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Asociaciones Público Privadas 
Retos y Oportunidades 



Antecedentes 

• América Latina requiere una inversión anual en infraestructura de 
alrededor del 5,0% de su PIB para alcanzar una senda de crecimiento 
sostenible 

• El sector público tiene recursos limitados y debe atender diversas 
necesidades de la población (salud, educación, seguridad, etc.) 

• El sector privado puede / debe jugar un papel relevante para cubrir las 
necesidades de infraestructura 



Asociación Público Privada 

Contrato entre los sectores público y privado para financiar, construir, 
operar y mantener una infraestructura (servicio público), que de otra 
manera hubiera sido construida y operada bajo un mecanismo de procura 
tradicional del sector público 



Modelo Tradicional – Obra Pública 



Modelo APP – Contrato Tipo 



Características de las APP 

• Acuerdo contractual a largo plazo 

• Distribución clara de riesgos (obligaciones y derechos) 

• Define niveles de servicio sin especificar medios 

• Sector privado responsable de financiamiento, construcción y operación  

• Proyectos son de capital intensivo 
• Flujos del Proyecto es única fuente de repago 



Beneficios de las APP 

• Ejecución de proyectos expedita, eficiente y a costos competitivos 

• Generación de valor (recursos públicos) por transferencia y gerencia de 
riesgos 

• Obtención de eficiencia – integración diseño y construcción con 
operación 

• Promueve calidad en prestación de servicio (comparación de niveles de 
servicio) 

• Pago de las obras de forma diferida luego de que se construyen 



Factores Críticos - Macro 

• Estabilidad política y social 

• Desempeño económico y perspectivas positivas 

• Marco legal y regulatorio estable y confiable 

• Reguladores profesionales e independientes 

• Capacidad de equipo humano del Estado dedicado al proyecto 

• Respaldo y compromiso político y social 

• Acceso a financiamiento a largo plazo 



Factores Críticos - Proyecto 

• Técnica, legal, social, ambiental y económicamente viable 

• Retorno adecuado 

• Promotor solvente y con experiencia 

• Plan financiero razonable 

• Adecuada distribución y mitigación de riesgo 



Factores Críticos - Contrato 

• Distribución de riesgos, obligaciones y derechos 

• Mecanismo de compensación 

• Pago por terminación 

• Derechos de los financistas 

• Equilibrio económico 

• Acuerdos de estabilidad legal e impositiva 

• Mecanismo de resolución de controversias 
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