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Introducción

Desde los años noventa los países de América
Latina han experimentado diferentes formas de
participación privada en la provisión y financia-
miento de infraestructura, de manera que el número
de proyectos con participación privada ha crecido
significativamente en los últimos 20 años1. No
obstante el uso creciente de este tipo de esquemas y
el interés que revisten, la experiencia con la partici-
pación privada en América Latina ha sido mixta.
Por un lado, en algunos casos se cumplieron las
expectativas, logrando reducciones de costos y
mejoras en términos de eficiencia y calidad. Por
otro lado, como ya se vio en el capítulo 5, en
muchos otros casos los contratos terminaron siendo
renegociados a favor de los concesionarios o fueron
sujetos a confiscaciones regulatorias. Finalmente,
en otros casos, los plazos no se cumplieron o bien,
hubo que hacer subsidios significativos para que los
proyectos fueran terminados y puestos en operación
(Engel et al., 2008).

La forma de la participación privada en infraestruc-
tura depende, en parte, del sector en cuestión. En
sectores tales como telecomunicaciones y, en cierta
medida, en generación eléctrica y de gas natural, la
participación del sector privado se ha dado, general-
mente, a través de privatizaciones (acompañadas
tanto por reformas estructurales y regulatorias como
por medidas de promoción de la competencia). En
otros sectores –puertos, aeropuertos, caminos, auto-
pistas, ferrocarriles, agua y saneamiento, y algunos
segmentos del sector energético– se ha buscado una
solución intermedia donde una fuerte participación
privada en la construcción de la infraestructura y en
la operación de sus servicios se vea acompañada por
una presencia importante del sector público, sobre
todo en lo que atañe a identificación, evaluación y
planificación de los proyectos y también en el hecho
de compartir riesgos con el sector privado. A estos
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esquemas se los conoce con el nombre de Asociacio-
nes Público Privadas (APP)2.

El propósito de este capítulo es analizar en detalle
esta forma de participación privada en la provisión
de servicios de infraestructura, revisando sus funda-
mentos económicos y las consideraciones técnicas
que deben ser tenidas en cuenta en su diseño. El
resto del capítulo está organizado de la siguiente
manera: en la segunda sección se definirá el
concepto de APP y se discutirán sus ventajas poten-
ciales. En la tercera sección, se analizará la asigna-
ción de riesgo dentro de las APP y los diferentes
mecanismos que se han desarrollado para mitigar
este tipo de contingencias asociadas a estos esque-
mas. En la cuarta sección se examinarán las ganan-
cias de eficiencia asociadas a la participación
privada y, en particular, a la conjunción (bundling)
de diferentes fases de los proyectos de infraestruc-
tura. En la quinta sección se revisarán algunas
experiencias regionales de APP en infraestructura de
transporte y la sexta sección presentará algunas
consideraciones finales.

Asociaciones Público Privadas 
y sus ventajas potenciales

Existen varias definiciones de APP. Sin embargo, el
concepto más utilizado es aquel en el que el sector
privado realiza la inversión y gestiona u opera los
servicios de infraestructura tradicionalmente provis-
tos por el sector público. Una visión más amplia de
las APP considera toda una gama de diferentes tipo-
logías de participación público-privada, dependien -
do –entre otras– de quién se encarga de la inversión,
operación y mantenimiento de la obra; quién se
queda con la propiedad, quién asume el riesgo inhe-
rente al contrato; así como la duración de la relación
entre el ente público y el privado. El Cuadro 7.1 da
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1 Según el Banco Mundial (World Bank Private Participation Infrastructure database) en el período 1990-2003 se implementaron 
2.750 proyectos de infraestructura con participación tanto pública como privada por un valor de 786 miles de millones de dólares. 
De estos, unos 1.000 proyectos –por un monto equivalente al 47% de la inversión total– se efectuaron en América Latina 
(Iossa y Martimort, 2008).

2 Estos esquemas también son conocidos como Participaciones Público Privadas. Ambos términos son utilizados indistintamente.



una idea de la tipología de la participación privada
en la inversión y la provisión de servicios de infraes-
tructura.

Se pueden considerar tres características fundamen-
tales de las APP: i) la responsabilidad compartida de
los riesgos entre el sector público y la empresa
privada en un contrato de largo plazo; ii) el control
temporal de activos por parte de la empresa privada;
y iii) la conjunción (bundling) de inversión y opera-
ción, es decir, el hecho de que son realizadas por la
misma empresa privada3. Las dos primeras caracte-
rísticas son necesarias y la tercera se aplica a algunos
tipos de APP. Dichas características y sus implicacio-
nes sobre la provisión de servicios se analizarán en
detalle en este capítulo.

La diferencia entre la provisión pública tradicional
y la provisión bajo un esquema de APP es que, bajo
la primera, el sector público contrata a distintas
empresas en cada una de las etapas de los proyectos

(diseño, construcción, operación, mantenimiento,
entre otras) e, incluso, algunas de estas etapas son
llevadas a cabo por el mismo sector público. En
cambio, bajo un esquema de APP, el sector privado
asume la responsabilidad de todos o casi todos los
aspectos del proyecto y, usualmente, varias de estas
etapas son encargadas a la misma empresa, lo que se
denomina ‘bundling’ o ‘conjunción’. Por otro lado,
existen diferencias entre la privatización y el
esquema de APP. En el caso de una privatización, el
sector público se limita a expresar el resultado
desea do de un proyecto y procede a ofrecer en licita-
ción dicho proyecto, el cual –luego de ser adjudi-
cado– pasa a control exclusivo de la empresa
privada sin ningún tipo de aportes directos o indirec-
tos (p.e., a través de garantías) del sector público.

El reto mayor para lograr que las APP sean exitosas,
es diseñar contratos que permitan asignar riesgos de
una manera eficaz y alinear los incentivos para
lograr eficiencia y bienestar social. Si el gobierno
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Cuadro 7.1 Tipología de las Asociaciones Público Privadas

Tipo de APP
Siglas

(en inglés)
Modo de
ingreso

Operación y
mantenimiento Inversión Propiedad Riesgo

de mercado
Duración

(años)

Contrato de gerencia Contrato Privada Pública Pública Pública 3-5

Leasing Contrato Privada Pública Pública Semiprivada 8-15

Rehabilitación, operación 
y transferencia ROT Concesión Privada Privada Pública Semiprivada 20-30

Rehabilitación, leasing/renta 
y transferencia RLRT Concesión Privada Privada Pública Más privada 20-30

Merchant Greenfield Privada Privada Pública Más privada 20-30

Construcción, rehabilitación,
operación y transferencia BROT Concesión Privada Privada Pública Privada 20-30

Construcción, propiedad 
y transferencia BOT Greenfield Privada Privada Semiprivada Privada 20-30

Construcción, propiedad,
operación y transferencia BOOT Greenfield Privada Privada Semiprivada Privada 30 +

Construcción, leasing
y propiedad BLO Greenfield Privada Privada Privada Privada 30 +

Construcción, propiedad 
y operación BOO Greenfield Privada Privada Privada Privada 30 +

Privatización parcial Desinversión Privada Privada Privada Privada 30+

Privatización completa Desinversión Privada Privada Privada Privada Indefinida

Fuente: Artana y Moya (2008).

3 La ley brasileña incluye una definición de APP muy cercana a esta. Se define una APP como un contrato de concesión 
que contempla pagos directos desde el sector público al privado, con un valor mínimo de 20 millones de reales, y con una duración
de al menos cinco años. No constituye una APP un contrato solo para el suministro de mano de obra, el suministro y la instalación 
de equipos o la ejecución de obras públicas (Ley Nº 11079–2004).



asume demasiado riesgo, esto puede implicar una
carga financiera excesiva para el sector público y
reducir incentivos para la eficiencia, por parte del
sector privado; si se transfiere demasiado riesgo al
sector privado, las empresas pedirán ser remunera-
das por estos riesgos, las empresas de mejor calidad
no querrán participar y habrá fuertes incentivos
para la renegociación. Además, es importante que
los contratos contengan las especificaciones nece-
sarias para que la búsqueda de eficiencia de las
empresas privadas no entre en conflicto con el
bienestar social.

No obstante la popularidad actual de las APP, toda-
vía no existe un acuerdo en cuanto a sus fundamen-
tos económicos. La provisión tradicional de obras
públicas en el pasado ha presentado una variedad de
problemas que pueden, potencialmente, ser resuel-
tos vía las APP. Un argumento común a favor de las
APP es que permiten financiar proyectos de infraes-
tructura frente a carencias en el financiamiento
público, y que liberan recursos que luego pueden ser
utilizados en otros proyectos de mayor retorno
social. Sin embargo, al considerar la restricción
presupuestaria intertemporal del gobierno, puede
resultar que el ahorro inicial del gobierno relacio-
nado a una APP es igual, en valor presente, al monto
perdido en tarifas que hubiese recibido bajo un régi-
men de provisión pública. Por lo tanto, la validez de
este argumento descansa en la existencia de restric-
ciones en el acceso al crédito del gobierno o en la
existencia de administraciones políticas “miopes”.

Un segundo argumento a favor de las APP es que las
funciones de inversión, financiamiento y operación
se pasan a empresas privadas que, generalmente,
son más eficientes. Se espera que las acciones de las
empresas privadas busquen la rentabilidad del
proyecto, a diferencia del sector público, que, con
frecuencia, persigue objetivos políticos o de bienes-
tar social que podrían comprometerla. En este
sentido, es importante tener en mente que la
búsqueda de eficiencia de las empresas privadas
puede resultar en una pérdida de bienestar social.
Como se verá, los incentivos implícitos en una APP

pueden ser de reducción de costos, pero no necesa-
riamente de maximización del bienestar social. Sin

embargo, el diseño adecuado de un contrato puede
alinear los incentivos de búsqueda de beneficios, por
parte de las empresas, con los del bienestar social, lo
que puede representar una mejora con respecto a la
provisión pública.

Además, si se logra atraer a las empresas nacionales
e internacionales con pericia y experiencia previa
en el sector, se pueden tener ganancias de eficiencia
asociadas al hecho de que las empresas ya han
aprendido a lidiar con los problemas que pueden
surgir, ya tienen contactos con la cadena logística
que implica la resolución de estos problemas, y
están familiarizadas con el proceso de estimación
de demanda futura y, en consecuencia, pueden
planificar más adecuadamente sus inversiones
(Estache et al., 2007).

Las APP pueden también jugar un rol importante en
filtrar proyectos de “elefantes blancos”, es decir,
proyectos de infraestructura con valor social nega-
tivo (donde los costos sociales son mayores a sus
beneficios sociales). Varios incentivos perversos
pueden empujar la construcción de estos proyectos,
por ejemplo, gastos públicos motivados exclusiva-
mente por el deseo de apoyo político4. A menudo,
estos proyectos benefician a grupos de interés muy
poderosos, y las presiones para su aprobación e
implementación son muy fuertes. Las APP pueden
representar una manera de filtrar este tipo de proyec-
tos, en particular en ausencia de un sistema eficiente
de evaluación social. De hecho, en estos casos, un
sistema de APP, donde la principal fuente de ingre-
sos son las tarifas pagadas por los usuarios, puede
representar un segundo óptimo.

Algunos beneficios importantes de las APP se
asocian al bundling, la conjunción de las fases de
construcción y gestión en una sola empresa. De
hecho, uno de los esquemas más utilizados es el
modelo BOT (por sus siglas en inglés, build-own-
transfer, es decir, construcción, propiedad y trans-
ferencia), donde la empresa privada se encarga
tanto de la construcción como de la operación de la
obra de infraestructura, que al final del contrato se
transfiere al sector público. Más adelante, se verá
cómo la internalización de los incentivos permite
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4 En la literatura, estas transacciones políticas se denominan ‘pork barrel politics’, término que hace referencia al intercambio 
de votos legislativos con el fin de lograr apoyos recíprocos en la aprobación de proyectos con beneficios puntuales a ser costeados
por todos los contribuyentes (aun por quienes no reciben tales beneficios).



reducciones de costos que pueden resultar benefi-
ciosas desde el punto de vista social.

Las APP no son la solución para todo tipo de
proyecto de infraestructura, pero, en algunos casos,
pueden representar una opción atractiva comparada
con las alternativas de provisión pública o privati-
zación. Ahora bien, en casos donde es posible crear
competencia (“en el mercado” o “por el mercado”),
y es posible –y socialmente deseable– cobrar tarifas
a los usuarios, las privatizaciones pueden ser una
mejor opción. Las telecomunicaciones son un ejem-
plo de ello. En casos donde no es posible crear
mercados competitivos, no es posible o socialmente
deseable aplicar tarifas y tampoco es posible espe-
cificar y regular la calidad de los servicios, la provi-
sión pública tradicional puede ser preferible: tal es
el caso de la educación y la salud. Sin embargo, en
casos donde, aun en ausencia de tarifas al usuario,
el gobierno puede regular la calidad del servicio, y
donde la internalización de incentivos, por parte de
la empresa privada, resulta en reducciones de
costos beneficiosos para la sociedad, las APP

pueden representar una alternativa atractiva para el
financiamiento y gestión de los proyectos de infra-
estructura.

Las APP pueden significar también una contribución
importante a la mejor conservación de las obras. De
hecho, los recursos insuficientes destinados al
mantenimiento y conservación de las obras son un
problema recurrente de la infraestructura. Esto
implica un doble costo: una calidad de servicio defi-
ciente y un gasto mucho mayor (se habla, general-
mente, de un factor de tres a uno, Engel et al., 2008)
cuando el deterioro llega a un punto de necesitar la
intervención5. Una APP, sobre todo si contempla
tanto construcción como mantenimiento, hace que
la empresa privada asuma el riesgo de los costos de
mantenimiento, creando incentivos para una buena
conservación de la infraestructura. Además, estos
incentivos pueden ser fortalecidos si el contrato
prevé pagos de servicio vinculados al buen estado
de la obra (Yescombe, 2007).

En conclusión, las APP presentan un número de
ventajas potenciales, si bien algunas, como el
acceso a mayor financiamiento, necesitan ser redi-
mensionadas. Sin embargo, las APP no son la solu-
ción para todo tipo de proyecto de infraestructura.
La experiencia mixta de la región con las APP ha
ilustrado este punto, como también la importancia
de contratos bien especificados con una asignación
adecuada del riesgo. Este punto se discutirá en la
siguiente sección.

Asignación de riesgos

Aspectos generales 

Uno de los retos principales para implementar una
APP (o cualquier otro tipo de forma organizativa) es
cómo asignar los riesgos significativos asociados
con cualquier proyecto de infraestructura, los
cuales se caracterizan por ser grandes, de largo
plazo, y por contar con un número limitado de
contrapartes con incentivos a comportarse de
manera estratégica. Estos riesgos no pueden ser
eliminados, antes bien, se debe buscar la manera
más adecuada y eficiente de asignarlos. 

Los proyectos de infraestructura, por sus caracterís-
ticas intrínsecas, enfrentan diversos riesgos. Una
manera de clasificarlos es con base en el compo-
nente de flujo de caja afectado. A continuación, se
describen los principales tipos de riesgo según esta
clasificación6.

Riesgos que afectan la inversión inicial. Estos
incluyen todos los riesgos vinculados al proceso de
construcción (que, en el caso de infraestructura,
generalmente involucran una importante inversión
inicial). Tienen dos tipologías fundamentales: el
riesgo de que el costo de la obra sea mayor a lo
previsto en el presupuesto y el riesgo de que el
proceso de construcción dure más de lo planificado.
Esto incluye no solamente los riesgos de construc-
ción propiamente dichos, sino también los riesgos
de expropiaciones (para uso de vías de paso por los
terrenos involucrados) así como los riesgos de
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5 Por ejemplo, se estima que –con mantenimiento– una carretera pavimentada no debería necesitar repavimentación por unos 10 
a 15 años, pero, sin mantenimiento, el deterioro severo de las condiciones de la carretera requeriría una repavimentación en solo 
cinco años (Fay y Morrison, 2007).

6 Esta clasificación es según Izquierdo y Vasallo (2008).



permisos y licencias (asociados a la dimensión
espacial de los proyectos de infraestructura), que
incluyen también las declaraciones positivas de
impacto ambiental.

Riesgos asociados a los ingresos. Se trata de los ries-
gos que afectan las fuentes de ingresos del proyecto
y, en consecuencia, el flujo de caja de la empresa.
Los ingresos dependen, fundamentalmente, de la
demanda de los servicios de infraestructura, el precio
de servicio, y el nivel de ineficiencias en la factura-
ción y el cobro. La demanda de servicios de infraes-
tructura es muy difícil de predecir, sin embargo, la
evidencia empírica demuestra una clara tendencia a
la sobreestimación por parte de los licitadores. En
cuanto a los precios, estos pueden ser fijados de ante-
mano (como puede ocurrir con el peaje de una carre-
tera), aunque ajustados según la inflación o sujetos a
una importante incertidumbre, vinculada a variacio-
nes de los mercados internacionales, como en el caso
de proyectos de minería o de energía.

Riesgos en los costos de operación. Se trata de ries-
gos asociados a cambios (reducciones) de producti-
vidad en los trabajos de mantenimiento y/o explota-
ción, que llevan a modificaciones (aumentos) en los
costos de operación del proyecto. Los riesgos de
operación tienen menos peso relativo en los flujos de
caja de los proyectos de infraestructura que requieren
fuertes inversiones iniciales (carreteras, ferrocarriles,
presas, entre otros), pero pueden ser de relevancia en
los proyectos donde los costos de operación tienen
un peso significativo (p.e., telecomunicaciones, plan-
tas térmicas de generación de energía).

Riesgos en los costos financieros. Existen fundamen-
talmente dos tipos de costos financieros: el riesgo de
tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio. Desde la
perspectiva de la empresa, el riesgo financiero es un
elemento más en su cuenta de resultados, especial-
mente en los primeros años, cuando el saldo de la
deuda es más grande. Desde la perspectiva de los
acreedores, el riesgo financiero puede poner en peli-
gro la capacidad del proyecto de devolver el princi-
pal y los intereses en los términos pactados.

Otra manera de clasificar el riesgo enfrentado por
los proyectos de infraestructura es según su origen.
De este modo, se puede hacer una clasificación
–transversal a aquella descrita líneas antes– en:

Riesgos de mercado. Se trata de los riesgos inheren-
tes a la actividad empresarial, asociados, por ejem-
plo, a cambios en los costos de construcción, opera-
ción o financiamiento del proyecto, o a variaciones
en la demanda para el servicio de infraestructura.
Incluyen también cambios en el entorno econó-
mico, como por ejemplo, el riesgo de devaluación.

Riesgos políticos. Son riesgos que se derivan de
modificaciones en el marco legal o el entorno polí-
tico del proyecto. Estos incluyen, entre otros, el
riesgo regulatorio (asociado a riesgos de pérdidas
debido a acciones regulatorias adversas), y el riesgo
soberano (asociado al incumplimiento del contrato
por parte de una entidad pública subnacional).
Estos riesgos son asociados a menudo con cambios
de gobierno. Guasch y Spiller (1999) estiman que el
riesgo regulatorio aumenta la prima de riesgo entre
dos y seis puntos porcentuales.

Riesgos de fuerza mayor. Estos son riesgos deriva-
dos de eventos imprevisibles, como desastres natu-
rales que afectan la construcción u operación de la
infraestructura.

Como se adelantó en el capítulo 5, dos principios
fundamentales guían la gestión óptima de riesgo.
En primer lugar, la parte responsable del factor de
riesgo (o que tiene más control sobre este) debería
asumirlo. En segundo lugar, se debería asignar el
riesgo a la parte que sufra menos la falta de seguri-
dad o a la menos adversa al riesgo. Cuando la parte
menos adversa al riesgo es, a su vez, quien mejor lo
controla o gestiona, la solución es trivial; pero,
frecuentemente, esto no es así, por lo que corres-
ponde una asignación de riesgo parcial y compar-
tido en diversos grados y dimensiones. De un modo
concreto, dado que una parte del riesgo es endógena
a los términos del contrato, es óptimo compartir el
riesgo de manera que la pérdida marginal asociada
con trasladar el riesgo desde una de las partes (p.e.,
el gobierno) a otra (p.e., la empresa privada) sea
igual a la ganancia marginal asociada al incremento
de esfuerzo de la segunda para reducir la probabili-
dad del evento indeseable, como altos costos, por
ejemplo (Laffont y Tirole, 1993; Dewatripont y
Legros, 2005).

Estos principios parecen sugerir que las empresas
deberían asumir los riesgos de construcción y de
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operación, y el gobierno los riesgos políticos. En la
práctica, a menudo resulta complicado distinguir la
parte de riesgo que efectivamente es controlable de la
parte de riesgo que no lo es, y asignar los riesgos
según un criterio preestablecido. Por ejemplo, en el
caso de un sobre-costo de construcción, no siempre es
posible definir si este sobre-costo se debe a la
empresa (p.e., por una mala organización del trabajo)
o a causas fuera de su control (p.e., lluvias inespera-
das). Respecto del riesgo político, tampoco es razona-
ble que el gobierno asuma todo el riesgo asociado a
las consecuencias inesperadas de sus acciones o de
acciones fuera de su control. Por ejemplo, a menudo
los gobiernos ofrecen a empresas extranjeras garan-
tías contra devaluaciones. Esto no solo discrimina en
contra de inversionistas locales, también discrimina
en contra de empresas extranjeras en otros sectores de
la economía que deben soportar el riesgo cambiario7.
Por otro lado, el riesgo asociado a acciones “intencio-
nales” del gobierno puede ser mitigado a través de un
contrato apropiado junto a un mecanismo de resolu-
ción de conflictos (Engel et al., 2008).

Así, frente a esta variedad de riesgos, los inversio-
nistas a menudo requieren de algún tipo de garantía
pública. Sin embargo, estas garantías pueden repre-
sentar una carga excesiva para el sector público. De
igual modo, una cobertura excesiva de los riesgos
asociados a la APP reduce los incentivos de los
inversionistas privados a escoger inversiones y
opciones tecnológicas financieramente viables, y a
manejarlas eficientemente. Como las garantías no
aparecen en los balances fiscales y a menudo resulta
difícil medir su impacto económico, los gobiernos
pueden conceder garantías que representan costos
excesivos (presentes y/o futuros) para la sociedad.

Un primer paso hacia una asignación de riesgos
más equitativa en las APP es un diseño más cuida-
doso de las garantías, que considere cómo medir los
riesgos y sus garantías asociadas, y cómo incluirlos
en el balance público para, a su vez, formular deci-
siones más informadas. De hecho, cuando las
garantías no son valuadas de manera apropiada, los
gobiernos tienden a subvaluar sus costos y pasarlos
a administraciones futuras. Existen varias metodo-

logías (p.e., las basadas en la teoría de opciones)
para calcular las pérdidas esperadas asociadas con
las garantías. Una vez calculadas de manera fiable,
los costos esperados deberían ser incorporados en
las cuentas públicas (Thobani, 1999).

Mejorar los contratos de las APP implica no sola-
mente una asignación más eficiente de riesgo entre
las partes, sino también un esfuerzo importante para
reducir el riesgo del proyecto. La experiencia, tanto
en los países de la región como en los países del
mundo, ha demostrado que la planificación cumple
un rol clave en los proyectos de infraestructura. Sin
una preparación adecuada del proyecto, la probabi-
lidad de sobre-costos y retrasos es alta, como
también lo es la probabilidad de renegociaciones.
En la cuarta sección, se verá cómo la falta de plani-
ficación adecuada ha contribuido a algunas expe-
riencias negativas de APP en la región. 

Riesgo de demanda
Un caso particular es el del riesgo de demanda, que
está en gran medida fuera del control de la empresa.
Este riesgo ocurre cuando las previsiones de
demanda no son fiables, lo cual sucede casi siempre.
Las previsiones de demanda dependen, en parte, de
las estimaciones del ciclo macroeconómico; y, en
parte, de estimaciones de las condiciones microeco-
nómicas. Efectuar previsiones de demanda en los
países en desarrollo es particularmente difícil debido
a la volatilidad de sus condiciones económicas. Sin
embargo, aun en los países industrializados –donde
la cantidad y calidad de la información es mayor–
las previsiones de demanda pueden presentar errores
significativos de cálculo.

Además, el riesgo de demanda depende también de
la incertidumbre sobre los cambios en el comporta-
miento de los usuarios, reflejados en variaciones de
las elasticidades de precios e ingresos, ya sea por
cambios en sus preferencias, surgimiento de bienes
o servicios sustitutos, entre otros. Los efectos del
riesgo de demanda se exacerban al ser los proyectos
de infraestructura de larga vida generalmente, así
que las inexactitudes en las previsiones de corto
plazo tienden a inflarse en el largo plazo. 
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7 A pesar de que las empresas bajo APP tienen tarifas reguladas, y de que quienes actúan en mercados libres no, la exposición 
de ambas frente a riesgos políticos es muy diferente (esto es, la libertad de precios es un seguro parcial que no es inmediato 
ni obvio bajo una APP).



El riesgo de demanda, al someter el flujo de caja a
fuerte volatilidad, a menudo ha llevado a renegocia-
ciones y a la toma de conciencia sobre la necesidad
de introducir mecanismos para disminuir este tipo
de riesgo.

Aunque se puede argumentar que cualquier empresa
enfrenta riesgos coyunturales que afectan su
mercado, el sector infraestructura se diferencia del
sector industrial por algunas características funda-
mentales. Estas apuntan a que hay que tratar de miti-
gar este riesgo. En primer lugar, como ya se discutió
en el capítulo 5, los proyectos de infraestructura se
caracterizan por los altos costos fijos que implica
una estructura productiva, muy difícil de adaptar
cuando hay cambios en la demanda, mientras que en
la mayoría de los sectores industriales los costos
variables tienen una importancia mayor que los
costos fijos. En segundo lugar, en los sectores indus-
triales tradicionales, la estructura de producción es
más flexible y permite, por ejemplo, diversificar la
oferta de productos en tiempos de crisis. Además, el
capital fijo a menudo tiene usos alternativos. En el
sector infraestructura, por el contrario, difícilmente
es posible diversificar la oferta para hacer frente a
variaciones de demanda, o recuperar y reasignar las
fuertes inversiones iniciales. En tercer lugar, con
frecuencia los precios de servicios de infraestructura
están fuertemente regulados, mientras que en la gran
mayoría de los casos, las empresas de industrias
tradicionales pueden fijar sus precios y modificarlos
frente a variaciones de demanda (Izquierdo y Vasa-
llo, 2008). Finalmente, la relación de monopolio
bilateral durante el largo tiempo de vigencia de estos
contratos entre gobierno y concesionario privado
crea incentivos a un comportamiento oportunista de
ambas partes. Esto justifica transferir, al menos
parcialmente, el riesgo de demanda no controlable
por la empresa privada a agentes en mejor posición
de asumirlo y diversificarlo.

El riesgo de demanda es de particular importancia
en el caso de las carreteras y, en consecuencia, ha
sido objeto de mayor estudio. El riesgo de tráfico
está afectado, en parte, por algunas acciones de la
empresa privada: por ejemplo, la empresa puede
favorecer el tráfico mejorando los accesos, redu-

ciendo tarifas en algunos períodos de la jornada,
entre otros. Sin embargo, el tráfico también se ve
muy influenciado por aspectos fuera del control de
la empresa, que incluyen ciclos económicos o
cambios en la red de infraestructura de transporte
que crea alternativas no contempladas inicialmente8.

La demanda de infraestructura vial presenta dificul-
tades notables de predicción. La experiencia apunta
a una clara tendencia a sobreestimar el tráfico por
parte de las empresas licitadoras. Al respecto, estu-
dios de las previsiones de tráfico en proyectos carre-
teros, por parte de Standard & Poor’s han encon-
trado una sobreestimación sistemática: en 2004 con
una muestra de 87 proyectos, en promedio la deman -
da registrada en el primer año se ubicó un 25% por
debajo de los pronósticos, lo cual fue corroborado en
2005, con una muestra de 104 proyectos (Bain y
Polakovic, 2005). Asimismo, un estudio similar de
Baeza y Vasallo (2008) sobre las concesiones espa-
ñolas encontró una sobreestimación media del 35%
para el primer año de concesión. No obstante un
posible comportamiento estratégico por parte de las
empresas en el momento de la licitación, la eviden-
cia subraya la notable dificultad en predecir la
demanda de tráfico. Además, hay evidencia de que
mientras más lejos se encuentre la predicción del año
en que se lleva a cabo, tanto mayor será su impreci-
sión (Zhao y Kockelman, 2002).

En las predicciones del tráfico para un proyecto de
carretera es importante subrayar la gran diferencia
que existe entre proyectos ya en operación desde
hace unos años, y proyectos completamente nuevos.
En el segundo caso, conocer la demanda es mucho
más difícil. Sin embargo, en caso de que el proyecto
de una carretera existente suponga un cambio
importante en la calidad o el precio del servicio –a
través de una renovación significativa de la carre-
tera, o una transformación de una carretera libre en
una autopista de peaje–, calcular la demanda futura
basada en la original puede ser complicado, espe-
cialmente, en presencia de competencia con otras
rutas alternativas.

Los problemas asociados a la estimación de la
demanda para los servicios de infraestructura hacen
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8 Esto también tiene efectos particularmente fuertes cuando la carretera del proyecto es una autopista con peaje, y la alternativa 
no contemplada inicialmente es una carretera libre. En el caso de los puertos marítimos puede pasar algo similar, con un volumen 
de comercio menor de lo previsto debido a la apertura de puertos alternativos no contemplados inicialmente.



difícil establecer los precios o tarifas. En el caso de
las carreteras, las imprecisiones en las estimaciones
de tráfico y de la sensibilidad del tráfico a los
precios llevan casi inevitablemente a peajes inco-
rrectos: demasiado bajos, que crean congestión, o
demasiado altos, que implican que la carretera
quede subutilizada. Las renegociaciones, por lo
tanto, son frecuentes.

Modalidades

El reto de un buen contrato de APP es lograr una
asignación eficiente de los riesgos entre las partes.
Si la empresa privada debe asumir demasiado
riesgo (particularmente, si está fuera de su control)
pedirá ser recompensada por este riesgo o bien, no
tendrá incentivos para participar, creándose un
incentivo perverso de atraer, sobre todo, a empresas
de baja calidad, pero hábiles en renegociación. Si el
sector público asume demasiado riesgo, esto es
ineficiente (porque no explota los beneficios poten-
ciales de la participación del sector privado) y pone
una carga innecesaria sobre la sociedad en términos
de impuestos futuros.

Se han planteado diferentes mecanismos para miti-
gar el riesgo de demanda, identificado como uno de
los problemas más controversiales de los contratos
de APP. En esta sección, se considerarán estos
mecanismos así como una manera de utilizarlos
para mejorar el diseño de las APP 9.

Garantías de ingreso mínimo
Se trata de una garantía concedida por el gobierno a
la empresa privada de un ingreso mínimo asociado a
la operación del proyecto. Esto permite compartir el
riesgo de demanda entre el sector público y la
empresa privada a través de un sistema de bandas
(techo y piso) respecto a los ingresos previstos. El
gobierno garantiza un ingreso mínimo en el caso de
que los ingresos reales caigan por debajo del piso;
como contrapartida, si los ingresos superan el techo,
los beneficios son compartidos con el gobierno. Este
mecanismo ayuda a disminuir el costo de financia-
miento del proyecto, generando una estructura de
repartición de las ganancias y pérdidas potenciales
derivadas de los riesgos de ingresos.

Con este mecanismo, el gobierno fija la curva de
ingresos, con su tope máximo y mínimo, para la
licitación. Ahora bien, si así no fuera, los concur-
santes tendrían el incentivo de declarar una
demanda futura lo más alta posible para garanti-
zarse mayores ingresos. Este mecanismo presenta
el riesgo de que, en presencia de una coyuntura
económica desfavorable, el gobierno se vea sujeto a
pesadas cargas durante la vigencia del contrato. 

Cláusulas de reequilibrio económico financiero
Se trata de una cláusula que establece la posibilidad
de revisar las condiciones del contrato en algunos
casos específicos determinados por ley. Se fija un
límite superior e inferior para algún indicador
(ingresos, tráfico, entre otros) y fuera de estos lími-
tes se activa la cláusula, a través de una variación
de la tarifa, del plazo del contrato, entre otros. Este
sistema permite limitar el riesgo de demanda sin
comprometer recursos públicos. Sin embargo, pue -
de introducir demasiada incertidumbre para la
contraparte privada, que además no dispone de
entradas mínimas para cada año, lo que puede crear
problemas de financiamiento.

Sistema de bandas de remuneración
Existen casos de APP donde, en vez de dejar que la
empresa privada cobre directamente a los usuarios
por los servicios de la infraestructura, el servicio es
subvencionado por el gobierno a través de tarifas o
de “peajes sombra” (esto es, peajes que de hecho
paga el Estado). En estos casos, un sistema de
bandas de remuneración permite limitar la cantidad
a pagar al ente privado, en caso de que la demanda
sea mayor a lo esperado, evitando así compromisos
presupuestarios superiores a lo previsto. En lo refe-
rente a las carreteras, esto implica una tarifa distinta
con base en el nivel de tráfico alcanzado cada año:
las bandas de tráfico más bajas corresponden a tari-
fas más altas, mientras que las bandas superiores
corresponden a tarifas menores.

Sistemas tarifarios flexibles
La mayoría de las obras de infraestructura (y en
particular, las de transporte) suelen incluir, en sus
contratos, una tarifa máxima obligatoria que la
empresa privada que provee el servicio no puede
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9 La definición de los diferentes mecanismos está basada, en parte, en Izquierdo y Vasallo (2008).



superar. Esta tarifa máxima tiene el rol de regular el
poder de mercado de la empresa (que generalmente,
ofrece el servicio en condición de monopolio) y, al
mismo tiempo, evitar que los precios de la infraes-
tructura sean tan altos que excluyan a los sectores
más pobres de la población (dado que muchas obras
de infraestructura se relacionan con la oferta de
servicios públicos). Un sistema de tarifas flexibles
permitiría a la empresa –frente al establecimiento de
una tarifa media máxima– variar sus tarifas a lo
largo de las horas del día o de las estaciones del año,
a fin de optimizar su recaudación. La racionalidad
de este sistema es que cuando hay mayor demanda y
por lo tanto, mayores costos sociales, el concesiona-
rio debería tener la libertad de subir las tarifas.

Mecanismo de menor valor presente 
de los ingresos
Un mecanismo que ha suscitado mucho interés en
los últimos años es la licitación basada en ingresos
acumulados del proyecto, en particular, el Valor
Presente de los Ingresos (VPI), como mecanismo
para hacer frente al riesgo de demanda. El meca-
nismo se basa en el hecho de que a menudo no es
posible saber con precisión si un proyecto será
rentable en un momento determinado del futuro,
aunque sí se puede establecer que será rentable
durante un cierto período de tiempo10. La idea de
base es que el gobierno fija la tasa de descuento y el
sistema tarifario, y el proyecto se adjudica a la
empresa licitadora que ofrece el mínimo valor
presente de los ingresos que va a recibir durante la
vigencia del proyecto. Una vez que la empresa
obtiene estos ingresos, el contrato finaliza; de
manera que si la demanda es menor a lo esperado,
el contrato se extiende; mientras que si la demanda
es mayor a lo esperado, el contrato finaliza antes de
lo previsto.

Un contrato de VPI reduce el riesgo de demanda, ya
que el plazo del contrato actúa como mecanismo de
mitigación. Si el proyecto es finalmente rentable, el
riesgo de demanda efectivamente se elimina. Esto
permite reducir la prima de riesgo demandada por

las empresas licitadoras en un tercio con respecto a
contratos con términos fijos (Engel et al., 2001).

Así, una licitación basada en VPI debería poder
atraer a inversionistas con tasas de interés menores
que en el caso de licitaciones tradicionales. En un
contrato típico con plazo fijo, frente a una situación
de demanda menor a la esperada, la empresa podría
no cumplir con sus compromisos frente a sus acree-
dores. Con un contrato de VPI el plazo del contrato
se extiende hasta que los ingresos alcancen el valor
estipulado en la licitación, de modo que no habría
incumplimiento11. Como el riesgo de los inversionis-
tas es menor, los esquemas de VPI también reducen
la necesidad de garantías por parte del gobierno.

El esquema de VPI también reduce los incentivos
para comportamientos oportunistas, incluyendo los
incentivos de renegociaciones de “mala fe”. Los
con tratos tradicionales de APP requieren a menudo
que se renegocie el plazo del contrato, las tarifas o la
posibilidad de transferencias públicas. En el caso del
esquema de VPI, el plazo es variable por definición,
así que no hay por qué renegociarlo. Incrementar las
tarifas no tiene sentido porque serviría solo para
reducir el plazo del contrato, sin cambiar el valor
presente de los ingresos; y como los ingresos en
valor presente son asegurados, es mucho más difícil
justificar una petición para un subsidio o transferen-
cia pública. 

Aunque los esquemas de VPI permiten reducir el
riesgo de demanda de manera significativa, también
reducen los incentivos de la empresa privada de
hacer inversiones o acciones que incrementarían la
demanda para la infraestructura en cuestión, porque
los proyectos reciben sus ingresos pautados inde-
pendientemente de las acciones de la empresa. De
hecho, cualquier acción que aumente la demanda
acortaría el plazo del contrato. Al contrario, en las
APP –donde el plazo del contrato es fijo–, las
empresas tienen incentivos a invertir en tecnologías
o acciones que incrementan la demanda para la
infraestructura disponible.
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10 Por ejemplo, no es posible saber con precisión que el proyecto será rentable en 20 años, período tipo de un contrato de concesión,
pero sería posible establecer su rentabilidad en un lapso comprendido entre 10 y 30 años.

11 Es posible que bajo un contrato de VPI, los acreedores sean pagados en un plazo más largo –e indeterminado– respecto 
a lo pautado inicialmente, pero esto es menos costoso –o incluso ventajoso ex post, dependiendo de la tasa de interés contratada 
y de la situación del mercado financiero en el período de extensión– que no ser repagados nunca.



Estas consideraciones sugieren que los esquemas de
licitaciones de APP basados en VPI no son indicados
para todo tipo de proyectos de infraestructura. En
particular, se pueden utilizar solo para proyectos
donde es posible especificar en el contrato la calidad
de la infraestructura y de sus servicios asociados.
Además, es más indicado para proyectos que no
necesitan frecuentes inversiones grandes para mante-
ner la calidad de servicio (p.e., el caso de las teleco-
municaciones). Por estos motivos, las carreteras y los
puertos marítimos son candidatos naturales para este
tipo de esquema (Engel et al., 2008).

El rol de los organismos multilaterales

No todos los riesgos asociados a una APP en un
proyecto de infraestructura deben ser necesaria-
mente asumidos por la empresa privada o por el
sector público. Algunos de los riesgos son asegura-
bles, es decir, es posible cubrirlos mediante la
suscripción, por una de las partes, de una póliza de
seguros a cambio del pago de una prima. Por ejem-
plo, algunos riesgos financieros, como el riesgo de
tipo de interés, pueden ser cubiertos a través de un
contrato swap12. 

Sin embargo, la disponibilidad de cobertura para
proyectos de infraestructura por parte de asegura-
doras privadas, sobre todo en el caso de riegos
políticos, es limitada o inexistente en América
Latina. Los seguros privados son generalmente
muy costosos, tienen plazos de tres años o menos y
carecen de garantías de renovación. Además, la
cobertura se limita esencialmente a un porcentaje
del proyecto, a menudo el 50% o menos de su
valor total (AFI, 2004).

En lo que respecta a las instituciones multilaterales,
estas pueden jugar un rol importante en proveer
instrumentos de mitigación de riesgo. De hecho,
como se ha podido apreciar anteriormente, algunos
tipos de riesgo –como el riesgo político– son causa-
dos por las acciones mismas del gobierno, así que
una garantía propuesta por el gobierno tendría poco
valor. Además, hay una demanda creciente por
instrumentos de mitigación de riesgos derivados de
acciones o inacciones del gobierno que pueden

tener efectos adversos sobre un proyecto de infraes-
tructura, como en el caso del riesgo regulatorio, el
riesgo de devaluación o el riesgo subsoberano
(Matsukawa y Habeck, 2007). Aunque los asegura-
dores privados cuentan con capacidades sofistica-
das para la evaluación de riesgos, las agencias
multilaterales tienen mayor influencia sobre los
gobiernos y cuentan con un estatus de acreedor
preferido. En efecto, mecanismos de garantías
precisos y específicos pueden contribuir a un clima
de inversión más seguro.

Entre los principales instrumentos de mitigación de
riesgos utilizados por las instituciones multilaterales,
las garantías de riesgo parcial permiten proteger a los
acreedores de una serie de riesgos, en particular, los
asociados con el no pago de las obligaciones contrac-
tuales del gobierno. Las garantías de crédito parcial
cubren, en parte, las pérdidas en caso de incumpli-
miento en el pago de una deuda, independientemente
de la causa. Este tipo de instrumentos ayuda a movili-
zar deuda comercial y capital privado cuando los
gobiernos o las empresas privadas del proyecto no
logran, por falta de reputación o solvencia, reunir el
financiamiento necesario. Generalmente, las institu-
ciones multilaterales agregan a este instrumento
condiciones de desarrollo sostenible.

Las agencias bilaterales y las entidades financieras
privadas también ofrecen instrumentos de mitigación
de riesgos que pueden complementar los ofrecidos
por las instituciones multilaterales. Con frecuencia,
las instituciones multilaterales ofrecen programas de
garantías para compartir riesgos con aseguradores
privados, que permiten a estos beneficiarse del esta-
tus de acreedor preferido de las multilaterales y de su
relación con los gobiernos (Matsukawa y Habeck,
2007). Existe también la necesidad de instrumentos
de mitigación de riesgos que ofrezcan garantías no
soberanas, ya que muchos proyectos tienen alcance
más local y los gobiernos subnacionales juegan un
rol clave en estos (Strong et al., 2003).

Además, las instituciones multilaterales pueden
jugar un rol significativo en los proyectos de infra-
estructura como fuente de financiamiento directo y
como catalizador para atraer fondos internaciona-
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12 Un contrato swap permite reducir riesgos que surgen a causa de variables inciertas como la tasa de interés, el tipo de cambio, 
entre otras, acordando una serie de flujos entre las dos partes, donde los flujos en una dirección son prefijados y en la otra son 
contingentes al comportamiento de la variable incierta.



les. Esto puede ser particularmente importante en el
caso de proyectos de infraestructura transnacionales
o con importantes externalidades internacionales,
como en las grandes obras de transporte. En este
respecto, el uso de mecanismos innovadores de
financiamiento es importante, como los Certifica-
dos de Reconocimiento de Pago Anual de Obras
(CRPAO), utilizados para el financiamiento del
Corredor Vial Interoceánico Sur, discutido en el
Recuadro 7.1. Este instrumento, cuyo diseño contó
con el apoyo de la CAF, representa un mecanismo
de mitigación del riesgo de construcción. 

Finalmente, las instituciones multilaterales juegan
un rol clave como facilitadores del proceso, acer-
cando a los actores públicos y privados, y resol-
viendo problemas de información. Iniciativas como
el Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestruc-
tura Sostenible de la CAF (PROINFRA), dirigido a
mejorar y acelerar la preparación de proyectos,
contribuyen a crear las condiciones necesarias para
que las APP sean exitosas. En el Recuadro 7.2 (ver p.
200) se describe el funcionamiento de este Fondo.
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El Corredor Vial Interoceánico Sur es una carretera que atra-
viesa el sur de Perú y de Bolivia, y el Noroeste de Brasil. En
Perú, más de 2.600 kilómetros conectarán a las ciudades
portuarias con Brasil. 

La CAF ha acompañado el proyecto de la carretera
Interoceánica desde el principio en una estructura de tres
etapas. En la fase inicial, la CAF financió estudios de factibili-
dad (por un monto de 3,5 millones de dólares) y ofreció verifi-
cación independiente de soluciones técnicas de concesiona-
rios e impactos sobre costos. Después, proporcionó asesoría
pro bono a la República de Perú para asegurar la “bancabili-
dad” de los contratos de concesión, intermediando las discu-
siones entre gobierno, empresas concesionarias y financis-
tas. De igual modo, ofreció Líneas de Crédito de Enlace, por
un monto de 200 millones de dólares, para permitir iniciar
rápidamente las obras así como una Garantía Parcial de
Crédito Revolvente por hasta 280 millones de dólares, con el
propósito de apoyar la estructuración del financiamiento
privado. Finalmente, la CAF promocionó un programa parale-
lo para atender acciones inmediatas de gestión ambiental en
el área de influencia de la carretera.

Es importante destacar que la construcción de la carretera
Interoceánica, dividida en cinco segmentos financiados inde-
pendientemente, se ha caracterizado por un mecanismo inno-
vador de financiamiento, basado en la emisión de Certificados
de Reconocimiento de Pago Anual de Obras (CRPAO). En esta
estructura de APP, el gobierno se obliga a pagar a los concesio-
narios por los avances del trabajo finalizado según el contrato.
El CRPAO se usa para representar tal obligación. Estas obliga-
ciones de pago son irrevocables, incondicionales y denomina-
das en dólares, son emitidas por el gobierno peruano a través
de su Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y garantizan

un pago constante anual (o semianual) como compensación
por los trabajos de inversión concluidos de acuerdo al contra-
to, de ahí su carácter de valor agregado. Los CRPAO son trans-
feribles y, una vez generados, no están sujetos a ninguna
condición u obligación de desempeño bajo el acuerdo de la
concesión. Además, están sujetos a las leyes y a la corte del
Estado de Nueva York, por lo que pueden utilizarse como títu-
los valores para estructurar el paquete de financiamiento sin
garantías gubernamentales formales.

Los CRPAO, aunque formalmente no son parte de la deuda
pública, están respaldados por la credibilidad del gobierno
peruano. Todos los CRPAO son pari passu y, por ley, el gobier-
no de Perú no puede discriminar y pagar el CRPAO de una
concesión y decidir no pagar el de otra por razones de conve-
niencia política. Incumplir un CRPAO implicaría abandonar
todo el programa de concesiones e infraestructura. 

El financiamiento de Interoceánica Sur resulta notable por
varias razones. En primer lugar, por el uso del instrumento de
los CRPAO, que limita el riesgo del inversionista y es novedo-
so en lo que a financiamiento de infraestructura se refiere. En
segundo lugar, la Interoceánica es uno de los proyectos de
financiamiento de más larga maduración en Perú y una de las
pocas APP de América Latina que ha logrado cerrar en merca-
dos de capitales internacionales. Además, la estructura finan-
ciera diseñada para este proyecto hizo posible que los
 trabajos de construcción comenzaran en los seis meses
subsiguientes al otorgamiento de la concesión y que el finan-
ciamiento privado total para las tres etapas de la inversión se
completara en los siguientes 18 meses.

Fuente: elaboración propia con base en Wulff (2007) y Fitch (2007).

Recuadro 7.1 El Corredor Vial Interoceánico Sur y su novedosa estructura financiera 



En conclusión, los proyectos de infraestructura, por
su misma naturaleza, enfrentan una gran variedad
de riesgos. El reto en diseñar contratos APP es asig-
nar el riesgo de tal manera que la parte que tenga la
capacidad de reducirlo tenga efectivamente los
incentivos para hacerlo, y que los riesgos remanen-
tes los tome la parte para quien el costo es menor.
Existe una variedad de mecanismos utilizados para
lograr una reducción y asignación más eficiente de
los riesgos. Igualmente, las agencias multilaterales

también pueden jugar un rol importante en la miti-
gación de los riesgos políticos.

Ganancias de eficiencia

Como se mencionara anteriormente, no hay una
definición común de APP, y el esquema se ha utili-
zado en una multiplicidad de casos, desde aquellos
donde el compromiso de la parte privada se limita a
obras de mantenimiento hasta esquemas más com-
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El Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura
Sostenible (PROINFRA) es un fondo de preinversión que tiene
la finalidad de mejorar y acelerar la preparación de proyectos.
Como se ha visto en el capítulo, muchos proyectos fracasan
por falta de una adecuada preparación y evaluación econó-
mica previa. La CAF, a través de PROINFRA, financia la adecua-
da preparación y los costos asociados a la estructuración
financiera de proyectos de infraestructura, dándole prioridad
a proyectos de integración regional con estructuras innova-
doras de financiamiento, que contribuyen a desarrollar y
fortalecer las capacidades planificadoras del país en el sector
infraestructura. En cuanto a la preparación de proyectos, los
recursos de PROINFRA son utilizados para financiar estudios
de factibilidad, impactos ambientales y sociales, opciones de
inversión y la elaboración de estudios sectoriales. En cuanto
al proceso de financiamiento, los recursos de PROINFRA (que
ascienden a 50 millones de dólares, a ser asignados durante
cinco años) se utilizan para asesorías relacionadas con la
estructuración de financiamiento del proyecto y asistencia
técnica con respecto a los procesos de licitación y concesión
así como para la creación y fortalecimiento de los sistemas

de planificación de la inversión pública y de las APP. El finan-
ciamiento puede ser reembolsable, no reembolsable o de
recuperación contingente.

Hasta agosto de 2008, mediante PROINFRA, se apoyaron casi
30 proyectos con aportes no reembolsables, por un monto
cercano a los diez millones de dólares para el financiamiento
de estudios de preinversión. En el Cuadro 1 se muestran los
montos y el número de operaciones aprobadas por PROINFRA

hasta agosto de 2008, por país. 

La creciente actividad de PROINFRA como fondo para la
promoción y rápida puesta en marcha de los proyectos
demuestra la importancia que tiene, en un mundo con nuevos
y complejos mecanismos de financiamiento, un esquema que
sirva para capacitar y dinamizar las decisiones de inversión
en infraestructura. 

Fuente: elaboración propia con base en CAF (2008b).

Recuadro 7.2 El Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura Sostenible

Cuadro 1 Operaciones y monto aprobado por PROINFRA hasta agosto 2008 por país
Número de operaciones Monto aprobado (USD)

Bolivia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
México
Panamá
Perú
Rep. Dominicana
Venezuela, RB
Regionales

6
7
1
1
1
2
4
1
1
3

1.983.880
2.224.047

582.000
255.000
100.000
360.000

1.230.000
123.000
280.000
795.000

Binacionales 2 260.000

Total 29 8.192.927
Fuente: datos proporcionados por la Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF.



ple jos, donde la empresa privada se encarga de todo
el proyecto de infraestructura, a saber, desde el
diseño y financiamiento hasta la construcción y
operación. Sin embargo, uno de los esquemas más
utilizados es el modelo BOT, donde la empresa
privada se encarga tanto de la construcción como de
la operación de la obra de infraestructura, que al
final del contrato se transfiere al sector público.
Esta conjunción (bundling) de diferentes fases del
proyecto es un elemento común a muchos de los
proyectos de infraestructura, y puede implicar
importantes ganancias de eficiencia, dependiendo
de la estructura de costos y de la naturaleza del
proyecto.

Existen vínculos fuertes entre el financiamiento, la
construcción y la operación de un proyecto de infra-
estructura. En particular, el proceso de construcción
determina la calidad de la infraestructura final, que,
a su vez, afecta los costos de operación y manteni-
miento. Las relaciones entre estas diferentes fases
del proyecto pueden ser positivas o negativas. Por
ejemplo, una infraestructura de alta calidad podría
necesitar menos mantenimiento, o podría necesitar
un mantenimiento complejo que requiere de obre-
ros calificados y expertos. Cabe señalar que lo
mismo puede valer para los costos de operación.

Si la misma empresa responsable de la construcción
es responsable también de la operación y el mante-
nimiento del activo, aumentan los incentivos para
que, en la fase de construcción, la empresa invierta
en tecnología que reduzca los costos operativos del
proyecto a lo largo de su ciclo de vida13. Este incen-
tivo es particularmente fuerte dado que una
empresa con un contrato de APP tiene derechos de
uso parciales o totales sobre los activos, lo que
implica que se queda con gran parte de las ganan-
cias asociadas a la reducción de costos. Estas inver-
siones son socialmente deseables si no reducen la
calidad del servicio, de lo contrario, pueden afectar
el bienestar social.

Ciertamente, es un objetivo del gobierno incentivar
inversiones que incrementen la calidad de la infra-
estructura y, por ende, el bienestar de sus ciudada-

nos, y desincentivar inversiones que reduzcan la
calidad. Ahora bien, cómo crear los incentivos
apropiados dependerá del entorno económico y de
las características del proyecto en cuestión.

Existe un trade-off entre eficiencia y la extracción de
rentas cuando la empresa tiene una ventaja de infor-
mación. Esta ventaja tiene dos componentes.
Primero, la empresa conoce sus operaciones (costos,
función de producción, entre otros) mejor que el
gobierno. Segundo, el gobierno puede no conocer
todas las acciones de la empresa, es decir, la empresa
puede tomar acciones y decisiones ignoradas por el
gobierno. Esto implica un incentivo para la empresa
de proveer niveles subóptimos de esfuerzo, o de
tomar acciones de reducción de costos que afecten la
operación y el mantenimiento del proyecto. El
 bundling puede ayudar a resolver este problema:
tener poder de decisión ex post (después de la cons-
trucción del activo) implica mayor esfuerzo ex ante
(Dewatripont y Legros, 2005).

En este contexto, es importante subrayar que no
siempre una APP es la solución más indicada para la
construcción de un proyecto de infraestructura y sus
servicios asociados. Los beneficios de las APP

asociados a la conjunción de las diferentes opera-
ciones, dependen de la posibilidad de especificar
calidad y cantidades en los contratos (y asegurar su
aplicación) y de determinar cuán importante es la
planificación pública en el proyecto.

Como ya se mencionó en el capítulo 5, si es posible
cobrar tarifas a los usuarios y el servicio se produce
bajo retornos a escala constantes o decrecientes y
no existen barreras a la entrada (económicas, tecno-
lógicas o legales) significativas, entonces, la mejor
forma organizativa para ofrecer el servicio es a
través de la liberalización de mercado, por ejemplo,
facilitando una privatización total del proyecto
unida a una ausencia de regulación que permita a la
empresa establecer libremente las tarifas14. En este
caso, la competencia junto a la propiedad privada
inducirá el nivel socialmente óptimo de calidad del
servicio y de reducción de costos a lo largo del ciclo
de vida del proyecto.
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13 Por ejemplo, el constructor de un puente podría invertir en una tecnología que, aun manteniendo la seguridad de la estructura, 
reduzca la presión sobre las vigas, lo que disminuye los costos de mantenimiento (Dewatripont y Legros, 2005).

14 En otras palabras, la liberalización plena es recomendable cuando el sector es suficientemente “desafiable”, y las empresas 
establecidas –una o varias– no gozan de un poder monopólico tal que les permita obtener rentas extraordinarias de manera 
permanente.



Liberalizar los mercados no es posible cuando no se
pueden cobrar tarifas, ya sea porque los servicios de
la infraestructura en cuestión no son excluibles o
porque no es socialmente deseable cobrar por estos
servicios (p.e., el derecho al agua)15. Además, la libe-
ralización del mercado no es recomendable en
presencia de economías crecientes de escala, porque,
en este caso, la oferta de los servicios de infraestruc-
tura es un monopolio natural16. En estos casos, la
empresa no enfrenta competencia efectiva o poten-
cial y sus ingresos no dependen fuertemente de la
demanda de los consumidores (ya sea porque estos
no pagan directamente por el servicio o porque no
tienen opciones relevantes para sustituir al provee -
dor, si están inconformes), de modo que no hay
incentivo para responder a sus necesidades. En esta
situación el rol público es mucho mayor, y si bien la
participación privada puede aún ser conveniente, el
mecanismo más apropiado para proveer el servicio
depende de la posibilidad de especificar, en el
contrato, la calidad del servicio o los insumos nece-
sarios para construir la infraestructura.

Supongamos que en la fase de construcción es posi-
ble introducir una innovación que trae beneficios
sociales, pero además afecta los costos de operación.
En este caso, si la innovación en la fase de construc-
ción aumenta los costos de operación, separar cons-
trucción y operación es preferible al bundling,
porque con una APP –dependiendo del mecanismo de
fijación de precios o subsidios vigente– la empresa
puede no tener incentivos para efectuar la innovación
socialmente beneficiosa. En este caso, la provisión
convencional (esto es, la provisión pública) puede ser
preferible. Sin embargo, si la innovación reduce los
costos de operación, una APP puede ser socialmente
óptima, porque con el bundling la empresa interna-
liza el efecto de la innovación sobre los costos y deci-
dirá invertir para reducirlos (Bennet e Iossa, 2006)17.

Aunque el bundling puede crear incentivos para
hacer inversiones en la fase de construcción que
reducen los costos operativos, estas reducciones no

incrementan necesariamente la calidad de la infraes-
tructura y de sus servicios relacionados. Es posible, a
diferencia del caso anterior, que las reducciones de
costos que implica el bundling reduzcan la calidad
asociada y, en consecuencia, el bienestar social. Para
que el Estado evite esta situación, se puede estable-
cer una especificación de estándares de calidad. De
hecho, si el gobierno puede especificar unos estánda-
res mínimos de calidad en los contratos de APP, la
empresa escogerá su combinación de insumos para
lograr tal estándar de calidad, y una APP puede
entonces ser una solución óptima. De hecho, en esta
situación, una APP (correctamente diseñada) provee
fuertes incentivos a reducir costos, y la especifica-
ción de estándares de calidad disminuye el riesgo de
que la empresa busque reducciones de costos que
merman la calidad (y, por ende, el bienestar social)18.
Además, las especificaciones de calidad proveen
incentivos para que se dé un nivel adecuado de
mantenimiento de la infraestructura.

No obstante, no siempre es posible establecer están-
dares de calidad para los servicios de infraestruc-
tura, o la calidad no es verificable (y, por consi-
guiente, no puede ser parte de un contrato). Si no es
posible especificar la calidad del servicio en el
contrato, pero existe una relación –aun imperfecta–
entre insumos y calidad, el gobierno puede especifi-
car los insumos que deben utilizarse. Esta solución
es inferior a la anterior, ya que al fijar los insumos,
se introduce una rigidez que puede imponer inefi-
ciencias desde el inicio o que no permite a la
empresa efectuar mejoras tecnológicas. En el caso
de una APP, la empresa escogerá la combinación de
inversiones que le permitan maximizar las ganan-
cias, que implique la reducción de costos o de cali-
dad, sujeta a los vínculos y requerimientos impues-
tos por el gobierno en relación con los insumos.

En general, las APP son más beneficiosas si una
mejor calidad de la infraestructura reduce, de manera
significativa, los costos en la fase de operación y
mantenimiento, y cuando la calidad de la infraestruc-
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15 Eventualmente, la liberalización requeriría que los competidores obtuvieran pagos del Estado según la demanda que logren captar.
16 También pueden existir monopolios naturales con rendimientos crecientes mientras exista subaditividad de costos 

(ver, p.e., Braeutigam, 1989).
17 Vale la pena notar que la internalización mencionada también ocurriría con la provisión pública tradicional si la empresa pública 

tuviese esquemas de incentivos apropiados, los cuales, sin embargo, son poco frecuentes por diversos motivos.
18 Un ejemplo concreto es la operación de un puerto marítimo. Especificar estándares de calidad, como el tiempo que una nave 

tiene que esperar para obtener un atracadero y la velocidad con la cual se puede descargar la carga, permite excluir reducciones 
de costo que implican también una reducción en la calidad de servicio. La calidad mínima del servicio eléctrico también está 
regulada en distintas dimensiones bajo APP, como se vio en el capítulo 5.



tura impacta de manera relevante la calidad de servi-
cio. De este modo, las APP pueden ser, por ejemplo,
una buena opción para los sectores de transporte,
agua y electricidad, donde la calidad de la infraes-
tructura es un elemento clave; y menos indicados
para la educación, donde la calidad del servicio
depende, sobre todo, de inversiones en capital
humano que no son apropiables por un contratista
(Iossa y Martimort, 2008)19.

En resumen, las APP son la mejor opción y logran
maximizar los beneficios asociados al bundling,
cuando es posible especificar la calidad del servicio
en el contrato y no hay posibilidad real de cobrar
tarifas al usuario. Asimismo, cuando no es posible
especificar la calidad, las APP siguen siendo la
mejor opción ahí donde los beneficios de las inver-
siones de reducción de costos son mayores a las
pérdidas asociadas a reducciones en la calidad del
servicio ofrecido. Ahora bien, cuando la calidad no
se puede especificar y existe la preocupación de que
las inversiones en reducción de costos tengan efec-
tos negativos y relevantes sobre la calidad, la provi-
sión convencional puede ser preferible.

Experiencias en la región20

México

México fue el primer país de América Latina que
experimentó con la participación privada en las auto-
pistas. En 1989, se diseñó un programa para construir
más de 4.000 kilómetros de autopistas a peaje. Dicho
programa fue financiado con fondos privados y con
aproximadamente el 70% de financiamiento prove-
niente de bancos u otras fuentes externas. El gobierno
proveía una garantía parcial de los riesgos de costos y
de demanda a través de la opción de extensión de las
concesiones. Dichas concesiones fueron adjudicadas,
basadas en el período de concesión más bajo (que, en
cualquier caso, no podía superar los 15 años).

El programa empezó de manera positiva, con la
privatización de 52 autopistas y 5.500 kilómetros
de autopistas nuevas, con una inversión requerida
de aproximadamente 13 mil millones de dólares.
Unos años después, sin embargo, el programa
colapsó y unas 20 concesiones fueron tomadas por
el gobierno e incorporadas en un fondo público: el
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopis-
tas Concesionadas (FARAC), que asumió la gestión
de las autopistas. Se estima que los accionistas del
proyecto perdieron alrededor de 3 mil millones de
dólares. Las concesiones restantes fueron extendi-
das, en promedio, por 20 años (en algunos casos,
por muchos más años21).

El fracaso del sistema, que costó al sector público
alrededor de 13 mil millones de dólares, se debió a
múltiples causas. En primer lugar, la forma de la lici-
tación hizo que las tarifas se fijaran a niveles muy
altos. En segundo lugar, el período de las concesio-
nes fue muy bajo, en promedio, sujetando los
proyectos a importantes presiones financieras. En
tercer lugar, los estudios técnicos preliminares inade-
cuados implicaron una serie de cambios en los dise-
ños y especificaciones de última hora, causando
retardos e incrementos de costos sobre lo presupues-
tado. Esto fue exacerbado por los limitados períodos
para la presentación de las ofertas de licitación, que
llevaron a evaluaciones inadecuadas por parte de las
empresas privadas. Además, en muchos casos, no se
habían asegurado los permisos y licencias necesa-
rios, creando conflictos con las comunidades involu-
cradas y llevando a cambios en las rutas. En cuarto
lugar, previsiones erradas de tráfico (en promedio, el
tráfico efectivo fue 30% inferior al esperado) dismi-
nuyeron drásticamente la rentabilidad de los proyec-
tos. En quinto lugar, la crisis financiera de 1994 así
como la devaluación del peso representaron un duro
golpe para la salud financiera de los proyectos. Final-
mente, la mayor parte de las empresas participantes
eran empresas nacionales de construcción, que no
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19 Sin embargo, es posible utilizar las APP para la construcción y el mantenimiento de los colegios. En el Reino Unido, las primeras 
experiencias con APP en la construcción de edificios para uso escolar fueron negativas. Los colegios construidos tenían pocas 
ventanas, mala acústica y calidad pobre del aire. En particular, un mayor número de ventanas, permitiendo más luz 
natural, implica mayores costos de mantenimiento por el riesgo de actos vandálicos, entre otros. No obstante, hay evidencia 
de que la calidad de las escuelas tiene impactos positivos sobre el comportamiento de los alumnos y su rendimiento académico. 
Se resolvió el problema con mayores especificaciones en los contratos y, en consecuencia, la calidad de los edificios escolares 
ha mejorado (Iossa y Martimort, 2008).

20 Esta sección se basa en Engel et al. (2008), trabajo elaborado para este libro.
21 Por ejemplo, la concesión México-Toluca fue extendida de un período inicial de dos años y cuatro meses a un período 

de 42 años, en la actualidad.



solo carecían de experiencia en mantenimiento,
operaciones y gestión financiera, sino que contaban,
por sus capacidades de cabildeo, con garantías implí-
citas del gobierno frente a posibles subestimaciones
de costos o sobreestimaciones de tráfico.

Después de esta primera experiencia negativa, el
gobierno mexicano desarrolló dos nuevos modelos
de participación pública y privada, el Nuevo Modelo
de Concesiones y el Modelo de Proyectos para la
Prestación de Servicios (PPS). Según el primero, el
gobierno fija el peaje máximo promedio, y los
proyectos se adjudican a empresas que cumplan, por
un lado, con ciertas condiciones técnicas, económi-
cas y legales, incluyendo estudios profundos de
tráfico y de ingresos; y, por el otro, que requieran el
subsidio mínimo para el proyecto. Generalmente,
participan en la licitación tanto empresas domésticas
como extranjeras, lo que implica una mayor compe-
tencia. Una parte importante de los recursos finan-
cieros son locales y ello reduce el riesgo del tipo de
cambio asociado al proyecto. Este nuevo enfoque
está obteniendo resultados positivos con una gran
variedad de proyectos en progreso.

Según el modelo PPS, el gobierno asigna el contrato
a una empresa privada para la provisión de un servi-
cio para un cierto período de tiempo (generalmente
mayor a 15 años). Solo una vez que se ofrecen los
servicios y se determina que el desempeño fue
adecuado, el gobierno realiza los pagos correspon-
dientes, reduciendo el riesgo de comportamientos
oportunistas. Una definición precisa de los servi-
cios a proveerse (en particular, en cuanto a especifi-
caciones de calidad), evaluaciones económicas
previas adecuadas así como un proceso de licitación
competitivo apuntan a una mayor probabilidad de
éxito de este esquema. 

Colombia

Se pueden distinguir tres fases en el proceso de
concesiones para las autopistas colombianas. La
primera generación de APP, que comenzó a media-
dos de la década de los noventa, presentaba algunos
problemas de diseño, cuya solución representó un
avance en las generaciones siguientes. El primer
problema consistió en que siete de 13 proyectos

fueron asignados mediante negociación directa sin
ningún proceso de licitación, ya que a la subasta de
la franquicia no se presentó ningún oferente. Ello se
debió a que hubo poca promoción del proceso de
licitación para atraer inversores extranjeros. Adicio-
nalmente, hubo retrasos en la ejecución del proyecto
debido a que INVIAS22 no definió con precisión la
ubicación de las autopistas que debían ser construi-
das, por lo que la expropiación de las tierras perti-
nentes no se dio a tiempo. Los proyectos se asigna-
ron sin tomar en cuenta la salud financiera de las
empresas oferentes, lo que conllevó a retrasos
adicionales, porque algunas de ellas no lograron
obtener el financiamiento oportunamente. Además,
las concesiones se asignaron con base en estudios de
factibilidad, antes de que el proyecto fuese definido,
y los estudios de demanda eran preliminares. Por
último, los contratos eran incompletos y no conte-
nían mecanismos de resolución de conflictos ni
reglas para el pago de garantías.

Como consecuencia de todos estos problemas, estas
primeras experiencias de APP estuvieron sujetas a
retrasos en la consecución de los proyectos, impor-
tantes desembolsos fiscales por el pago de garantías
y largas rondas de renegociación. Los costos de
construcción estuvieron 40% por encima de lo esti-
pulado en el contrato y el tráfico estuvo 40% por
debajo de lo estimado. De los costos por encima del
presupuesto, un 58% se debió a cambios en el diseño
del proyecto y un 40% a costos de expropiación por
encima de lo presupuestado.

En la segunda generación de APP, se evitaron varios
de estos problemas, en parte porque se especifica-
ron más los proyectos antes de la licitación, se reali-
zaron mejores estudios de demanda estimada y se
introdujeron algunos controles ambientales. Otra
diferencia con la primera generación es que se utili-
zaron períodos variables para los contratos, basados
en un mecanismo similar a la VPI pero sin flujos
descontados de ingresos, en el que el contrato
termina cuando los ingresos de la empresa privada
llegan a un cierto nivel prefijado. A esta segunda
generación pertenecen solo dos proyectos, el
primero de los cuales se canceló por incumpli-
miento de contrato, y el segundo tuvo retrasos y
problemas de financiamiento. 
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22 Instituto Nacional de Vías, organismo gubernamental a cargo del sistema de autopistas en Colombia.



En la tercera (y actual) generación de APP se intro-
dujo el concepto de gradualidad, que implica que
los proyectos se expanden y se adaptan a medida
que aumenta la demanda. Esto conlleva a un alto
nivel de rentabilidad para el concesionario, al no
haber competencia para estas inversiones adiciona-
les. Otra diferencia con la segunda generación es
que el proceso de adjudicación es más simple, ya
que la variable de puja es el nivel de ingresos
acumulados en los peajes.

La evaluación de la experiencia colombiana con las
APP en el sistema de autopistas debe hacerse sobre
la base de comparaciones de los resultados previos
a este mecanismo, cuando el sistema vial era admi-
nistrado por el sector público. En este sentido, las
APP resultaron una experiencia relativamente
exitosa, el retraso promedio en la entrega de los
proyectos se redujo en dos años, y los costos no
presupuestados fueron un tercio de lo que habían
sido bajo la provisión pública.

En conclusión, el uso de APP en el sistema vial
colombiano ha tenido dos problemas principales:
en primer lugar, la falta de experiencia en los proce-
sos de licitación y la falta de planificación, que
implican un mecanismo con menos competencia,
han ocasionado retrasos y costos adicionales.
Además, los incentivos han sido desatendidos, lo
cual, sumado a las múltiples garantías otorgadas
por el gobierno, ha significado importantes desem-
bolsos fiscales.

Argentina

La experiencia con las APP en Argentina comenzó
en 1990. En la primera etapa, el gobierno subastó 12
concesiones para vías interurbanas. Los niveles de
tráfico interurbano, que eran lo suficientemente
altos como para justificar que administradores
privados realizaran trabajos de mantenimiento y
mejoras en la capacidad, no eran tan altos como para
ameritar la construcción de nuevas carreteras. El
nivel de los peajes se indexó por inflación para
proteger a los concesionarios. La calidad del servi-
cio fue incluida en el contrato y era medida por un
índice que, bajo los términos de este, tenía que
mejorar a través del tiempo. A los concesionarios se
les exigió que hicieran una serie de mejoras en el
pavimento antes de comenzar a cobrar peajes. A esta
ronda de concesiones acudieron muchos oferentes

–en efecto, más de 100– y el criterio de asignación
más importante fue el canon o renta pagada al sector
público por parte de los concesionarios.

Sin embargo, luego de solo seis meses, el gobierno
pidió la renegociación de los contratos, a raíz de la
aprobación de una ley que declaró ilegales las
provisiones de indexación en aquellos. Además,
muchos concesionarios empezaron a cobrar peajes
sin haber realizado las inversiones requeridas y los
usuarios de las autopistas se mostraron desconten-
tos con dicho pago. Como consecuencia de la rene-
gociación, los peajes se redujeron en un 50% y los
concesionarios, por su parte, ya no tuvieron que
transferir rentas al gobierno. Este último, más bien,
concedería subsidios a las empresas.

En 1995 comenzó otra ronda de renegociaciones
porque el tráfico aumentó más de lo esperado y se
necesitaban inversiones en vías adicionales. El
gobierno amenazó con subastar las expansiones a la
red para forzar a los concesionarios a hacer nuevas
inversiones a cambio de extensiones en el período de
la concesión, y las empresas accedieron a llevar
negociaciones, que se extendieron hasta diciembre
del año 2000, y terminaron con garantías adicionales
por parte del gobierno, mientras que los concesiona-
rios se comprometieron a congelar los peajes hasta el
fin de la concesión, y a hacer inversiones adicionales.

La segunda generación de APP involucró las vías de
acceso a Buenos Aires, y sus contratos estuvieron
mejor diseñados que los contratos interurbanos. Las
franquicias fueron otorgadas únicamente basadas
en las tarifas cobradas, sin conceder subsidios, y
con un plazo de 22 años. Los contratos contenían
una cláusula de revisión (trigger clause) que limi-
taba la tasa de beneficios (al sobrepasarla, las
empresas debían bajar los peajes o hacer inversio-
nes). Esta cláusula causó varias enmiendas a los
contratos y una serie de inversiones adicionales que
no fueron adjudicadas de manera competitiva, ya
que las empresas, para no sobrepasar la tasa de
beneficios, hacían inversiones adicionales. Dicha
cláusula era ineficiente, puesto que, si la tasa de
beneficios era muy alta, probablemente se debía a
una alta demanda; y bajar las tarifas cobradas a los
usuarios solo agravaría el problema. Por otro lado,
la expansión ilimitada, propiciada por la cláusula,
podía llevar a sobreinversión o incluso a más con -
ges tión en el resto de la red vial.
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Existe el consenso, sin embargo, de que la calidad
del servicio de carreteras ha mejorado desde la
implantación de las APP. El tráfico se ha incremen-
tado y la capacidad vial se ha expandido, las carre-
teras existentes han sido mejoradas y mantenidas y
la satisfacción de los usuarios ha aumentado. Por
otro lado, los costos del programa han sido altos,
principalmente, porque el diseño de los contratos
no contempló importantes factores: por ejemplo, no
se especificó la localidad de las estaciones de reco-
lección de peajes, por lo que naturalmente los
concesionarios las ubicaron de manera estratégica y
muchos usuarios debían pagar la tarifa completa
solo por unos pocos kilómetros de recorrido. Es
notable, además, el hecho de que los costos operati-
vos de los concesionarios eran inusualmente altos
(hasta 60% de los ingresos netos) y que, de estos
costos, los de recolección de los peajes representa-
ban más de las dos terceras partes. Una posible
explicación es la baja densidad del tráfico que hacía
costosa la recolección. Otra explicación es que los
beneficios estaban siendo redirigidos para evitar la
activación de la cláusula de revisión, lo cual es
consistente con las estimaciones de la tasa de bene-
ficio por parte de los concesionarios (12,4%) y las
estimaciones independientes (26% a 38%).

Un reporte de la Auditoría General de la Nación
(2003) muestra evidencia de la débil aplicación de
los contratos y la falta de rigurosidad en el segui-
miento de los objetivos (p.e., la medición del índice
de calidad). Los niveles de calidad de las vías no se
mantuvieron en los niveles especificados por los
contratos y las multas por incumplimiento rara vez
fueron cobradas por el gobierno. 

En 2003, tras la finalización del período de muchas
de estas franquicias, el gobierno volvió a subastarlas,
esta vez por períodos de cinco años, en los cuales el
sector público se ocuparía de la inversión, y los
concesionarios del mantenimiento y operación de las
carreteras. Los peajes fueron fijados por el gobierno
y la base de la adjudicación de las concesiones fue la
forma en que los ingresos por peajes se distribuirían.
En este período, la calidad de las carreteras empeoró,
debido a que no hubo supervisión y los trabajos de
mantenimiento no fueron los adecuados. Los ingre-
sos de las empresas privadas participantes eran
mucho menores que bajo el esquema previo y las
inversiones a cargo del gobierno no se llevaron a

cabo, porque los fondos se utilizaron para pagar
compensaciones a los concesionarios y para subsi-
diar el transporte en trenes, autobuses y camiones.

La impresión general sobre el sistema de APP en
Argentina es que, si bien hubo mejoras en el servicio
y se amplió la red vial del país, esto se logró a un
muy alto costo, debido, en gran parte, a problemas
de incentivos en los contratos. La búsqueda de solu-
ciones a los problemas de las primeras APP llevó a
un esquema híbrido con resultados decepcionantes.
La experiencia parece subrayar la importancia de
reglas claras y estables en los esquemas de APP.

Chile

La experiencia chilena con las APP empieza en
1991, con la promulgación de la ley que permite la
concesión de la mayor parte de las obras públicas,
incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos, hospi-
tales y cárceles. Para fines de 2007, el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) adjudicó unos 50 proyectos
en concesión, por un valor de alrededor de 11,3 mil
millones de dólares, lo que representaba aproxima-
damente el 10% del PIB chileno. De este total, casi
el 90% ha sido invertido en autopistas.

Los proyectos se adjudican por un proceso de licita-
ción competitivo, sin embargo, la ley es muy flexi-
ble en cuanto al proceso de licitación, y permite
adaptar el contrato a las situaciones particulares.
Las primeras licitaciones fueron innecesariamente
complejas. Por ejemplo, en el caso del túnel de El
Melón, las propuestas de las empresas representa-
ban una media ponderada de siete variables: subsi-
dio o pago anual al Estado, nivel y estructura del
peaje, período de la concesión, grado de riesgo de
construcción a cargo de la empresa privada, garan-
tía de ingreso mínimo, fórmula de ajuste para infla-
ción y servicios adicionales. De estos, solamente
dos (la estructura del sistema de peaje y el subsi-
dio/pago al Estado) tenían un peso suficiente para
afectar el resultado de la licitación. 

Consecuentemente, se experimentó con otros meca-
nismos de licitación. Por ejemplo, el Acceso Norte
a Concepción, la carretera Nogales-Puchuncaví y la
autopista Santiago-San Antonio se adjudicaron
según el menor peaje ofrecido. La ruta 68, que
conecta Santiago con Valparaíso y Viña del Mar,
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fue la primera autopista adjudicada siguiendo un
esquema de VPI (discutido anteriormente)23.

Las renegociaciones fueron limitadas durantes los
años noventa, pero a partir de 2001 se dieron
importantes renegociaciones. Para finales de 2007,
los 50 proyectos adjudicados por el MOP se habían
renegociado 144 veces (en promedio, 2,9 veces por
proyecto). En general, las renegociaciones llevaron
a incrementos en los pagos recibidos por la empresa
privada o mejoras al proyecto original. Los montos
renegociados fueron notables: de los 11,3 mil millo-
nes de dólares invertidos inicialmente, 2,7 mil
millones de dólares se agregaron después de la
renegociación.

Una de las virtudes del programa chileno es que la
legislación ha creado un ambiente de negocios esta-
ble y seguro, eliminando la preocupación de expro-
piación por parte de las empresas privadas.
Además, el requerimiento legal de licitaciones
competitivas reduce el riesgo de captura regulatoria
y corrupción. Por otro lado, el mayor aspecto nega-
tivo ha sido la falta de un marco regulatorio
externo: el MOP se encarga del diseño, implementa-
ción, supervisión y renegociación de todos los
contratos. Como se discutirá en el capítulo 8, esto
crea un conflicto entre la presión para que el
proyecto sea exitoso y la necesidad de hacer
cumplir adecuadamente los contratos.

Conclusiones

Siguiendo una tendencia mundial, las APP constitu-
yen un esquema cada vez más utilizado para los
proyectos de infraestructura. Como se ha podido
apreciar, las APP tienen muchas ventajas potencia-
les. Sin embargo, no obstante su popularidad y
beneficios, no son indicadas para todos los proyec-
tos de infraestructura. 

Generalmente, las ventajas asociadas a un esquema
de APP son mayores en los casos donde es más

probable que el bundling de las diferentes fases del
proyecto resulte en un ahorro significativo de
costos en la fase operativa. Además, un esquema
APP puede ser indicado cuando hay espacio para
soluciones innovadoras a la provisión de servicios
de infraestructura, de manera que involucrar al
sector privado permita beneficiarse de su pericia y
experiencia previa en el sector.

Un componente importante de los contratos de APP

es la asignación de riesgos, de hecho, una asigna-
ción inapropiada de los riesgos puede reducir nota-
blemente los beneficios asociados a las APP. En el
pasado, a menudo los gobiernos han asumido
demasiado el riesgo asociado al proyecto de infra-
estructura, implicando un costo excesivo para el
fisco, reduciendo los incentivos a las empresas de
operar de manera eficiente y promoviendo compor-
tamientos oportunistas.

El gobierno puede contribuir a una mejor distribu-
ción del riesgo con políticas y reformas dirigidas a
mejorar el entorno del negocio, por un lado; y redu-
ciendo la demanda de garantías que pueden represen-
tar un costo notable en las finanzas públicas, por el
otro. Los organismos multilaterales también pueden
jugar un rol importante en la distribución de riesgo,
proporcionando instrumentos de mitigación de riesgo
y catalizando fondos internacionales que permiten
una mayor diversificación del financiamiento.

Para el buen éxito de las APP, es importante que el
país cuente con las instituciones legales y políticas
para hacer cumplir los términos del contrato a las
dos partes. Este tema se discutirá con más profundi-
dad en el capítulo 8. 

Finalmente, una mayor planificación de los proyectos,
incluyendo no solo una adecuada preparación previa
sino también un diseño más cuidadoso de los contra-
tos y del proceso de licitación, permitiría reducir
 notablemente los riesgos y los incentivos perversos
asociados a la implementación de dichos proyectos.
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23 En este caso específico, el contrato incluía, además de las condiciones discutidas anteriormente, la posibilidad de garantías 
de tráfico mínimo, pero su inclusión era opcional e implicaba un costo. Las cinco empresas que participaron en la licitación podían 
escoger entre dos tasas de descuento diferentes: una tasa fija (real) de 6,5% o una tasa variable (real), basada en el promedio 
de la tasa del sistema financiero nacional para operaciones entre 90 y 365 días (tres empresas –incluso la ganadora– optaron 
por la tasa variable). Una prima de riesgo del 4% fue agregada a las tasas de descuento, así que el gobierno no tuvo necesidad 
de agregar garantías. La empresa ganadora ofreció un VPI de 374 millones de dólares. Es interesante notar que este valor fue 
menor a las estimaciones de construcción y mantenimiento hechas por el Ministerio de Obras Públicas (379 millones de dólares). 
Una posible explicación es que la prima de riesgo era demasiado alta, dado que el uso de un esquema de VPI reduce 
notablemente el riesgo enfrentado por la empresa.




