiere al ciclo de vida de un proyecto, como 
identificación, selección, viabilidad/debida dili-
gencia, contratación, adjudicación y gestión del 
contrato.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.4.2.c) Monitoreo e informes nacionales (pro-
yectos): ¿El gobierno publica una evaluación 
de necesidades para cada proyecto? Una 
evaluación de necesidades es una evaluación 
sistemática de necesidades o brechas, compa-

12 Banco Mundial. 2016. “Centro de Recursos para Asociaciones 
Público-Privadas en Infraestructura (PPPIRC)”. [http://ppp.worldbank.
org/public-private-partnership/]. Consultado en noviembre de 2016.
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rando las condiciones actuales con la situación 
deseada. En el contexto de las APPs, éstas son 
herramientas que “ayudan a que los gobier-
nos identifiquen, preseleccionen y prioricen 
proyectos APP, garantizando que los proyectos 
se encuentren alineados con las prioridades 
nacionales y regionales”.13 La publicación de 
una evaluación de necesidades se considera 
una mejor práctica en las etapas de identifica-
ción, selección o contratación de un proyecto, 
justificando la necesidad de la inversión.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí, pero no online
2 = Sí, online

(2.4.3) Monitoreo e informes nacionales (regu-
laciones): Supervisar el desempeño de APPs 
implica reunir y publicar información del desarro-
llo de proyectos (como retrasos o cambios). ¿La 
agencia nacional APP u organismo equivalente 
reúne periódicamente información sobre el des-
empeño de los contratos APP? “Periódicamente” 
significa mensual o trimestralmente.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.4.4) Resultados de monitoreo e informes 
nacionales (agencia): Auditar es realizar una 
revisión independiente de la situación de la 
finanzas, procesos, desempeño o valor por 
dinero de un proyecto APP, ya sea regular-
mente, en determinadas etapas del proceso 
o a modo de evaluación final. Esto puede ser 
responsabilidad de una agencia centralizada 
o de organismos contratantes individuales, 
siempre y cuando este rol esté claramente 
especificado. ¿Existe una agencia cuya res-
ponsabilidad sea evaluar o auditar los resulta-
dos de cada proyecto APP?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(2.4.5) Resultados de monitoreo e informes 
nacionales (transparencia): ¿Se publican las 
evaluaciones de los proyectos APP? El énfasis 

13 Public -Private Infrastructure Advisory Facility. 2016. “Rapid Needs 
Assessment Tool for PPP Identification of Viable Projects”. [https://
ppiaf.org/feature_story/rapid-needs-assessment-tool-ppp-
identification-viable-projects]. Consultado en noviembre de 2016.

de esta pregunta está en la transparencia y en 
los procesos existentes para el aprendizaje y la 
mejora continua de los procesos APP.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí, pero no online
2 = Sí, online

3. Madurez

(3.1.1) Cantidad de proyectos APP de trans-
porte, agua y energía que han alcanzado el 
cierre financiero en los últimos cinco años: Este 
indicador mide la cantidad de proyectos APP 
en los sectores de transporte, agua y energía 
que alcanzaron el cierre financiero en los últi-
mos cinco años según la Base de Datos PPI del 
Banco Mundial.

Puntaje:
Cifras mayores arrojan puntajes mayores.
0 = No hay evidencia de proyectos en el mer-
cado
25 = Existe evidencia de un puñado de proyec-
tos en el mercado (hasta 10)
50 = Entre 11 y 99 proyectos en el mercado
75 = Entre 100 y 250 proyectos en el mercado
100 = Más de 250 proyectos en el mercado

(3.1.2) Magnitud promedio de inversión APP en 
transporte, agua y energía como porcentaje 
del PIB en los últimos cinco años: Este indicador 
mide la magnitud total de la inversión APP en 
los sectores de transporte, agua y energía en 
términos de porcentaje del PIB actual. Los datos 
se obtienen a partir de la Base de Datos PPI del 
Banco Mundial y The Economist Intelligence 
Unit.

Puntaje:
Los datos, medidos como porcentaje, se trasla-
dan a una escala fija lineal de 0-100. Al país que 
obtiene el mayor porcentaje se le adjudica un 
puntaje de 100 (lo que significa una mayor inver-
sión en relación con el PIB); y el país que obtiene 
el menor porcentaje recibirá un puntaje de 0 (lo 
que significa una inversión inferior). 

(3.1.3) Nivel de dificultad–cancelaciones: Este 
indicador mide el porcentaje de proyectos can-
celados en los últimos cinco años, de acuerdo 
con los datos obtenidos de la Base de Datos PPI 
del Banco Mundial.
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Puntaje:
Los datos, medidos como porcentaje, se tras-
ladan a una escala fija lineal de 0-100. Al país 
que posee la cantidad menor, se le adjudica 
un puntaje de 100 (lo que significa que es el 
que tuvo menos cancelaciones); y el país que 
posee la mayor cantidad recibirá un puntaje 
de 0 (lo que significa que tuvo una gran canti-
dad de cancelaciones). 

(3.2.1) Riesgo de expropiación: ¿Existen ejem-
plos de proyectos expropiados en los últimos diez 
años?

Puntaje:
0 = Sí, uno o más
1 = No

(3.2.2) Revisiones forzadas de precios por parte 
del gobierno: ¿Existen instancias documenta-
das en que el gobierno haya impuesto unila-
teralmente revisiones de precios para servicios 
brindados a través de APPs? Esto se refiere a 
ajustes a lo que está estipulado en el contrato 
originalmente.

Puntaje:
0 = Sí
1 = No

(3.3.1.a) Terminación anticipada de contratos: 
¿Pueden apelar los inversionistas en caso de 
terminación anticipada del contrato por parte 
del gobierno? Este punto analiza si existen mar-
cos que garanticen la posibilidad de apelar en 
caso de que el gobierno termine anticipada-
mente un contrato APP.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(3.3.1.b) Terminación anticipada de contratos: 
Un traspaso de contrato es un mecanismo legal 
diseñado para facilitar la continuidad de un pro-
yecto o la salida de una compañía que puede 
optar por traspasar el contrato APP. Tales disposi-
ciones suelen establecerse en los contratos de los 
proyectos, y el marco regulatorio puede incluir 
directrices al respecto. ¿Pueden los inversionistas 
acelerar la salida de un proyecto mediante un 
traspaso del contrato?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(3.3.1.c) Terminación anticipada de contratos: 
¿Pueden los inversionistas obtener compensa-
ción o restitución justa en caso de terminación 
anticipada de contratos por diversas causas? 
Esta pregunta analiza si está reglamentada una 
compensación o restitución justa para los inver-
sionistas en caso de terminación anticipada. 
Estas disposiciones suelen establecerse en los 
contratos de los proyectos, y el marco regulatorio 
puede incluir directrices al respecto.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(3.3.1.d) Terminación anticipada de contratos: ¿El 
contrato APP describe el procedimiento en caso 
de terminación?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

4. 4. Clima de inversiones y entorno 
empresarial

(4.1.1) Efectividad política: Este indicador es un 
promedio ponderado del Riesgo de Estabilidad 
Política calculada por The Economist Intelligence 
Unit y las mediciones de Riesgo de Eficacia del 
Gobierno.

Puntaje:
Los datos se trasladan a un rango fijo lineal 
de 0-100. El país cuyo promedio es menor 
obtiene un puntaje de 100 (lo que implica un 
riesgo menor); y el país con el mayor prome-
dio obtiene un puntaje de 0 (lo que implica un 
riesgo mayor).

(4.2.1) Clima empresarial: Este indicador es un 
promedio ponderado de las Oportunidades del 
Mercado y las mediciones de Riesgo Macroeco-
nómico calculadas por The Economist Intelli-
gence Unit.

Puntaje:
Los datos se trasladan a un rango fijo lineal de 
0-100. El país cuyo promedio es mayor obtiene 
un puntaje de 100 (lo que implica un clima 
empresarial más favorable); y el país con el 
menor promedio obtiene un puntaje de 0 (lo 
que implica un clima empresarial menos favo-
rable).
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(4.3.1.a) Voluntad política  (APP): ¿Existen fun-
cionarios públicos de primer nivel (primer minis-
tro, presidente o de rango ministerial) que 
hayan expresado un apoyo activo a las APPs en 
medios internacionales o declaraciones políticas 
durante su mandato?

Puntaje:
0 = No
1 = En cierto grado (no se hallaron declaracio-
nes suficientes, pero sí al menos una)
2 = Sí

(4.3.1.b) Voluntad política (APP): ¿Existe evi-
dencia de un fuerte apoyo bipartidista o mul-
tipartidista a las APPs, incluso desde el partido 
opositor?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(4.3.2) Actitud hacia las APPs: ¿Existe una oposi-
ción explícita a las APPs y a la participación del 
sector privado en proyectos de infraestructura 
dentro del congreso y/o entre organizaciones de 
defensa influyentes o actores políticos?

Puntaje:
0 = Sí, existe oposición desde múltiples sectores 
(más de uno)
1 = En cierto grado; hay un sector que se opone 
o no existen declaraciones suficientes
2 = No, y está claramente documentado

(4.4.1) Nivel de concentración de la industria: 
¿Existe un elevado nivel de concentración en la 
industria, en que a unas pocas compañías se les 
adjudica la mayoría de los contratos APP? Por 
ejemplo, si 50% de los proyectos adjudicados en 
un año fueran a una misma empresa, eso equi-
valdría a un “sí”.

Puntaje:
0 = Sí
1 = No

5. Financiamiento 

(5.1.1) Riesgo soberano: Este indicador mide el 
riesgo de que un gobierno no logre pagar el ser-
vicio de la deuda a tiempo u honrar un acuerdo 
de préstamo. Los datos son tomados de la base 
de datos de Servicios de Riesgo País de The Eco-
nomist Intelligence Unit.

Puntaje:
Los datos se trasladan a un rango fijo lineal de 
0-100. El país cuya cifra es menor obtiene un 
puntaje de 100 (lo que implica un riesgo sobe-
rano más reducido); y el país con la cifra mayor 
obtiene un puntaje de 0 (lo que implica un riesgo 
soberano superior).

(5.1.2) Pagos del gobierno: En los últimos diez 
años, ¿existen ejemplos en los que el gobierno 
ha incurrido en falta de pago en contratos APP? 
Esta pregunta apunta a países que no cumplan 
con sus obligaciones con los inversionistas priva-
dos en contratos APP.

Puntaje:
0 = Sí
1 = No

(5.1.3) Garantías públicas: Este indicador mide 
el porcentaje de proyectos APP que han reci-
bido garantíaspúblicas de pago del gobierno 
en los últimos cinco años según la Base de 
Datos PPI del Banco Mundial.

Puntaje:
Los datos, medidos en porcentajes, se trasladan 
a un rango fijo lineal de 0-100. El país cuyo por-
centaje es mayor obtiene un puntaje de 100 (lo 
que implica un uso mayor de garantías públi-
cas); y el país con el menor promedio obtiene 
un puntaje de 0 (lo que implica un uso menor de 
garantías públicas).

(5.1.4) Apoyo del gobierno a usuarios de bajos 
ingresos y asequibilidad de la infraestructura: 
¿Se ofrecen descuentos para que los usuarios 
de ingresos reducidos puedan obtener un mejor 
acceso a servicios de infraestructura? Esta pre-
gunta tiene en cuenta los mecanismos actual-
mente válidos que apunten a que los segmentos 
de bajos recursos puedan contar con la infraes-
tructura de servicios relevante para el sector.

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(5.2.1) Deuda negociable: Este indicador ana-
liza si existe un mercado de bonos de deuda 
negociable (o sea, que pueda ser comercia-
lizada libremente) líquido, profundo, denomi-
nado en divisas locales, de tasa fija a mediano 
plazo. Los datos derivan de The Economist Inte-
lligence Unit.
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Puntaje:
Los datos, medidos en una escala de 0-4, donde 
un menor puntaje equivale a un mejor resultado, 
se trasladan a un rango fijo lineal de 0-100. El 
país que arroja la menor cifra obtiene un pun-
taje de 100 y el país que arroja la mayor cifra 
obtiene un puntaje de 0.

(5.2.2) Fuente de financiamiento para APPs: Este 
indicador mide el porcentaje de financiamiento 
proveniente de préstamos condicionados de 
instituciones financieras internacionales, orga-
nizaciones multilaterales y bilaterales y apor-
tes de donantes durante los últimos cinco años. 
Los datos provienen de la Base de Datos PPI del 
Banco Mundial.

Puntaje:
Los datos, medidos como porcentajes, se trasla-
dan a un rango fijo lineal de 0-100. El país que 
arroja la menor cifra obtiene un puntaje de 100 
(lo que implica una cantidad menor de prés-
tamos condicionales de IFIs y organizaciones 
multilaterales o bilaterales); y el país que arroja 
la mayor cifra obtiene un puntaje de 0 (lo que 
implica una cantidad mayor de préstamos con-
dicionales de IFIs y organizaciones multilaterales 
o bilaterales). Los países que no tienen evidencia 
de proyectos APP en los últimos cinco años tam-
bién reciben un puntaje de 0.

(5.2.3.a) Disponibilidad de financiamiento sos-
tenible: “Un bono verde es una obligación de 
deuda emitida para obtener capital con el fin 
específico de apoyar proyectos ambientales o 
relacionados con el medio ambiente”. “Una obli-
gación de deuda es un contrato legal de dinero 
adeudado que puede ser comprado y vendido 
entre partes”. (Banco Mundial, 2009). ¿Se emiten 
bonos verdes en el mercado de capital local?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(5.2.3.b) Disponibilidad de financiamiento sos-
tenible: Los Bonos de Impacto en el Desarrollo ( 
DIBs por sus siglas en inglés) son “contratos basa-
dos en los resultados en los que inversionistas 
privados pagan por anticipado intervenciones 
necesarias para alcanzar los resultados acor-
dados y trabajar con organizaciones ejecutoras 
para garantizar el logro de determinados resul-

tados; los donantes y/o gobiernos realizan pagos 
a los inversionistas si las intervenciones resultan 
exitosas, con retornos vinculados al progreso 
alcanzado. Si la intervención falla, los inversio-
nistas pierden total o parcialmente su inversión”. 
(Centro para el Desarrollo Global, 2014). ¿Se emi-
ten bonos de impacto en el desarrollo en el mer-
cado local de capitales?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí

(5.3.1) Inversionistas institucionales: ¿Han parti-
cipado (ya sea otorgando crédito o comprando 
acciones) inversionistas institucionales (fondos de 
pensión, empresas aseguradoras, etc.) en pro-
yectos APP en los últimos cinco años?

Puntaje:
0 = No
1 = Sí
2 = Más de dos

(5.3.2) Fondo de garantía: Este indicador mide 
el porcentaje de proyectos que tienen garan-
tías de instituciones multilaterales en los últimos 
cinco años según la Base de Datos PPI del Banco 
Mundial.

Puntaje:
Los datos, medidos como porcentajes, se trasla-
dan a un rango fijo lineal de 0-100. El país que 
arroja la mayor cifra obtiene un puntaje de 100 
(lo que implica la mayor cantidad de garantías); 
y el país que arroja la menor cifra obtiene un 
puntaje de 0 (lo que implica la menor cantidad 
de garantías).

(5.4.1) Riesgo cambiario: Este indicador mide la 
vulnerabilidad de la divisa local de un país según 
datos de los Servicios de Riesgo País de The Eco-
nomist Intelligence Unit. ¿Qué tan probable es 
que el país sufra una devaluación sustancial de 
su moneda?

Puntaje:
Los datos, medidos como porcentajes, se trasla-
dan a un rango fijo lineal de 0-100. El país que 
arroja la menor cifra obtiene un puntaje de 100 
(lo que implica un riesgo cambiario más bajo); 
y el país que arroja la mayor cifra obtiene un 
puntaje de 0 (lo que implica un riesgo cambiario 
más elevado).
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Acto de autoridad: Acción unilateral por parte 
del gobierno que modifica las especificaciones 
económicas y los términos de un contrato.

Análisis de costo-beneficio: es una evaluación 
que identifica y cuantifica los costos y benefi-
cios sociales que puede generar el proyecto a 
lo largo de su vida útil

Análisis de viabilidad: El estudio que determina 
si es factible completar exitosamente un pro-
yecto, considerando elementos técnicos, lega-
les, socioeconómicos, económico-financieros, 
medioambientales, tecnológicos, temporales y 
otros.

Arbitraje de equidad: Un régimen de arbitraje 
más informal, en que las partes buscan resolver 
disputas basándose en consideraciones de jus-
ticia y equidad, en lugar de recurrir a la aplica-
ción estricta de la ley.

Bono verde: Una obligación emitida para reu-
nir capital específicamente destinado a apoyar 
proyectos relacionados con temas climáticos o 
ambientales.

Comparador público privado: Un método para 
evaluar la conveniencia de realizar un proyecto 
público de inversión y servicios mediante APP o 
mediante obra pública tradicional.

Concesión: Un derecho otorgado por un 
gobierno a un actor del sector privado.

Construcción-Operación-Traspaso (BOT): El 
traspaso de las responsabilidades de los costos 
y riesgos vinculadas a la construcción, finan-
ciamiento y operación de una obre de infraes-
tructura pública a un socio del sector privado 
durante un período predefinido.

Construcción, Posesión, Operación (BOO): El 
traspaso de derechos de propiedad al socio 
del sector privado indefinidamente para que 
la desarrolle, financie, construya, posea, opere 
y mantenga un activo, sin transferirlo al sector 
público.

Contrato de administración: Un tipo de con-
trato en que las autoridades del sector público 
transfieren la responsabilidad de operar y 
mantener el servicio a un operador privado 
por un período de entre 3 y 5 años. Se coloca 
en una posición de liderazgo dentro del orga-
nismo público a un equipo de gerentes cedi-
dos por una empresa privada, para que brinde 
apoyo en la gestión del servicio. En este tipo de 
acuerdo, el contratista no tiene relación legal 
con el consumidor. El operador tampoco debe 
realizar inversión alguna. Esto queda bajo la res-
ponsabilidad de las autoridades públicas. 

Contrato de arrendamiento: Un tipo de con-
trato en que un organismo público delega la 
administración de un servicio público en un 
operador privado. El organismo público, posee-
dor de los activos, es responsable de nuevas 
inversiones, grandes reparaciones, servicio de 
la deuda, de la regulación de tarifas y políti-
cas para la recuperación de costos. El ope-
rador privado queda a cargo la operación y 
mantenimiento del servicio, su facturación y la 
inversión necesaria para el mantenimiento y la 
renovación de determinados activos existentes 
(electromecánicos); y también puede ser res-
ponsable de la renovación de partes de la red. 
El operador aconseja al sector público acerca 
de inversiones y extensiones a alcanzar. Este 
tipo de contrato suele concluir tras un período 
de entre 10 y 15 años.

Contrato sin licitación previa: Un contrato adju-
dicado a partir de la solicitud y negociación 
con una única organización.

Criterio económico-financiero: Criterio de 
selección de proyectos APP basado en indi-
cadores de rentabilidad económicos y finan-
cieros, como el valor actual neto del flujo del 
privado de un proyecto APP y en el que un 
licitante pueda establecer la subvención de 
capital requerido para hacer financieramente 
viable el proyecto o determinar el flujo de 

Apéndice III  
Glosario
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pagos a realizar por el gobierno al privado por 
el servicio efectivamente provisto por éste.

Criterio técnico: Criterio para la selección de 
proyectos APP basado en ingeniería, diseño 
arquitectónico y aspectos tecnológicos.

Desinversión: La desinversión total, también lla-
mada privatización, tiene lugar cuando la tota-
lidad o una porción sustancial de los intereses 
de un gobierno en un servicio, activo o valor se 
trasladan al sector privado.

Diseño-construcción-financiamiento-opera-
ción: El traspaso de las responsabilidades de los 
costos y riesgos vinculadas al diseño, construc-
ción, financiamiento y operación de una obre 
de infraestructura pública a un socio del sector 
privado, en tanto las fuentes de ingreso futuras 
generalmente se basan en pagos realizados 
por el sector público.

Distribución de riesgos: La proporción de los 
riesgos que debe asumir cada una de las par-
tes involucradas en un contrato APP.

Equilibrio financiero o económico: Un equili-
brio relacionado con los ingresos, los costos, y 
los gastos de financiamiento y el rendimiento 
sobre el capital invertido por el sector privado. 
El equilibrio principal se especifica en los con-
tratos de cada proyecto, e implica supuestos 
establecidos sobre la demanda esperada, 
niveles esperados de servicio y los términos y 
condiciones establecidas del financiamiento y 
la rentabilidad esperada del sector privado.

Expropiación de proyectos: La apropiación de 
una empresa o proyecto por parte del Estado, 
que habitualmente incluye el pago de una 
compensación. Las expropiaciones graduales 
son aquellas en las que el gobierno se apo-
dera de un activo paulatinamente, a través de 
impuestos, regulaciones, acceso o cambios en 
las leyes. 

Licitaciones públicas: proceso regulado 
mediante el cual la autoridad contratante 
invita a los interesados para que, sujetándose 
a las condiciones fijadas en las Bases de Licita-
ción, formulen sus propuestas técnica y econó-
micas.

Modalidades: Se refiere a la clase de coopera-
ción potencial entre organizaciones públicas y 
empresas privadas. Por ejemplo, Construcción 

y Transferencia (BT, por sus iniciales en inglés); 
Construcción, Arrendamiento y Transferencia 
(BLT); Construcción, Operación, Transferen-
cia (BOT); Construcción, Posesión, Operación 
(BOO); Construcción, Posesión, Operación, 
Transferencia (BOOT); Construcción, Transferen-
cia y Operación (BTO); Construcción, Arrenda-
miento y Operación (CAO); Diseño, Operación 
y Transferencia (DOT); Rehabilitación, Ope-
ración y Transferencia (ROT); Rehabilitación, 
Posesión y Operación (ROO); Acuerdo de Con-
cesión, Contrato de Administración (MC); o 
Contrato de Servicio (SC), entre otros.

Pasivos contingentes: Un pasivo potencial en el 
balance general que depende del resultado 
de eventos futuros. Pueden relacionarse, por 
ejemplo, con la rescisión anticipada de un con-
trato o con las garantías de deuda e ingresos.

Preselección: La preevaluación de un proyecto 
como APP; en algunos países se utiliza el tér-
mino “pre-viabilidad”.

Proyecto de concesión: acto jurídico unilateral 
por el cual el estado confiere a un particular el 
derecho a explotar a su nombre un servicio u 
obra pública.

Proyectos totalmente nuevos: La construcción o 
desarrollo de infraestructura nueva.

Riesgo de colusión: El riesgo de que los licitado-
res del sector privado o los operadores generen 
acuerdos entre ellos que no beneficien la sos-
tenibilidad de un proyecto o la porción finan-
ciada por el Estado.

Riesgo de demoras: El riesgo de que los acto-
res del sector privado prolonguen los procesos 
arbitrales para poder inclinar los resultados a su 
favor.

Terminación de un contrato: Las instalaciones 
de un proyecto se traspasan al gobierno, gene-
ralmente por un precio nulo o simbólico y tal 
como se estipula en las condiciones predefini-
das en el contrato APP.

Valor por Dinero: Un análisis que compara los 
costos que implica para la autoridad contra-
tante desarrollar un proyecto público de inver-
sión mediante un esquema APP con los costos 
de desarrollarlo a través de obra pública tradi-
cional.
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