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Los gobiernos de países de la región enfrentan una creciente presión para brindar una serie 
de servicios relacionados con el agua, incluyendo tratamiento y distribución, con una disponi-
bilidad de recursos cada vez menor. Se pone en evidencia el cambio de paradigma del Sector 
con la aplicación de los ODS. 

Una de las formas de reducir esa brecha y poder brindar soluciones a las comunidades es por 
medio de las asociaciones público-privadas.

No hay una única definición que sea ampliamente aceptada respecto a lo que es una asocia-
ción público-privada. El Banco Mundial, afirma que generalmente es:

Un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad de gobierno, con el objeto de 
proveer un bien o servicio público, en el que la parte privada tiene la responsabilidad signifi-
cativa de asumir los riesgos y la administración, y en el que la remuneración está vinculada 
al rendimiento. 

Algunos expertos en legislación han denominado a las asociaciones público-privadas como 
una forma colaborativa de contratación no tradicional. 

Lo que en términos generales suena ideal, tiene sus particularidades en Argentina. 

El objetivo de este libro es analizar las alternativas de financiamiento a través de Participación 
Pública Privada de los servicios de agua y saneamiento.

Donde los objetivos específicos del estudio fueron: relevar y resumir la situación actual de 
todos los aspectos de los servicios de agua y saneamiento, y evaluar la posibilidad de aplicar 
Participación Público Privada en los diversos aspectos.

ENFOQUES Y SUPUESTOS PRINCIPALES

Las decisiones de inversión relacionadas con la infraestructura de uso público requieren ana-
lizarse mediante estudios técnicos y económicos que contemplen la evaluación de forma tal 
de poder efectuar comparaciones y de esta manera asignar las prioridades que optimicen la 
asignación de recursos del sector.  No obstante es posible clasificar los tipos de inversiones 
que son susceptibles de recibir aportes privados en el marco de APP.

Se ha enfocado el estudio a los servicios por red pública, ya que se los considera como los 
más adecuados para dotar a las áreas urbanas por sus características de seguridad, confia-
bilidad y eficiencia. Además, estas áreas son las que requieren los mayores volúmenes de 
inversión para reducir las brechas de cobertura existentes.

RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE:

Inicialmente se procedió a la recopilación, análisis, interpretación y síntesis de toda la infor-
mación relevante para el estudio. La búsqueda y análisis de la información estuvo referida a la 
cobertura actual de los servicios (población servida / población urbana total).

Esta etapa también se enfocó en la información disponible referida a planes de expansión y 
mejora de los servicios.

Para ello se recopiló la siguiente información existente en organismos oficiales y las empresas 
prestadoras de los servicios:

Datos del Censo Nacional 2001, cobertura de agua y cloacas 

Datos del Censo Nacional 2010, cobertura de agua y cloacas

INTRODUCCIÓN
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Organismos Multilaterales, BID, BM, ex CAF.

Ley 27328, Contratos de Participación Público - Privada.

Plan de Expansión y Mejoras de Los Servicios de Agua Potable y Desagüe Cloacal - Agua y 
Saneamiento Argentinos S.A. (AySA).

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Aguas Santafesinas S.A., Aguas 
Bonaerenses S.A., etc.

Planes estratégicos de Gobiernos Provinciales y Municipales.
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SITUACIÓN ACTUAL 

A partir de noviembre de 2016, se registró la ley 27328, Contratos de Participación Público 
- Privada.

En cuyo Art. 1°, que se transcribe a continuación:

“ARTÍCULO 1° — Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre 
los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 
8° de la ley 24.156 y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públi-
cos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto 
de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, 
inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades 
de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y 
bienes, explotación u operación y financiamiento.

El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exi-
gencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales existentes en la materia.”

Sin duda abre el juego a la participación privada en sectores de infraestructura de agua y sa-
neamiento.

Este escenario se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos planteados en la vida sin 
infraestructura que profundiza exhaustivamente la relación de estos servicios con la salud de la 
población por la falta de expansión.

Los impactos generados por la falta de mantenimiento se detallan en: Mantenimiento, Renova-
ción y Rehabilitación de la Infraestructura.

1.1 LEGISLACIÓN VIGENTE 



#02



11

Participación Pública Privada en Servicios de Agua y Saneamiento a Nivel Nacional

Cámara Argentina de la Construcción

Estimando la necesidad en casi 100.000 Millones de dólares americanos para los próximos 10 
años, la búsqueda de financiamiento será una tarea clave para el desarrollo de este escenario.

El financiamiento, podría provenir de diferentes fuentes y en distintas proporciones 
como vemos en la tabla 1.

Este financiamiento podría originarse a partir de la suma de distintos porcentajes provenien-
tes del: Presupuesto Nacional: U$S 3500 Millones (con U$S 1.000 millones provenientes del 
IVA sobre la actividad del sector); de la Banca multilateral: U$S 1.500 millones y del Aporte 
local y APP: U$S 2.500 millones; apalancados en los presupuestos de salud, excedentes de 
las coberturas de gastos de operación y mantenimiento, y orientados al financiamiento de es-
tructuras centrales, es decir Plantas de Potabilización, acueductos y estaciones depuradoras 
de líquidos cloacales, o en áreas de Turismo o productivas.

Finalmente, los U$S 2.500 millones de mantenimiento es esperable que se obtengan a través 
del operador local mediante adecuados cuadros tarifarios. Para ello es imprescindible la re-
conversión total del sistema, con la incorporación de buenas prácticas.

Aportes por fuentes (Gráfico 1)

FINANCIAMIENTO 

APORTE MONTO ANUALFUENTE

APORTE LOCAL MANTENIMIENTO

TOTAL

APP

APORTE LOCAL EXPANSIÓN

APORTE NACIONAL

BANCA MULTILATERAL

35%

15%

15%

10%

25%

100%

1.500 MILL U$S

1.500 MILL U$S

3.500 MILL U$S

1.000 MILL U$S

2.500 MILL U$S

10.000 MILL U$S

Tabla Nº 1. Financiamiento .

Gráfico Nº 1. 

15% APP

15% BANCA MULTILATERAL

35% APORTE
NACIONAL

25% APORTE
LOCAL 
MANTENIMIENTO

FUENTES DE APORTE (%)

10% APORTE LOCAL
EXPANSIÓN

12%
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En orden de magnitud aporte por fuente en millones de dólares anuales (Gráfico 2)

2.2.1 BENEFICIOS POTENCIALES DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

La crisis financiera de 2008 generó un renovado interés por las APP en los países desarrolla-

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-pri-
vada (APP). En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre 
el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son res-
ponsabilidad del sector público, es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo 
de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura 
pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya que es-
tos son considerados como proyectos de contratación pública, o de privatización de servicios 
públicos en los que existe un rol continuo y limitado del sector público.

Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de una Asociación 
Público-Privada dentro de sus leyes, y cada uno lo hace de manera que esta definición se 
adecue a sus instituciones y las particularidades de su legislación. En algunas jurisdicciones, 
y específicamente aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se diferencia un contrato 
público de una APP. En un contrato público, como una concesión, el sector privado provee 
directamente un servicio al público, por lo tanto, asume el riesgo del consumidor final.

En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, como 
en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de tratamiento de 
aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital.

En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición de 
las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, debido a que están regulados de una 
manera eficiente o ya existe un sustancial aporte de parte del sector privado. En otros países, 
se excluye de la definición de asociaciones público - privadas a acuerdos en los que hay 
más limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, como los contratos de 
administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios a través de un proceso más 
tradicional de contratación.

1.500 APP

1.500 BANCA
MULTILATERAL

3.500 APORTE
NACIONAL

2.500 APORTE
LOCAL
MANTENIMIENTO

MODELOS DE APP SEGÚN EL BANCO MUNDIAL

1.000 APORTE LOCAL
EXPANSIÓN

12%

Gráfico Nº 2. MODELOS DE APP: Según el Ban-
co Mundial.

2.1 ¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS?

2.2 OBJETIVOS DE GOBERNANZA: BENEFICIOS Y RIESGOS 
DE LAS APP
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dos y en desarrollo. Si bien reconocen la importancia de la inversión en infraestructura para 
ayudar a que sus economías crezcan, ante la limitación de los recursos públicos y fiscales, 
los gobiernos recurren cada vez más al sector privado como fuente alternativa de financiación 
adicional para cubrir la brecha de financiación. Aunque la atención reciente se ha centrado en 
el riesgo fiscal, los gobiernos buscan el sector privado por otras razones:

Explorar las APP como una forma de introducir la tecnología y la innovación del sector privado 
en la prestación de mejores servicios públicos mediante una mayor eficiencia operacional.

• Incentivar al sector privado para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

• Imponer seguridad presupuestaria al fijar los costos actuales y futuros de los proyec-
tos de infraestructura a lo largo del tiempo.

• Utilizar las APP como una forma de desarrollar las capacidades locales del sector pri-
vado a través de empresas conjuntas con grandes empresas internacionales, así como 
oportunidades de subcontratación para empresas locales en áreas como obras civiles, 
obras eléctricas, administración de instalaciones, servicios de seguridad, servicios de 
limpieza, servicios de mantenimiento.

• Utilizar las APP como una manera de exponer gradualmente a las empresas estatales 
y al gobierno a niveles crecientes de participación del sector privado (especialmente 
extranjeros) y estructurar APP de una manera que asegure la transferencia de habili-
dades que lleven a las mejores empresas nacionales a que puedan dirigir sus propias 
operaciones profesionalmente y eventualmente exportar sus competencias para licita-
ción de proyectos / joint ventures.

• Crear persistencia en la economía al hacer que el país sea más competitivo en cuanto a 
su base de infraestructura facilitadora, así como dar un impulso a su negocio e indus-
tria asociados con el desarrollo de infraestructura (como construcción, equipamiento, 
servicios de apoyo).

• Complementar las limitadas capacidades del sector público para satisfacer la creciente 
demanda de desarrollo de infraestructura.

• Extraer valor a cambio de dinero a largo plazo a través de una transferencia de riesgo 
apropiada al sector privado durante la vida del proyecto - desde el diseño / construc-
ción hasta las operaciones / mantenimiento.

2.2.2 RIESGOS POTENCIALES DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Hay una serie de riesgos potenciales asociados con las asociaciones público-privadas:

• Es probable que el desarrollo, la licitación y los costos en curso en los proyectos de 
APP sean mayores que en los procesos tradicionales de adquisición del gobierno, por 
lo que el gobierno debe determinar si los mayores costos involucrados están justifi-
cados. Varias de las unidades de implementación de APP de todo el mundo han desa-
rrollado métodos para analizar estos costos y examinar la relación Value for money.

• Hay un costo asociado a la deuda - Si bien el sector privado puede facilitar la obtención 
de financiamiento, éste sólo estará disponible cuando se espera que el flujo de fondo 
operativo del proyecto proporcione el retorno de la inversión (ya sea a través de los 
clientes en forma directa o el gobierno a través de subsidios, etc.).

• Algunos proyectos pueden ser más fáciles de financiar que otros si hay tecnología 
probada involucrada y / o el alcance de las obligaciones y responsabilidades del sector 
privado es claramente identificable.  Considerar que algunos proyectos generarán in-
gresos sólo en moneda local, por caso, los proyectos relacionados servicios de agua y 
saneamiento; en cambio proyectos en puertos y aeropuertos proporcionarán moneda 
en dólares u otra moneda internacional y por lo que las limitaciones de los mercados 
financieros locales pueden tener menos impacto.

• Algunos proyectos pueden ser política o socialmente más difíciles de introducir y 
poner en práctica que otros, en particular si existe una fuerza de trabajo del sector 
público que teme ser transferida al sector privado, o se requieren aumentos de tarifas 
significativos para hacer viable el proyecto, o si hay problemas de titularidad de la 
tierra o se requieren reasentamientos, etc.

• No hay un riesgo ilimitado - las empresas privadas (y sus prestamistas) serán cautelo-
sas sobre la aceptación de riesgos importantes fuera de su control, como los riesgos 
de tipo de cambio / riesgo de los activos existentes. Si soportan estos riesgos, su 
precio por el servicio reflejará esto. Las empresas privadas también quieren saber que 
las reglas del juego deben ser respetadas por el gobierno en lo que respecta a las em-
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presas, ya sea para aumentar los aranceles, disponer de una regulación justa, etc. El 
sector privado también esperará un nivel significativo de control sobre las operaciones 
si acepta riesgos significativos.

• Como corolario del punto anterior se deberá considerar que el sector privado hará 
lo que se le paga y no más que eso; por lo tanto, los incentivos y los requisitos de 
desempeño deben estar claramente establecidos en el contrato. El enfoque debe estar 
en los requisitos de desempeño que se basan en la salida y son relativamente fáciles 
de monitorear.

• La responsabilidad del gobierno continúa - los ciudadanos seguirán responsabilizando 
al gobierno por la calidad de los servicios públicos. El Gobierno también deberá con-
servar la experiencia suficiente, ya sea en la agencia de ejecución y / o a través de un 
organismo regulador, para poder entender los acuerdos de APP, cumplir sus propias 
obligaciones en virtud del acuerdo de APP y supervisar el desempeño del sector priva-
do y hacer cumplir sus obligaciones.

• Es probable que el sector privado tenga más experiencia y, después de poco tiempo, 
tenga una ventaja en los datos relativos al proyecto. Es importante garantizar que 
se establezca al operador privado requisitos claros y detallados de información para 
reducir este posible desequilibrio.

• Es crucial disponer desde el comienzo un marco jurídico y reglamentario claro para 
lograr una solución sostenible en el tiempo.

• Dada la naturaleza a largo plazo de estos proyectos y la complejidad asociada, es 
difícil identificar todas las posibles contingencias y eventos durante el desarrollo del 
proyecto, y pueden surgir cuestiones que no se habían previsto en los documentos 
o por las partes en el momento del contrato. Es más que probable que las partes ne-
cesitarán renegociar el contrato para acomodar estas contingencias. Por una serie de 
razones también es posible que algunos de los proyectos fracasen o puedan terminar 
antes del plazo proyectado, incluidas las modificaciones de la política gubernamental, 
el incumplimiento por parte del operador privado o del gobierno de sus obligaciones 
o, circunstancias externas como la fuerza mayor. Si bien algunas de estas cuestiones 
se podrán abordar en el acuerdo de APP, es probable que algunas de ellas tengan que 
ser gestionadas durante el curso del proyecto.

2.3 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS APP

2.3.1 IDENTIFICAR LA FORMA QUE EL PROYECTO DEBE TOMAR

Los objetivos de un gobierno en la planificación de un proyecto de infraestructura ge-
neral tienen su base sobre el interés público, por ejemplo, la promoción de una nueva 
autopista alrededor de la capital para aliviar la congestión del tráfico o mejorar de la 
calidad del agua potable.

Un gobierno debe considerar si para lograr sus objetivos es mejor hacerlo exclusivamente a 
través de empresas estatales (a través de la contratación pública tradicional / reforma finan-
ciamiento público o del sector) o si se debe incluir al sector privado.

En esta sección se resumen las principales cuestiones que el gobierno debe considerar 
al decidir qué solución tomar para cumplir sus objetivos y sugiere un posible proceso de 
toma de decisión.

2.3.2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SECTOR

El primer paso en el desarrollo de un proyecto es que la agencia gubernamental responsable 
identifique la necesidad de nuevas infraestructuras públicas o mejoras en la infraestructura 
existente o la prestación de servicios públicos. Una necesidad de activos adicionales o mejo-
ras pueden ser identificadas cuando, por ejemplo, existe:

• la falta de capacidad de satisfacer la necesidad de un servicio público a la comunidad 
- por ejemplo, falta de capacidad de tratamiento de agua.

• un bajo nivel de servicio o la necesidad de una mejora.

• un riesgo de empeorar el nivel del servicio en un futuro próximo, y merita acción inmediata.
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• disminución en la eficiencia operativa de las instalaciones.

El gobierno también tendrá que considerar si la inversión requerida puede y debe hacerse en 
su totalidad con fondos públicos o si sería conveniente que la haga el sector privado.

2.3.3 RAZONES POSIBLES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Existe una serie de razones para considerar la participación del sector privado, incluyendo las 
fuentes de financiamiento adicionales y el amplio expertise, además de la tecnología que el 
sector privado pueda aportar. 

Sin embargo, la participación del sector privado no siempre es adecuada o incluso viable, so-
bre todo si no se ha definido bien el proyecto, si los costos del proyecto son demasiado altos, 
si la tecnología que se va a utilizar no está comprobada o si hay demasiada incertidumbre en 
el entorno propicio (legal, financiero o político).

El gobierno debe evaluar cuidadosamente las opciones disponibles y asegurarse de que hay 
un modelo de negocio claro antes de seguir adelante con un proyecto de APP.

2.3.4 EVALUACIÓN DE OPCIONES

Después de haber establecido la necesidad de una mejora en la infraestructura de los ser-
vicios públicos o el desarrollo de nuevas infraestructuras, la agencia gubernamental deberá 
identificar y evaluar las distintas opciones que tiene a su alcance para satisfacer esa necesidad 
a través de las políticas gubernamentales existentes sobre inversión en infraestructura y la 
estrategia del gobierno y las políticas generales de planificación. Una evaluación de opciones 
es una evaluación preliminar de lo que se requiere para satisfacer las necesidades del sector, 
es decir, la inversión, mayor eficiencia, o mejor gestión, etc., y si una estructura de APP es 
conveniente y factible y merece una evaluación mayor y más detallada.

Una evaluación de opciones puede llevarse a cabo en 2 pasos:

Paso 1: Identificar las soluciones de entrega

Esto puede incluir:

• Soluciones sin adicionar activos. Las necesidades pueden ser satisfechas sin crear 
activos adicionales, a través de la reconfiguración de los medios de prestación 
de servicios, el desarrollo de iniciativas para gestionar mejor la demanda, o el 
aumento del uso de los activos existentes. Puede tratarse de la reforma y rees-
tructuración del sector.

• Soluciones con actualización de activos.

• Soluciones con nuevos activos. Cuando las necesidades no pueden ser satisfechas por 
las dos opciones anteriores, se debe considerar el desarrollo de nueva infraestructura.

Paso 2: Realizar una evaluación preliminar de las opciones disponibles.

Esto implica enumerar y analizar las ventajas y desventajas de cada posible forma de 
contratación pública tradicional y de los mecanismos de las APP. Una evaluación de alto 
nivel se hace si hay la posibilidad de que una APP ofrezca un mayor valor por el dinero 
invertido en el proyecto durante la vida del mismo, en comparación con lo que costaría la 
contratación de manera tradicional (a menudo conocido como el “comparador del sector 
público”). Hay una serie de mecanismos de evaluación de la relación Value for money 
que han sido desarrollados por las unidades de APP y unidades de ejecución en todo el 
mundo. Este análisis y la evaluación del comparador del sector público es más un arte 
que una ciencia, por lo tanto, los principios y directrices de estas evaluaciones varían 
según el contexto.

No es el fin de la etapa de análisis el formar una opinión final sobre la estructura más adecua-
da a seguir. Si la opción de implementar una APP parece ser viable, se puede desarrollar un 
modelo para analizar más a fondo ésta la opción.

2.3.5 DESARROLLAR UN CASO DE NEGOCIO

Después de haber evaluado las opciones disponibles y preliminarmente haber decidido que lo más 
factible es una estructura de APP, la agencia gubernamental responsable tendrá que desarrollar un 
modelo de negocio más detallado del proyecto, para evaluar si la APP proporcionará un beneficio 
mayor en comparación con la manera tradicional de contratación.  Debido a que estos proyec-
tos serán de largo plazo que trasvasarán períodos de gobierno, y con el objetivo de preservar el 
proyecto ante un posible cambio de gobierno es recomendable que este modelo de negocio sea 



16

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

referido a una instancia superior de gobierno para su aprobación.

2.3.6 IDENTIFICAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA 
LA REFORMA

Cualquier reforma, ya sea a través de una solución contractual o por medio de la reforma del 
sector público, requerirá que el gobierno ponga primero en marcha los mecanismos nece-
sarios para poder aplicar las reformas. Algunos de los temas que pueden necesitar atención 
son los siguientes:

• Análisis del entorno legal:  el análisis del entorno legal existente para determinar si hay 
restricciones sobre las soluciones que se consideran. Si se comprueba que la reforma 
legal es necesaria, entonces se debe diseñar la legislación que permita desarrollar la 
solución adecuada y que sea consistente con el marco legal general. Puede que sea 
apropiado diseñar una solución legal para todo el ámbito de las APP en general (por 
ejemplo, la ley de concesión específica, o leyes de APP diseñadas para crear un entor-
no propicio para las APP).

• El desarrollo y la reforma de las instituciones para preparar y supervisar los meca-
nismos de adquisición, y la toma de decisiones centralizada (considerar el estableci-
miento de una unidad responsable de la identificación de los sectores estratégicos y la 
asignación del capital privado, como una “Unidad de APP”).

• La gestión y el seguimiento de los pasivos contingentes asumidos por el gobierno a 
pesar de las inversiones del sector privado (ya sea formal, a través de unidades de 
gestión de riesgo, o de alguna otra manera).

• El intercambio de conocimientos y desarrollo de las mejores prácticas en la gestión  
incluyendo la estandarización de métodos para lograr economías de escala.

• Determinar cómo asignar el apoyo del gobierno: cómo funcionarían los subsidios, las 
posibles fuentes de financiación para el proyecto, la regulación de los mercados de capi-
tal y los sectores bancarios para estimular la inversión privada y la gestión de los fondos.

• El desarrollo y la reforma de las instituciones para regular, gestionar, aplicar y ajus-
tar las disposiciones a través del tiempo -el gobierno tendrá que mantener suficiente 
capacidad, o crear una entidad específica con la capacidad suficiente para regular y 
gestionar los servicios y monitorear a los operadores privados.

• Crear legislación tal que los acuerdos sean ejecutables (estatutos, licencias, contratos).

• Si se decide que el sector privado va a participar en la solución, seleccionar al opera-
dor mediante un proceso transparente y competitivo.

2.3.7 PARTE JURÍDICA

Según el Banco Mundial, los reguladores de servicios públicos sirven en dos roles potencial-
mente conflictivos: por un lado, un implementador de políticas establecidas por otros; y por 
otro, alguien que proporciona liderazgo para efectuar cambios, a veces de hasta las mismas 
leyes que otorgan al regulador su autoridad. El éxito del regulador dependerá de su habilidad 
para desempeñar apropiadamente estos roles en los momentos apropiados, manejar las pre-
siones que estos roles traen al sistema regulador, y limitar de alguna forma estas actuaciones 
que a veces trabajan con propósitos cruzados.

En el papel formal del regulador como un implantador de políticas y leyes, él o ella establece 
reglas y procesos reguladores, y toma decisiones regulatorias, bajo la autoridad proporciona-
da por los legisladores. Un regulador exitoso proporciona a los encargados de la formulación 
de políticas la información necesaria para dar certeza de que sus políticas se están aplicando 
fiel y eficientemente. Sin embargo, el regulador debe tener en cuenta que los legisladores y 
los políticos están sujetos a presiones y que el trabajo del regulador a veces puede aliviar 
estas presiones o aumentarlas. Comprender el contexto político de la regulación y entender lo 
que los políticos necesitan de los reguladores para que tengan éxito son críticos para que el 
regulador tenga éxito. Un regulador que falla en el manejo de estas relaciones se encontrará 
micro gestionado, adivinado y sin apoyo adecuado.

El regulador también desempeña un papel de liderazgo debido a su posición única dentro del 
sistema de regulación de políticas de servicios. Esta función de liderazgo ayuda a las partes 
interesadas y a los responsables de las políticas a encontrar el nexo de tres espacios: (1) Co-
nocer e implementar lo que es posible (el trabajo técnico de ingenieros, expertos financieros, 
abogados, etc.); (2) Identificar valores y prioridades (el trabajo de la política, los diálogos y la 
negociación); y (3) sistemas de alineación (el trabajo de la gestión de personas y organizacio-
nes). Con demasiada frecuencia, estos tres espacios no se superponen. Por ejemplo, a veces 
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la gente quiere y piensa que debe tener cosas que no son alcanzables; en otras palabras, no 
entienden la realidad. El trabajo de liderazgo en la regulación es movilizar a la gente para hacer 
frente a los desafíos de alinear lo que la gente quiere con lo que se puede hacer.

Este papel de liderazgo puede entrar en conflicto con el papel formal porque el acto de lideraz-
go afecta a las autoridades superiores y a la estructura formal. El regulador podría encontrarse 
desafiando el trabajo que hacen los legisladores o los responsables políticos, desafiando la in-
formación y la experiencia de la empresa de servicios públicos y decepcionando a los clientes, 
proporcionando las malas noticias de que a veces los costos son más altos, el servicio es ne-
cesariamente más lento o ambos, en relación con lo que los clientes creen que deberían tener.

Un regulador debe mapear cuidadosamente las relaciones cruciales, conocer sus naturalezas 
y construir una agencia reguladora fuerte. El regulador también debe moverse y dirigir, pero 
siempre con humildad, sabiendo que agitando la olla el regulador está planteando problemas 
que otros podrían pensar que el regulador debe dejar a suerte, y que al dirigir la vista hacia 
estos sugiere una dirección de la política, que los legisladores pueden llegar a ver apropiada-
mente, pero no necesariamente debido a su limitada información y conocimiento.

2.3.8 PARTE ECONÓMICA

El crecimiento anual en las tarifas de agua y aguas residuales de servicios públicos en todo 
el mundo ha alcanzado un aumento de 3.91% entre julio de 2016 y julio de 2017 más de 
dos veces la tasa de inflación global. Los motivos detrás de cada aumento individual son 
impulsados por preocupaciones locales, pero hay temas recurrentes en todo el planeta, 
desde la necesidad de transmitir el aumento de los costos de energía, considerar la inflación 
monetaria o comenzar a encauzar la conservación del agua mediante tarifa para mitigar los 
efectos de las sequías.

Una mezcla de inflación desbocada en Venezuela y Argentina y el deseo de aumentar la concien-
cia sobre la escasez de agua en México condujeron a un aumento sin precedentes del 14% anual 
en los aranceles en América Latina y el Caribe, mientras que los servicios públicos en el África 
subsahariana pasaron por el aumento de las operaciones costos, lo que resulta en una subida 
del 8%. Este aumento se debió en parte a los movimientos en algunas ciudades sudafricanas 
para eliminar el generoso bloque de agua gratuito que tradicionalmente han ofrecido a los resi-
dentes, admitiendo que los costos de esta política se habían vuelto insostenibles.

El aumento de los costos operativos como resultado de los aumentos de precios de los pro-
ductos químicos y la energía para bombear, mientras tanto, forzaron el cambio en algunas ciu-
dades de la India, donde Aurangabad y Jodhpur registraron un aumento del 10%, aunque el 
crecimiento total en Asia del Sur se mantuvo bajo en 3.5%. La región aún es cómodamente el 
lugar más barato para comprar agua de servicios públicos, con tarifas combinadas de agua y 
aguas residuales de solo $ 0.14 / m3 en comparación con un promedio mundial de $ 2.06 / m3.

Sin el efecto de la depreciación de la moneda, el mayor cambio real fue posiblemente en 
América del Norte, donde la necesidad acuciante de reemplazar la infraestructura envejecida 
empujó las tarifas combinadas un 5,1%. Por primera vez, los precios promedio en la región 
superaron a los de Europa occidental donde las tarifas disminuyeron en un 0.1%. Mientras 
tanto, en Asia Pacífico, los aumentos de precios se aceleraron a medida que el gobierno chino 
trajo aranceles mínimos de aguas residuales y Singapur presionó a través de una tan esperada 
corrección arancelaria del 20%.

La gran subida de GWI del 14,2% registrada en las tarifas en Oriente Medio y África del Norte, 
por otra parte, afectó en gran medida a los expatriados, ya que Abu Dhabi y Manama inten-
taron subsidiar de manera cruzada sus bajas tarifas domésticas locales cobrando más a los 
extranjeros. El único país donde una sustancial reforma arancelaria afectó a los ciudadanos 
fue Egipto, donde se sienten las condiciones de una intervención dirigida por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). La presión del gobierno vio que los precios en Israel, por otro lado, 
caen por cuarto año consecutivo en un promedio de 13%.

Los aumentos de tarifas promedio de GWI se basan en un análisis de los cambios en 385 
ciudades desde el 31 de julio de 2016 hasta el 31 de julio de 2017 usando un consumo 
doméstico de referencia de agua de 15 m3 por mes para un hogar de cuatro personas. En 
2017, se agregaron un total de 67 ciudades nuevas, en base a las cuales se calculó el arancel 
combinado promedio mundial de $ 2.06 / m3.

Este año, los aranceles en América Latina crecieron más rápido que cualquier otra región del 
mundo en promedio. Si bien el efecto sobre las tasas de la inflación desenfrenada en Venezue-
la y la devaluación de la moneda en Argentina fue indudablemente sustancial, también existen 
importantes desafíos de infraestructura de agua en juego que impulsaron las alzas de tasas 
en la región. En Brasil, por ejemplo, donde cuatro ciudades vieron un aumento promedio de 
la factura combinada por encima del 10%, los aumentos arancelarios se han debido principal-
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mente a los desequilibrios financieros provenientes del aumento de los costos operacionales. 
En México, por otro lado, el deseo de incentivar el menor consumo de agua impulsó a las 
ciudades de Ciudad Juárez y Chihuahua a aumentar sus tarifas.

Los temores de un incumplimiento del gobierno en Venezuela, como resultado de la deuda de 
3.600 millones de dólares generada en el otoño de 2017 por la petrolera estatal Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), están provocando que los pocos inversores restantes huyan del país. 
Con la escasez de bienes extranjeros e incluso escasas provisiones, una oleada de protestas 
culminó en un referéndum no oficial organizado por la oposición para exigir una elección general 
y rechazar el nuevo cuerpo legislativo ejecutivo del gobierno, la Asamblea Constituyente.

Esto significa que nuestro hogar de referencia gasta solo el 0.9% del salario mínimo en agua 
y aguas residuales, por debajo del 1.8% del salario mínimo en 2016.

Hoy por hoy las tarifas argentinas promedian un 2% del salario mínimo vital y móvil, lo que 
según parámetros de los bancos internacionales es aceptable en términos generales y da pié a 
intentar financiar la infraestructura con parte de tarifa, como método de ingreso en los proyec-
tos de APP.  En el análisis económico en particular la tarifa permite agregar el concepto costo 
mayorista de agua potable (producida por una planta potabilizadora en proyecto de APP) o 
tratamiento a través de una planta depuradora de líquidos cloacales.

EJEMPLO DE ECUACIÓN ECONÓMICA EN PLANTA POTABILIZADORA

Por ejemplo, una planta potabilizadora tiene un costo aproximado de U$S 70 millones para 
una producción 150.000 m3/día, suficiente para 400.000 habitantes, con un aporte de menos 
de $2 por m3 consumido en cada hogar y una tasa de ANC del 30% permite prever un repago 
de la inversión en 20 años, plazo conservador para una infraestructura de este tipo.

Para una planta potabilizadora que produzca 150.000 m3/día, se estima una inversión de U$S 
70 millones, es decir un promedio de recupero de U$S 3.5 millones por año para lograr el 
punto de equilibrio.

U$S 70.000.000INVERSIÓN

RECUPERO (EN 20 AÑOS) U$S 7.000.000 / año

150.000 m3PRODUCCIÓN DIARIA

PRODUCCIÓN MES              4.500.000 m3

PRODUCCIÓN AÑO             54.000.000 m3

U$S/m3 0,06RECUPERO INVERSIÓN AÑO

GANANCIA 15% 0,01

SUBTOTAL U$S/m3 0,07

Tomando de eje de comparación un año calendario se obtiene que la producción de la planta 
será de 54 millones de m3 de agua potable.

Es así que el recupero de la inversión a un ritmo de U$S 3.5 millones por año se dará a un 
promedio de U$S 0,06 / m3.  Resultado del cociente de U$S 3.500.000 / 54.000.000 m3.

Previendo una ganancia, del 15% en U$S, se obtiene un valor de U$S 0,07 / m3.

Se ha visto en informes anteriores que el ANC es la variable más influyente en la dotación, a 
tal punto que en nuestro país está aceptado niveles de agua no contabilizada del 50%, es decir 
que por cada 100 litros que se disponen a red a la salida de planta potabilizadora, al usuario 
final se le factura solo el 50%. 

Pese a que son valores desatinados para el estándar del servicio a nivel mundial y que la cues-
tión merece una discusión de abordaje sistémico acerca de quién y cómo se debe cancelar esa 
agua que no se logra contabilizar, es claro que uno de los objetivos del servicio debe ser racio-
nalizar estos valores y disponer de mecanismos motivadores a trabajar con el impacto del ANC.

En ese sentido se puede asignar valores superiores a los efectos de premiar los logros en 
este sentido.

Por ejemplo con una tasa de Agua No Contabilizada del 30%, podemos estimar en U$S 0,11 / 
m3 el nivel tarifario por inversión en una planta potabilizadora de agua potable para asegurar 
un retorno del 15% sobre la inversión en la planta potabilizadora, con una cobertura de hasta 
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el 50% de ANC.

Con una cotización del dólar americano en AR$18, el valor de inversión del metro cúbico de 
agua potable es de $2/ m3.

Con un consumo facturado de 15 m3 mensuales por hogar, volumen acorde para un hogar de 
hasta 3 personas, resultan menos de $30 mensuales en infraestructura de planta potabiliza-
dora, lo cual aislado por si solo representa menos del 0,5% de una jubilación mínima, aunque 
claro está, este costo debería ser solventado por la asistencia social en casos de hogares 
indigentes, y tal vez parcialmente en hogares pobres1.

Según el INDEC, la pobreza alcanzó el 28,6 % de la población en el primer semestre del año 
2016 y la indigencia llegó hasta el 6,2 %. Entre los niños menores de 14 años los niveles de 
pobreza en el primer semestre del año ascendieron hasta el 42,5 %, mientras que la indigen-
cia alcanzó al 10,6 % de la población infantil. 

Estimando en $6 el valor unitario del m3 que cubra los costos directos e indirectos así como 
la prestación general del servicio, la adición de $2 por m3 lleva el valor total a $8/ m3, es decir 
$120/mes para el servicio de agua, para un consumo diario de 500 litros por hogar.  Es decir 
un 1,2% de un hogar con $10.000 de ingresos.

Es de destacar que todos estos valores no se exponen con impuestos, cuestión no menor 
dado que los valores promedian alrededor del 30%, con un mínimo de 21% de IVA en clientes 
residenciales y hasta 44,15% en el caso de clientes no residenciales.

Tomando los valores de impuestos la proporción del gasto de agua puede llegar a $200/mes, 
de allí que es importante replantear la necesidad de cargar con IVA este servicio.

Se observa que el valor propuesto puede ser abarcado por más del 50% de los hogares.

Una parte clave es el marco jurídico y la preeminencia de una vinculación acorde que brinde 
seguridad y previsibilidad a las partes, sin olvidar lo delicado de la intervención política al 
momento de establecer tarifas.  Aquí es clave la evolución de un sistema.

En el caso concreto, la clave de la parte económica pasa resumidamente por responder 
estas consultas..

• ¿Qué proporción debería tener para hacerlo viable económicamente para todas las partes?

• ¿Cuánto y cómo se traslada al usuario?

• ¿Diferencias con una Nueva Concesión?

• ¿Cómo se integra al sistema regulatorio existente?

30%TASA ANC

TOTAL M3 CON ANC U$S/m3 0,11

COTIZACIÓN U$S U$S 1 = AR$ 18 1,92

10. Se paga en un punto determinado de paso, inde-
pendientemente de la distancia recorrida. Es decir, 
la tarifa no se relaciona estrictamente con el uso o 
distancia recorrida.
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EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS 
EN AMÉRICA LATINA 

Según informes del Banco Mundial a lo largo de los últimos veinte años, América Latina ha ex-
perimentado fases de crecimiento muy diferentes. Tras el estancamiento sufrido en la década 
de los ochenta como consecuencia del impacto de la crisis de la deuda externa, en el periodo 
comprendido entre 1990 y 1997, la región recuperó un ritmo de crecimiento anual del 3,2%. 
Esta tendencia continuó hasta que en 1998 y 1999 se produjo la depresión económica de los 
países latinoamericanos a causa del contagio de la crisis asiática, que provocó que econo-
mías emergentes, como Brasil y Argentina, sufrieran el ataque de los mercados volátiles con 
presiones devaluadoras sobre sus monedas. En este periodo, el país más afectado fue Brasil, 
e incluso la economía chilena, que hasta entonces había demostrado una notable solidez, 
igualmente entró en depresión. 

Fue a partir de 2003 cuando empezaron a percibirse en la región signos de mejora económi-
ca, en gran medida impulsados por un contexto internacional beneficioso. Concretamente, las 
condiciones favorables de financiamiento externo y los precios al alza de las materias primas 
contribuyeron a que el crecimiento económico se acelerara hasta alcanzar tasas medias del 
5,4% de incremento del PBI anual. No obstante, la coyuntura exterior se vio invertida a partir de 
2008 con la llegada de la crisis financiera y, aunque en ese año América Latina apenas sufrió sus 
efectos, en el año 2009 se percibió en la región una pérdida de producción bastante significativa. 
Tras esto, en el último periodo, a partir del 2010 y hasta hoy, el PBI en América Latina ha vuelto 
a mostrar tasas positivas de crecimiento demostrando el potencial de la región. 

Si bien es cierto que la inversión en infraestructuras no garantiza por sí misma el crecimiento 
económico y regional, la provisión eficiente de los servicios de infraestructura constituye uno 
de los aspectos más importantes y necesarios de las políticas de desarrollo. Se ha demos-
trado empíricamente que el progreso en infraestructuras ejerce un impulso muy importante 
sobre las economías, promoviendo una mejora de la productividad, de la competitividad in-
ternacional y del bienestar social. Por otro lado, las redes de infraestructuras constituyen un 
elemento articulador de la estructura económica de los países y de sus mercados. 

Esta realidad ha hecho que en América Latina se haya prestado (durante los últimos años) una 
especial atención a la contribución de las infraestructuras al crecimiento económico de la región y, 
a raíz de ello, se ha demostrado un notable interés por promover su desarrollo en muchos países. 
Los periodos de expansión, que han sido anteriormente descritos, han venido acompañados de 
mayores cuantías de inversión y de un incremento del uso de las infraestructuras. Sin embargo, en 
2013, la región queda en promedio muy por debajo de la tendencia mundial de inversión en este 
ámbito. En América Latina se ha venido invirtiendo entre el 1 y 2% del PBI en infraestructura en los 
últimos años, muy lejos del 8-10% que invierten algunos países del este de Asia.

3.1 LA EXPANSIÓN ECONÓMICA FRENTE A LA BRECHA 
EN INFRAESTRUCTURAS 

Como ya ha quedado expuesto, América Latina ha experimentado durante los últimos años 
diferentes ciclos de expansión económica, generados en gran parte por el incremento de 
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su productividad y de su factor capital, obteniendo bienes y servicios productivos que han 
servido de base para generar riqueza social y elevar la calidad de vida en la región. Todo 
indica que hay elementos estructurales que pueden contribuir a extender esta tendencia, pero 
igualmente se reconocen algunas limitaciones que pueden dificultar este crecimiento, como 
es el caso de la brecha en infraestructuras que caracteriza a la región. 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas estima que 
los países latinoamericanos necesitarían unos niveles de inversión de más del 7% del PBI 
anual para alcanzar el desarrollo en infraestructuras que presentan las economías desarrolla-
das del este de Asia, y para conseguir cubrir de ese modo las necesidades presentes. Como 
puede verse en el Gráfico 3, el panorama actual ubica a la región a la zaga de otras muchas 
áreas del mundo.

Esta situación se remonta varios años atrás, aunque puede decirse que se agudizó a partir 
de la década de los ochenta como consecuencia de la crisis y de los ajustes fiscales que 
tuvieron que realizarse, que disminuyeron en gran medida la inversión pública en la región. 
En la primera parte de esa década, los gobiernos venían manteniendo niveles de inversión en 
torno al 3% del PBI, elevándolos hasta el 4,5% en los últimos años. Durante los noventa, el 
nuevo papel asignado al mercado y el nuevo rol que tuvo que asumir el Estado llevaron a una 
contracción muy considerable de la inversión pública en general, viéndose la parte destinada 
a infraestructuras particularmente afectada, pasando a representar el 0,8% del PBI a mitad 
de la década. 

Medidas como las privatizaciones de empresas estatales, la modificación o creación de nue-
vos marcos regulatorios o las posteriores políticas fiscales y mayores provisiones de liquidez 
monetaria y cambiaria, contribuyeron a que este descenso se compensara, en parte, a través 
de la inversión privada, doméstica y extranjera. A pesar de ello, al momento de la redacción 
de este libro, no se ha logrado volver a alcanzar los niveles de inversión anteriores y, como 
consecuencia, la brecha en infraestructura sigue sin ser cubierta en la región.

1- Porcentaje del PIB de 2010, obtenido por un total de 86 países 

2- Australia, Canadá, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Singa-
pur, Corea de Sur, Suiza, Taiwán (Taipéi) y Emiratos Árabes. 

3- Excluye los datos inusuales de puerto y ferrocarril para Nigeria. Incluyendo éstos se 
obtiene un promedio de 5.7

% PIB DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 1992-2011
PROMEDIO DE % PIB 

CHINA 8,5

JAPÓN 5,5

3,9 3,6 3,3

INDIA 4,7

OTRAS ZONAS 
INDUSTRIALIZADAS

ORIENTE 
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Aunque el primer impulso importante de la inversión privada en infraestructura se verificó a 
finales de los años ochenta, no fue hasta los noventa cuando el sector adoptó un papel prota-
gonista en este campo, favoreciendo a Brasil y México y, en menor proporción, a países como 
Argentina, Chile, Colombia y Perú. 

La inversión privada alcanzó el 1,4% del PBI entre 1996 y 2001, tras venir representado única-
mente un 0,6% del PBI a comienzos de la década anterior. Este incremento se produjo prácti-
camente en todos los países de la región, debido a que la participación de capitales privados 
estaba restringida en la mayoría de las áreas de infraestructura hasta la puesta en marcha de 
las reformas estructurales emprendidas en América Latina en esa época. 

Este proceso inversor trajo a la región importantes beneficios, tales como la apertura de los 
mercados de servicios de infraestructura y la venta de empresas estatales. Esto permitió la 
incursión de empresas extranjeras, portadoras de nuevas técnicas de producción, tecnolo-
gías y modalidades de organización empresarial, que promovieron la modernización de la 
infraestructura y de los servicios producidos localmente. Cabe destacar que, a pesar de que 
las magnitudes de inversión privada no compensaron totalmente la retracción registrada en el 
sector público en la década anterior, en este periodo se mostró un desempeño significativo en 
sectores como las telecomunicaciones y, en menor medida, en el sector de la energía, según 
se aprecia en el Gráfico 4. 

Las mayores cifras agregadas de inversión en el sector se registraron entre 1997 y 1998, 
generadas principalmente por la venta de las empresas de telecomunicaciones y electricidad 
de Brasil, por la toma de control del grupo chileno Enersis por parte de la Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. (ENDESA) de España y por el desarrollo de concesiones viales en varios 
países de la región (Argentina, Chile, Colombia y México). 

Entre 2002 y 2004, la inversión privada registró una merma importante respecto al período 
previo, debido, en su mayor parte, a los efectos de la crisis asiática. Su participación se redujo 
a un 0,9% del PBI. Posteriormente, entre los años 2005 y 2009, se mantuvo una tendencia 
de inversión creciente y se alcanzaron inversiones privadas del 1,3% del PBI, dado que los 
proyectos de energía que se llevaron a cabo en Brasil y la expansión del Canal de Panamá 
mitigaron en gran medida el efecto de la crisis mundial desatada en el mercado inmobiliario 
norteamericano. 

Por otro lado, puede destacarse que, dentro de este periodo, en 2007 y 2008, las inversiones 
destinadas a transporte registraron un importante dinamismo, incrementando su participa-
ción en el total de inversión privada en infraestructura. Sin embargo, en el Gráfico 4 se ob-
serva como desde finales de 2008 aparece una contracción de la inversión, ya que la crisis 
financiera, a pesar de no haber afectado a la región en la misma medida que a otras zonas del 
mundo, generó un cambio en la percepción del riesgo en los agentes privados. Esto provocó 
una disminución de la inversión extranjera directa y una contracción, en las transferencias 
netas del exterior, en varios países de América Latina. Finalmente, en los últimos años, desde 
el 2010 hasta la actualidad, ha aumentado sustancialmente la inversión privada en infraestruc-
turas, principalmente en los sectores de energía y transporte, dado que continúa creciendo 
la demanda y el uso de los servicios vinculados a los mismos, acompañando al crecimiento 
económico de la región.

3.2 EL PAPEL DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURAS DE AMÉRICA LATINA 
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INVERSIÓN PRIVADA EN LA INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINA ENTRE 1990 Y 2012 
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Como se ha comprobado, la inversión privada ha jugado un papel fundamental a la hora de 
financiar diferentes tipos de infraestructuras a lo largo de las últimas décadas. Varios países 
de América Latina entendieron la necesidad de poder abrir las puertas a inversores privados al 
llegar el año 1990 y comprobar que el sector público mostraba dificultades para cubrir todas las 
necesidades de la región. Para ello, empezaron a emprender una serie de reformas estructurales 
y regulatorias que promovían la implantación de nuevos modelos de colaboración entre ambos 
sectores. El objetivo que se buscaba era el de poder combinar adecuadamente las dos fuentes 
de financiamiento. En este punto, el modelo de Asociación Público-Privada (APP) fue entendido 
por muchos de estos países como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de 
infraestructuras en la región.

Los esquemas de asociación público-privada representan una de las mayores innovaciones 
en el sector de infraestructura de América Latina en los últimos años, habiendo servido de 
base la experiencia previa de otros países, como España e Inglaterra, para el desarrollo de este 
tipo de colaboraciones en la región.

Este esquema conlleva una asignación eficiente de riesgos entre el sector privado y el gobierno 
a través de contratos que establecen los criterios de participación y las responsabilidades para 
cada una de las partes involucradas en el desarrollo de proyectos que contemplan un activo 
público. En estas colaboraciones, que duran varios años, el sector privado juega un papel fun-
damental en el mantenimiento y explotación de una infraestructura, o en el desarrollo de un 
servicio, participando, de un modo u otro, en la financiación del proyecto.

El rango de aplicación de las APPs abarca desde la infraestructura energética, la infraestructura 
de transporte, así como provisión de servicios de agua potable y saneamiento, hasta los servi-
cios de educación y salud. Incluso, recientemente se han empezado a presentar proyectos en 
áreas administrativas como registros o facturación.

Según se recoge en el trabajo La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina. 

Gráfico Nº 4. Inversión privada en infraestructu-
ra en América Latina entre 1990 y 2012.

3.3 LAS FIGURAS DE LAS APPS EN LA INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA 
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Financiamiento. Metas y oportunidades, editado por CAF en 2012, en términos generales, los 
esquemas de Asociación Público-Privada pueden darse a través de contratos de servicios, 
contratos de administración, de arrendamiento o a través de concesiones.

• Los contratos de servicios permiten al sector privado realizar tareas específicas, como 
por ejemplo facturación o mantenimiento, mientras que el sector público es responsa-
ble de su coordinación. Vienen asociados, normalmente, a largos periodos de tiempo 
y la principal ventaja que presentan es que se benefician de la experiencia que tiene el 
sector privado en tareas técnicas, abriendo estas actividades a la competencia.

• Un contrato de administración es un acuerdo mediante el cual empresas privadas se 
encargan del desarrollo de servicios propios del Estado, siendo contratadas a nombre 
de una entidad pública.

• En un contrato de arrendamiento, el sector privado gestiona la infraestructura según 
las decisiones que toma el sector público. El sector privado, por su parte, no recibe 
ninguna tarifa del gobierno, sino que sus ganancias dependen directamente de los 
beneficios del manejo de la empresa, asumiendo completamente el riesgo operativo. 
El gobierno mantiene la responsabilidad de la inversión y, por tanto, asume el riesgo 
de la misma.

• Finalmente, una concesión otorga la responsabilidad al sector privado no solo 
de la operación y del mantenimiento de los activos de una empresa de servicios 
públicos, sino también de las inversiones. Sin embargo, como podrá verse más 
adelante, la mayoría de las veces el sector público otorga una serie de garantías 
o subvenciones para que el sector privado conciba el proyecto como rentable a 
pesar de los riesgos existentes. La propiedad de los activos se mantiene en el 
gobierno al término de la asociación. Como podrá comprobarse, a lo largo del 
desarrollo de este libro, el contrato de concesión ha sido la fórmula de APP que 
más desarrollo ha tenido en América Latina.

La implantación de los mecanismos de APP en América Latina ha seguido diferentes tendencias 
dependiendo de los países. Las primeras naciones que a finales de los años ochenta emplearon 
este modelo para financiar infraestructuras fueron México y Argentina. Luego, Chile lanzó su 
primer proyecto de APP en 1991, junto a Colombia, donde las primeras concesiones datan 
también de principios de los noventa. Brasil y, posteriormente, Perú y Costa Rica, empezaron a 
implantar este sistema años más tarde.

Chile ha servido como ejemplo para muchos países de América Latina, al destacar en el de-
sarrollo de APP en el ámbito de las infraestructuras de transporte. En los últimos años, casi la 
mitad de la inversión pública se ha canalizado a través de un ejemplar programa de concesiones.

En otros países como México, los proyectos de APP han experimentado diferentes etapas 
caracterizadas por un mayor o menor éxito. A pesar de los problemas que tuvieron las conce-
siones otorgadas a principios de los años noventa, dentro del marco del Programa Nacional 
de Autopistas, México ha evolucionado de manera positiva en los últimos años, siendo en la 
actualidad uno de los países más activos en la región. Ese país destaca, hasta el día de hoy, 
tanto en el desarrollo de concesiones como en otros modelos de APP para introducir la inicia-
tiva privada en la provisión de infraestructuras.

Brasil y Perú, a pesar de haber comenzado más tarde que otros países, han mostrado en 
los últimos años una decidida voluntad de promover este tipo de proyectos. Brasil, como la 
mayor economía de América Latina, se enfrenta a grandes necesidades de infraestructura, 
lo que ha derivado en la continua búsqueda de mejoras en el ámbito de la inversión y en su 
marco institucional. Sin embargo, la escasez de facilidades financieras y la limitada capacidad 
técnica siguen hoy en día frenando el crecimiento de las APPs en ese país. Perú, por su parte, 
ha alcanzado un desempeño semejante al de los mejores países de la región en su marco 
normativo e institucional, además de haber logrado impresionantes mejoras en su clima de 
inversión. Sin embargo, algunos conflictos sociales y protestas ambientales han creado difi-
cultades políticas en el desarrollo de algunos proyectos clave para el país.

El estado de madurez que se aprecia en la implementación del modelo de Asociación Públi-
ca-Privada al comparar diferentes países de la región es diverso, pero –como rasgo común– 
puede resaltarse el actual aumento de unidades y organismos especializados para promover y 

3.4 ESTADO DE DESARROLLO EN APP Y EXPERIENCIAS EN 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
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ejecutar las APPs, justificados por la creciente demanda de infraestructura en la región. Estas 
iniciativas han derivado en que, además de las mejoras producidas en los casos anteriormente 
mencionados, desde hace un tiempo reciente hacia atrás, destaque un grupo emergente de 
países que ha ido mejorando su capacidad y disposición para las inversiones de este tipo de aso-
ciaciones. Este grupo está liderado por Colombia, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, 
Estados en los que se han empleado importantes esfuerzos para promover cambios normativos 
y crear capacidad y disposición para las inversiones de APP. Asimismo, en otros países como 
Panamá, puede destacarse, en los últimos años, una decidida voluntad por parte del gobierno 
para involucrar a la inversión privada en la construcción de infraestructuras, viéndose en parte 
frenada por la falta de una legislación homogénea aplicable a todos los sectores.

Hasta la fecha, a pesar del desempeño regional en promover estos modelos de colabora-
ción, aún existen países como República Dominicana, Venezuela, Ecuador o Argentina, que 
han demostrado, a lo largo de los últimos años, un progreso limitado en el desarrollo de 
estas colaboraciones público-privadas. En Ecuador, la nueva Constitución de 2008 limitó 
el impulso de las APPs que se había experimentado hasta el año anterior, aunque merece 
la pena señalar que recientemente el gobierno ha intentado definir con detalle los límites 
constitucionales de la participación privada para permitir la entrada del sector en áreas 
estratégicas de su economía. En Argentina, a criterio de este consultor, a pesar de que en el 
pasado se dio una gran importancia a la inversión privada en infraestructuras y se posee el 
marco institucional y normativo necesario para implementar APP, la estructura no termina 
de brindar seguridad, dentro de un marco de riesgo razonable, de retorno y dividendos para 
convencer al inversor privado.

La experiencia en América Latina en proyectos de APP es variada y se ha repartido a lo largo de los 
años entre diferentes tipos de infraestructura. Las cantidades de inversión dedicadas a este tipo de 
contratos en la región para proyectos de transporte y energía han originado que, según se aprecia 
en el Gráfico 5, los proyectos correspondientes a estos sectores superen en gran número a los 
emprendidos en otras áreas, como son las de agua y saneamiento o telecomunicaciones.

En el ámbito del transporte, los esquemas de APP han sido empleados mayoritariamente para 
financiar infraestructura de carreteras. Chile, Colombia y Perú, además, han empleado este modelo 
para aeropuertos, mientras que Brasil y Chile lo han utilizado también para la promoción de in-
fraestructura de transporte público metropolitano —siendo ejemplos de ello el metro en Sao Paulo 
o los intercambiadores de transporte público en Santiago—. Perú y Colombia lo han utilizado, 
adicionalmente, para el ferrocarril de carga de mercancías y para el desarrollo de algunos puertos.

Debido a las tendencias adoptadas, la brecha en infraestructura de América Latina se ha hecho 
más notable en ciertos campos como los puertos o las actividades de saneamiento. Sin embar-
go, recientemente, han empezado a verse mejoras en algunos de estos ámbitos. A través de 
las APPs se han desarrollado varios proyectos de suministro de agua y saneamiento en países 
como Brasil, Chile, Colombia y México, convirtiendo a América Latina en la segunda región más 
activa en desarrollo de APP en este sector. Estos proyectos son, en su gran mayoría, concesio-
nes de abastecimiento de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales.

En la actualidad se está viendo cada vez con mayor frecuencia que el modelo de APP empieza 
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modelo de APP en América Latina.
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a aplicarse en ámbitos relacionados con la prestación de servicios, como la salud, la educación 
o los servicios carcelarios. También se aprecian en una serie de proyectos relacionados con las 
“industrias verdes”, como es el caso de las energías renovables.

Dentro de todo el conjunto de APPs emprendidas en la región se encuentran proyectos que 
han supuesto un referente en la implantación de este modelo, dado su importante nivel de 
innovación, su visión para el desarrollo, su posibilidad de repetición y su impacto social. Entre 
estas iniciativas pueden destacarse los proyectos de explotación de la Línea 4 del Metro de 
Sao Paulo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula en México, o 
las carreteras IIRSA Norte en Perú. Estos proyectos, junto a otras APPs también destacables 
—Porto Maravilha (Brasil), los hospitales de Toluca y Tlalnepantla (México), el Hospital do 
Subúrbio (Brasil), la Cartera de Financiamiento con Bonos para Servicios de Salud (Perú), el 
Pacífico SEZ (Panamá), el hospital Ciudad Victoria (México) y el complejo penitenciario de 
Ribeirão das Neves (Brasil)— demuestran buenas prácticas que deben ser consolidadas y 
utilizadas al servicio de la ejecución de nuevas infraestructuras.

Junto a estos éxitos, el desarrollo de algunos proyectos, durante los más de 20 años de aplicación 
de APPs en América Latina, ha reflejado a su vez los principales problemas y carencias que se han 
venido dando por parte de las administraciones concedentes: el desconocimiento del proceso de 
licitación, el incumplimiento de los contratos o la falta de un marco jurídico y legislativo transpa-
rente en varios países y periodos de tiempo. El resultado de esta falta de definición en los sistemas 
implantados ha traído consecuencias como la renegociación de la concesión de los aeropuertos 
en Honduras, la rescisión de un contrato de concesión vial en Argentina o la suspensión de varios 
procesos de concesiones, a raíz de un cambio de gobierno en Ecuador. Otras muestras de lo ante-
rior son las negativas a pagar incrementos de peajes en una concesión vial en Perú, la suspensión 
de un procedimiento licitatorio de una concesión en Uruguay, las peticiones de renegociación de 
concesiones viarias en Panamá o el rescate de varias concesiones viales en México.

Superar el conjunto de carencias de los modelos de APP, que se han ido observando en la puesta 
en marcha de varios proyectos, ha supuesto y sigue representando un reto para los gobernantes 
de los diferentes países de América Latina. Algunos de ellos, como Brasil, Chile o México, han sido 
capaces de desarrollar distintas capacidades técnicas y un marco regulatorio que ha facilitado el 
financiamiento de diversas infraestructuras. El camino emprendido por estos países debería ser 
seguido por el resto. En este sentido, los mecanismos interinstitucionales de cooperación y las ins-
tituciones de desarrollo multilateral juegan un papel fundamental para acelerar la difusión y apoyar 
el sistema financiero y jurídico para el impulso de la infraestructura en la región.

CAF ha brindado un fuerte apoyo al desarrollo de la infraestructura en América Latina y se ha 
constituido como la principal fuente de financiamiento multilateral en este ámbito. Sus esfuerzos 
han estado dedicados a ofrecer su colaboración, tanto a los gobiernos como al sector privado, y 
apoyar, no sólo en el financiamiento de numerosos proyectos, sino también en el asentamiento 
de las bases de un desarrollo sostenible de la región. Por otro lado, el FOMIN (Fondo Multilateral 
de Inversiones), perteneciente al Grupo BID desde el año 2008, ha movilizado la financiación 
necesaria para llevar a cabo diferentes proyectos en América Latina, impulsando el desarrollo de 
las APPs a través de programas de intervención, tanto a niveles nacionales como subnacionales. 
Estas instituciones han apoyado decididamente la participación privada en el sector de infraes-
tructuras como una pieza clave en el desarrollo de los países de América Latina.

El respaldo institucional de estos organismos multilaterales ha resultado de especial relevancia 
para impulsar las infraestructuras de integración en la región de América del Sur. Este proceso, 
que se inició tras la aprobación de los presidentes de los 12 países de América Latina —Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela— en el Comunicado de Brasilia del año 2000, albergó proyectos como la Iniciativa de 
Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), en los que colaboraron 
CAF, el BID y el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (FONPLATA). Su finalidad era ampliar 
y modernizar la Red Transuramericana de Infraestructura de Transporte para lograr una mejor 
integración física de América Latina, superando las barreras geográficas y acercando los merca-
dos para promover nuevas oportunidades económicas.

3.5.1 MARCO LEGISLATIVO 

A lo largo de su experiencia en proyectos de APP, América Latina se ha caracterizado por una 

3.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO APP 
EN AMÉRICA LATINA
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gran divergencia entre los marcos normativos que han guiado el desarrollo de estos proyectos 
en cada país. Si bien es cierto que existen naciones que cuentan con un claro marco regulatorio 
y legislativo en el ámbito de la participación del sector privado en la construcción y explotación 
de infraestructuras, hay otras que aún no cuentan con una clara legislación vigente en la materia.

En el primer grupo podemos encuadrar a la mayoría de los grandes países con tradición en 
el desarrollo de APP para la ejecución de grandes infraestructuras en sus territorios. Estos 
países cuentan tanto con leyes generales sobre contratación de obras, como con legislación 
específica en materia de APP, desarrollada, fundamentalmente, a mediados de la década de 
los noventa. Estas leyes han sido empleadas como marco jurídico adecuado para la ejecución 
de grandes proyectos concesionales.

Así, desde que se dictó en Chile el Decreto Ley DFL 164, “Ley Base”, en 1991, que estableció la 
primera normativa sobre APP, hasta que se estableció la Ley de Concesiones de Obras Públicas 
(DS MOP Nº900 de 1996) en el país, la legislación para el desarrollo de APP se ha caracterizado 
por una constante evolución. Si bien el marco legislativo chileno ha sido uno de los más exitosos 
y de los mejores de toda América Latina, recientemente se han introducido ciertas mejoras y re-
formas a la ley de 1996, destinadas a eliminar las posibles trabas al financiamiento de proyectos 
y modificar algunas leyes tributarias. En 2010 se ha aprobado una nueva Ley N° 20.410 que mo-
difica a la anterior, regulando las compensaciones al concesionario y acotando las disposiciones 
que permitían discrecionalidad al Ministerio de Obras Públicas.

Por su parte, Brasil dispone también de una serie de leyes concebidas para poder desarrollar 
proyectos bajo la modalidad de APP. La primera ley de 1995 se limitaba a regular concesiones 
financiadas únicamente a través de las tarifas de los usuarios. Fue a través de la Ley 11.079, 
aprobada en 2004, con la que se abrieron las puertas a la financiación con aportaciones públicas 
como vía para hacer posibles determinados proyectos. Por ser un país con estructura federal, 
los estados, el Distrito Federal y los municipios pueden aprobar su legislación específica. Así, 
cada uno de los siete estados que forman Brasil dispone de legislación propia en la materia, pero 
cumplen la condición de no contravenir la ley nacional.

Argentina, a pesar de no haber experimentado un amplio desarrollo de iniciativas de APP, cuenta 
con una legislación sobre la concesión de obra pública que data de 1967, que se ha ido modifi-
cando y adaptando a lo largo de los años. En 2001, a su vez, se impulsó un decreto legislativo 
de promoción de la participación privada en el desarrollo de infraestructuras, y la ya mencionada 
ley 27328 aprobada en 2016.

Desde el 2010 varios países han revisado su marco normativo. Algunos de ellos, como Perú, 
República Dominicana o México, disponen desde los años noventa de una legislación general en 
materia de contratación pública que se ha aplicado al sector de las infraestructuras y, en algunos 
casos, concretamente al sector concesional. Las nuevas legislaciones vigentes de México, Perú 
y Colombia se enfocan en afinar la definición y alcance de las APPs, proveen nuevas herramien-
tas para su implementación y corrigen defectos del marco existente. Recientemente en México, 
el gobierno creó un nuevo tipo de contrato a largo plazo para el desarrollo privado de servicios 
de infraestructura pública. En Perú también se incluyeron reformas con el objetivo de permitir 
una mayor participación del sector privado.

Antes del año 2012, Colombia no contaba con una normativa específica que regulara el contrato 
de APP de obras públicas, sino que dicha figura se aplicaba en un marco integrado por el Estatuto 
de la Contratación Pública (Ley 80 de 1993), la Ley de Transporte (Ley 105 de 1993) y la Ley 
de Endeudamiento (Ley 185 de 1995). Como consecuencia, existía una gran falta de definición 
en muchos puntos fundamentales de los contratos de APP, lo que originó que, a lo largo de los 
años, las distintas generaciones de concesiones viales otorgadas en ese país se caracterizaran por 
numerosas renegociaciones, retrasos, grandes pagos por garantías de tráfico y sobrecostos de 
construcción. Ante esta realidad, la nueva ley de APP de Colombia de 2012 mejoró los términos 
generales de este tipo de contratos, estandarizando los procesos de APP y estableciendo unos 
criterios de adjudicación más objetivos, a la vez que limitaba las posibilidades de renegociación.

Venezuela también dispone desde el año 1994 de una Ley de Concesiones de Obras Públicas y 
Servicios Públicos, pero el marco general de contratación pública en el país ha permitido obviar 
en varias ocasiones la legislación aplicable, justificando el uso de la adjudicación directa en las 
licitaciones. Esto puede perjudicar al desarrollo de las APPs, al dejarse de fomentar la competi-
tividad en los procesos previos al desarrollo de los proyectos.

Cabe destacar, por otro lado, que en algunos países con poca experiencia en APP se está buscando 
promover la inversión privada en proyectos de infraestructura a través de la implementación de 
nuevos marcos normativos. Costa Rica y Panamá ya disponen de un marco jurídico estable y 
definido, específicamente para el desarrollo de modelos concesionales, con base en el cual se han 
desarrollado algunas infraestructuras. Panamá, por su parte, mandó un nuevo proyecto de ley al 
Congreso, que se vio obligado a retirar por la oposición de los trabajadores del sector público. En 
Jamaica se revisaron nuevas pautas para la privatización y la creación de APPs, y, finalmente, se 
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aprobó una nueva Ley en 2012; al igual que en El Salvador, donde el proyecto de ley que fue diseña-
do por la Asamblea Legislativa ha sido aprobado en 2013, estableciendo derechos y obligaciones 
para el sector privado. Igualmente en octubre de 2013, Paraguay ha aprobado una nueva ley de 
APP (Ley 5.102), por la cual entra en vigencia la Alianza Público Privada (APP) para propiciar un 
mayor número de inversiones privadas en el sector de la infraestructura.

El modelo de colaboración público-privada ha ido adoptando, en la mayoría de países de La-
tinoamérica, una serie de pautas vinculadas a materias específicas que resultan claves para el 
desarrollo de este tipo de contratos, tales como los plazos de duración o los criterios de super-
visión y control de su cumplimiento.

Por un lado, la mayoría de las normativas de APP establecen un plazo máximo de los contratos. 
En Chile, con la Ley DS MOP Nº900 de 1996, se estableció un plazo máximo de 50 años, aunque 
la mayoría de las concesiones se han adjudicado con plazos entre 20 y 30 años. En México, las 
APPs se licitan con un plazo máximo legal de 30 años. Aun así, las primeras concesiones de 
carreteras se otorgaron por menos de 12 años. Por su parte la ley de Brasil establece un plazo 
máximo de 35 años, pero los contratos de APP se han firmado para periodos de entre 20 y 30 
años, dependiendo del momento en el que se licitó el proyecto y de si el concedente era una ad-
ministración federal o estatal. En Colombia, la nueva legislación establece que los proyectos de 
APP no tendrán una duración superior a 30 años, mientras que en Perú se permiten legalmente 
plazos de 60 años, aunque normalmente se licitan los contratos con plazos inferiores. Panamá 
fija en su ley un plazo máximo de 50 años.

Dado que, por lo general, las APPs vienen vinculadas a largos plazos que contemplan varios años 
de participación del sector privado en el desarrollo de los proyectos, se ha visto necesario incluir 
diferentes mecanismos de control que aseguren el correcto cumplimiento de los contratos. Una 
de las medidas adoptadas para llevar a cabo este fin ha sido la introducción de criterios de calidad 
orientados a dar un mejor servicio al usuario, que aunque han tenido limitada aplicación en Améri-
ca Latina, sí que han sido tenidos en cuenta en el diseño de algunos proyectos de APP.

3.5.2 MARCO INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS DE APP 

El marco institucional de los proyectos de APP que ofrece cada país está orientado a 
facilitar el desarrollo de infraestructuras a través de la ejecución de una serie de tareas 
—planificación, diseño, promoción, licitación, supervisión, regulación— llevadas a cabo 
por diferentes instituciones —ministerios de infraestructuras, ministerios de hacienda, 
departamentos de planeación, gobiernos locales, agencias específicas, entidades regu-
ladoras, etc.— en función de las competencias que les hayan sido otorgadas. Un marco 
institucional adecuado es clave para que el modelo de provisión de infraestructuras y 
prestación de servicios públicos funcione correctamente.

Para gestionar los proyectos de Asociación Público-Privada es normal que los gobiernos cons-
tituyan unidades específicas, con personal especializado, que aúnen gran parte de las funciones 
de gestión de la infraestructura. En algunas naciones, como en el caso de Chile, las unidades 
de APP dependen de los ministerios con competencia en obras públicas. En otras dependen de 
ministerios con competencias en hacienda, desarrollo económico o planeación. Las competen-
cias que se le asignan a estas unidades varían de unos países a otros. Mientras que en algunos 
países gestionan todo el ciclo de proyecto, en otros se encargan sólo de algunas tareas como 
la promoción, estructuración financiera y licitación, dejando la supervisión técnica y económica 
en manos de otras entidades.

No obstante, en América Latina es común que las unidades de APP estén presentes, en mayor 
o menor medida, en todas las fases del proyecto, aunque especialmente en la estructuración 
financiera y licitatoria. También suelen colaborar en la supervisión técnica y económica del 
contrato, aunque a veces esa tarea se cede a otras entidades, mayormente al ente público 
promotor de la infraestructura.

Aun así, cada país cuenta con sus propias particularidades. En Chile, los contratos son suscritos 
por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, 
mientras que sus cuentas son monitoreadas por la Controlaría General de la República. Esa nación 
contempla la posibilidad de dirimir los conflictos a través de una Comisión Arbitral ad hoc para 
cada contrato, integrada por tres representantes, designados por el MOP, y el concesionario, de 
mutuo acuerdo. Con ello se consigue imparcialidad para resolver las diferentes controversias.

En el caso de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), perteneciente al 
gobierno, estructura y licita los proyectos de APP, a la vez que otros organismos de régimen 
económico, social y medioambiental participan, junto a ella, en el diseño de la política general de 
infraestructuras y en el seguimiento de los diferentes proyectos.

En otros casos, el control sobre el cumplimiento del contrato en materia de obras públicas y el 
resto de las acciones necesarias para la puesta en marcha de contratos de APP son desempeña-
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das indirectamente por el Estado a través de entes descentralizados. Así ocurre por ejemplo en 
Perú, donde el desarrollo de las APPs se encuadra en un marco institucional más complejo que 
en otros países, ya que en él intervienen numerosas entidades.

La razón por la que se incluyó la participación de tantas instituciones era la de garantizar una 
adecuada asignación de responsabilidades y una necesaria independencia entre ellas. Sin em-
bargo, lo que en un principio fue pensado para agilizar el desarrollo de estos contratos, en 
ocasiones ha resultado muy complejo y ha causado que se pierda la eficacia del sistema, por la 
falta de definición de las labores de cada una de las partes involucradas.

Al contrario de lo que ocurre en el resto de América Latina, en Perú, la propiedad de la 
infraestructura —que recae sobre el ministerio que corresponda— no lleva a cabo la pro-
moción del proyecto. En su lugar, esta tarea viene asignada a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (PROINVESION). Por otro lado, también participan el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) —cuya finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos 
destinados a inversión—, una entidad administrativa —ente concedente, que suele ser 
uno de los ministerios con representación en el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN—, 
a la vez que entes reguladores como OSINERG (Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería), OSIPITEL (Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomu-
nicaciones) u OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público), en función del tipo de proyecto.

Por su parte, en Colombia existen órganos de apoyo a la política de transportes. Su gobier-
no dispone del Departamento de Planificación (DNP) y del Consejo Nacional de Planificación 
Económica y Social (CONPES), encargados de diseñar la política general de infraestructura, 
coordinar los diferentes sectores y formular recomendaciones a las agencias encargadas de 
realizar los contratos de concesión. En el sector transportes, la promoción y supervisión de los 
contratos recaía hasta hace poco en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), cuando se 
trataba de infraestructuras de carreteras, ferrocarriles y puertos, y sobre La Unidad Administra-
tiva Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), cuando el proyecto era de infraestructura aérea. 
Ambas entidades se encontraban adscritas al Ministerio de Transportes.

Con el objetivo de reforzar, desde el punto de vista institucional, el marco de los contratos 
de desarrollo de infraestructura en el país, cabe señalar la creación del Viceministerio de 
la Infraestructura (decretos 087-088 de 2011) y de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), adscrita al Ministerio de Transporte del país (de acuerdo con el Decreto 4.165 de 
noviembre de 2011), que han reemplazado a los organismos anteriormente mencionados. 
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público supervisa los aportes públicos 
para el desarrollo de los diferentes proyectos.

3.5.3 ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

El objetivo principal que se plantea el sector público a la hora de desarrollar proyectos bajo la 
modalidad de APP es obtener mayores beneficios de los que se obtendrían ejecutando ese pro-
yecto directamente como obra pública. Por lo tanto, una vez demostrada la conveniencia social 
de un proyecto, es conveniente que se someta a un análisis que demuestre cuál es la mejor 
alternativa para su ejecución.

Al igual que en otros países del mundo, como Reino Unido, en muchas naciones de América 
Latina que cuentan con experiencia en el desarrollo de APP, el procedimiento empleado con 
mayor frecuencia para esta clase de análisis es el de “valor por dinero” —o “value for money”—. 
Generalmente, el análisis de “value for money” incluye, desde un punto de vista cuantitativo, 
todos los factores que pueden ser evaluados en términos monetarios. Se basa en comparar 
los costos y riesgos que le supone al gobierno la ejecución del proyecto bajo una APP, con otro 
escenario que recibe el nombre de “Public Sector Comparator” (PSC), que representa lo que le 
costaría al gobierno ejecutar el proyecto bajo el modo convencional, sin intervención privada. El 
óptimo value for money representa la mejor combinación de todos los costos y beneficios que 
genera el proyecto a lo largo de su vida.

Este análisis ha sido empleado en varios proyectos del Programa de Concesiones de Chile, que 
requerían de porcentajes importantes de recursos provenientes de los presupuestos fiscales, 
como los proyectos de edificación pública del Centro de Justicia de Santiago, los proyectos 
de los sistemas carcelarios y hospitales, a la vez que los de infraestructura hidráulica como el 
embalse Convento Viejo. De igual forma, en México, esta metodología se ha utilizado para definir 
la mejor vía para desarrollar los proyectos de prestación de servicios. Brasil también se vale del 
análisis value for money para analizar la viabilidad de los proyectos de APP, mientras que en 
países como Colombia y Perú cuentan con diferentes metodologías para calcular el PSC, como 
indicador de la elegibilidad de los proyectos que se encuentran bajo este modelo de asociación.
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3.5.4 INICIATIVAS PRIVADAS 

Desde hace varios años, algunos países de América Latina tomaron conciencia de que el sector 
privado puede aportar ideas de utilidad para cubrir las necesidades del país y mejorar el bienes-
tar de la sociedad. En este contexto, naciones como Chile, Colombia y Perú comenzaron a pro-
mover iniciativas privadas en el ámbito de las APPs, siempre dentro del marco de planificación 
del sector público. Este esquema se fundamenta en incentivar al sector privado a desarrollar 
proyectos que puedan ejecutarse mediante APP, a cambio de un premio por la idea aportada.

El Reglamento de Concesiones de Obras Públicas de Chile detalla el procedimiento a seguir en 
las licitaciones promovidas por parte del sector privado, dividiendo el proceso en varias etapas. 
En primer lugar, se lleva a cabo la fase de presentación de la idea, en la que el proponente privado 
entrega el proyecto al MOP, a fin de que éste decida si la propuesta resulta o no de interés público. 
En caso de que así sea, se inicia la última etapa —fase de proposición—, en la que el proponente 
presenta el conjunto de estudios requeridos por el sector público para la aprobación del proyecto.

En este punto, el MOP se compromete a emprender la licitación en un plazo de un año y a reem-
bolsar al proponente el coste de los estudios desarrollados —bien por el Ministerio, en caso de 
que la concesión no se licite o quede desierta, o bien por el adjudicatario final de la concesión, si 
es diferente al proponente—. Al término de este proceso, la idea pasa a manos del sector público 
a cambio de un premio que puede ir del 3 al 8%, dependiendo de la inversión estimada para el 
proyecto. La promoción de este mecanismo ha dado lugar a que, desde 1996 y hasta 2012, ya se 
hubieran presentado en Chile más de 300 iniciativas, y a que el 25% de los proyectos de infraes-
tructuras otorgadas en concesión del país estuvieran motivados por ideas del sector privado.

Colombia introdujo este esquema en la Ley de Asociación Público-Privada de enero de 2012. 
Dicha ley diferencia entre proyectos autofinanciables y aquellos que requieren aportes públicos, 
siempre con la premisa de que no excedan del 20% de los costos del proyecto. En caso de que 
los proyectos de iniciativa privada no necesiten aportes públicos, se licitarán mediante un trámi-
te abreviado, consistente en la publicación de un aviso para presentar declaraciones de interés 
por parte de terceros. Si existen otros interesados, se lleva a cabo un proceso de competencia 
entre ellos en el que el proponente de la idea tiene siempre el derecho a mejorar la oferta más 
competitiva. Este procedimiento resulta muy favorable por tanto al proponente de la idea.

Si, por el contrario, la iniciativa privada requiere de financiación del Gobierno de Colombia, el 
proyecto se adjudica mediante licitación pública en la que el proponente tiene derecho a un 
premio que va desde el 3 al 10%, dependiendo de la totalidad de inversión estimada.

En Colombia la tramitación considera una primera fase de prefactibilidad en la que se analiza 
el marco general de factores que afectan al proyecto, tras lo cual, el gobierno determina si 
éste resulta de interés público. En caso de que así sea, se inicia la fase de factibilidad en la 
que el proponente debe presentar los estudios requeridos y desarrollar el modelo financiero 
del proyecto en detalle.

El gobierno cuenta con un periodo de seis meses para estudiar la iniciativa y definir las condi-
ciones para aceptarla y declarar su viabilidad para continuar con el proceso de licitación. En el 
caso de que el proponente no sea el adjudicatario final de la oferta, se le reembolsan los costos 
en que haya incurrido a lo largo de todo el proceso.

Perú introdujo el mecanismo de iniciativa privada en su ley de APP, mediante el Decreto 4.533 de 
2008. En un principio, su aplicación era válida sólo para aquellos proyectos que no requiriesen de 
ninguna aportación del Estado, pero sin embargo, se admitieron proyectos cofinanciados a partir 
de 2013. Estos proyectos son evaluados por un comité especial que analiza si resultan rentables 
económica y socialmente. Las iniciativas tienen un carácter confidencial y reservado hasta que son 
declaradas de interés por el gobierno. El proponente puede presentarse a la licitación y los terceros 
interesados tienen un plazo de 90 días para presentar su declaración de interés, acompañada de la 
documentación exigida junto a una fianza, que también debe haber presentado el proponente de la 
idea. En caso de concurso, éste tiene derecho a igualar la mejor oferta y si, finalmente, el contrato 
se adjudica a un licitador distinto, el adjudicatario deberá reembolsar al proponente el costo del 
conjunto de estudios que hayan sido realizados por el mismo.

3.5.5 MECANISMOS DE LICITACIÓN 

El modelo de adjudicación de los proyectos de APP en América Latina se caracteriza por utilizar, 
en la mayoría de los casos, el procedimiento abierto, es decir, el órgano concedente valora qué 
alternativa presentada por el conjunto de licitadores resulta la más adecuada, en función de unos 
ciertos criterios establecidos. Normalmente, para la evaluación de las propuestas, suelen exigir-
se ciertos requisitos de solvencia económica-financiera, así como un mínimo de experiencia en 
la construcción y/o explotación de obras similares a la del proyecto a adjudicar.

Este sistema se caracteriza por resultar más rápido, por suponer menores costos y ser más ob-
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jetivo en comparación con el procedimiento negociado. Sin embargo, los contratos que resultan 
tras la adjudicación del proyecto suelen ser menos completos y específicos en determinados 
aspectos —por ejemplo, no se exige un cierre financiero—, lo que deriva, en numerosas oca-
siones, en renegociaciones de las condiciones del mismo a lo largo del desarrollo del proyecto.

En la mayoría de los países de América Latina, aunque se comenzó adjudicando los prime-
ros proyectos de concesión sobre la base de criterios tanto técnicos como económicos, la 
adjudicación final se decide, actualmente, en la gran mayoría de los casos, en función de 
una variable económica.

En el caso de Chile, el sistema de licitación consta de dos fases. En una primera se evalúan las 
propuestas técnicas de los licitadores y se les asigna una determinada puntuación en función 
de su calidad. En la segunda fase se evalúa la capacidad del licitador de plantear una oferta 
eficiente en términos económicos. Para ello, las principales variables económicas empleadas en 
las adjudicaciones de APPs en ese país han sido el máximo pago inicial al Estado, el menor valor 
de la tarifa a cobrar a los usuarios y, en casos más recientes, el Valor Presente de los Ingresos 
(VPI). Con este último sistema, la concesión se adjudica al licitador que ofrezca el mínimo VPI a 
recibir en la vida de la APP, descontado a un tipo de interés establecido en el contrato. El plazo 
de la concesión finaliza cuando el VPI solicitado por el ganador de la propuesta sea alcanzado, 
amortiguando de ese modo el riesgo de tráfico del proyecto.

Por otro lado, en Brasil, el proceso de licitación es llevado a cabo por la entidad concedente 
sobre la base de uno de los siguientes criterios: menor valor de la tarifa prestada, mayor 
pago a la entidad concedente, combinación de los dos criterios anteriores, mejor propuesta 
técnica con condiciones económicas fijadas, mejor combinación del criterio de mínima tari-
fa y oferta técnica, mejor combinación del criterio de mayor pago a la entidad concedente y 
oferta técnica, y mayor pago a la entidad concedente tras la calificación de oferta técnicas. 
Los casos en los que se incluye una evaluación técnica, se fijan los criterios a tener en 
cuenta para cada proyecto específico.

Colombia, en un inicio, utilizó un esquema en el que combinaba criterios técnicos y económicos, 
pero gradualmente ha ido apoyándose cada vez más en variables económicas para la adjudica-
ción. Desde hace algunos años se aplica un mecanismo de licitación por ingreso esperado, me-
diante el cual, los licitadores ofertan el ingreso total acumulado que necesitan percibir a lo largo 
de la vida de la concesión. El plazo finaliza en el momento en el que se alcance dicha cantidad.

Otro de los mecanismos de adjudicación que se ha empleado en América Latina ha sido el plazo 
mínimo de concesión, acompañado normalmente por el establecimiento de una tarifa máxima 
por parte de la administración. Este sistema, que ha demostrado no ser eficiente, fue aplicado 
en algunas concesiones de autopistas en México dentro del Programa Nacional de Autopistas, 
que terminaron con posteriores renegociaciones.

3.5.6 REPARTO DE RIESGOS 

La asignación de riesgos en los proyectos de APP supone un aspecto clave para lograr un 
exitoso desarrollo de los mismos y, habitualmente, se lleva a cabo de acuerdo a la premisa que 
enuncia la teoría clásica, según la cual, los riesgos deben recaer sobre los agentes que mejor 
puedan controlarlos. El mecanismo de reparto de riesgos se basa en que el sector privado debe 
gestionar aquellos riesgos que el mercado puede asumir o diversificar, y se transfiere al sector 
público los que de ningún modo sean controlables. No obstante, el sector privado, ante la escasa 
rentabilidad financiera de algunos proyectos y ante los elevados riesgos financieros, técnicos, 
medioambientales y políticos que presentan, no tiene suficiente confianza para abordar este tipo 
de financiación, lo que lleva a que algunas APPs necesiten respaldo financiero público, a través 
de garantías o subvenciones, que disminuyan algunos de esos riesgos.

Dentro de este contexto, en la región de América Latina existen modalidades de asignación 
de riesgos diferentes, sobre todo en lo que concierne al riesgo de tráfico o de demanda, que, 
aunque por regla general se trasfiere al sector privado, suele requerir ciertas garantías o com-
promisos por parte del gobierno.

Brasil o México, en sus primeras APPs desarrolladas durante el Programa Nacional de 
Autopistas, han mantenido la asignación total del riesgo de tráfico al concesionario, lo que 
ha causado problemas de renegociación en algunas concesiones. Ante este hecho, Chile y 
Colombia implementaron, en sus modelos de APP, mecanismos con los que mitigar este 
riesgo a través de, por ejemplo, garantías de ingresos mínimos (GIM) y concesiones de pla-
zo variable en función de los ingresos acumulados, actualizados o no actualizados. Al igual 
que hizo Colombia en algunas de sus concesiones a partir del año 2001, México, en etapas 
más avanzadas, estableció un mecanismo de liquidez, con el que el gobierno otorgaba ga-
rantías con el fin de facilitar al concesionario la amortización de los préstamos establecidos 
en el contrato financiero — garantías de liquidez al servicio de la deuda (GLSD)—. El país 
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llamó a este mecanismo Compromiso de Aportación Subordinada (CAS) y, en los últimos 
años, ha implementado en algunas de sus concesiones de carreteras, al igual que ha hecho 
Perú, el pago por disponibilidad de la infraestructura, a fin de que el concesionario dependa 
en menor medida de los volúmenes de tráfico para conseguir sus ingresos.

Por su parte, en Perú, destaca el hecho de que en muchos proyectos, especialmente en las con-
cesiones de carreteras, el riesgo de tráfico es asumido totalmente por el sector público. A modo 
de ejemplo, en los casos de la concesión IIRSA Norte y de las concesiones que componen la 
carretera Interoceánica, el Estado adquirió el compromiso con el concesionario de pagar por un 
nivel de demanda comprometido en el contrato. En otros proyectos, como ocurre con el caso de 
la Red N° 6, el Estado aseguró al concesionario un ingreso mínimo en los primeros años para 
mitigar el riesgo de demanda.

En Perú, el sector público ha destacado a lo largo de los años por haber ofrecido numerosas 
garantías al sector privado para el desarrollo de APP. Incluso, en algunos proyectos, a diferencia 
del modelo adoptado por el resto de los países de América Latina, el Gobierno de Perú ha asu-
mido también el riesgo de construcción.

Para ilustrar la variedad de planteamientos utilizados para asignar el riesgo de tráfico o deman-
dada en América Latina, la Tabla 2 recoge el esquema adoptado por algunas de las concesiones 
en Chile, México, Brasil, Colombia y Perú.

3.5.7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

A pesar de que el desarrollo de infraestructuras en América Latina en las últimas décadas ha 
estado ligado a una importante participación del sector privado, el financiamiento a cargo 
del sector público ha seguido, y seguirá teniendo, un papel fundamental en este ámbito. 
Este financiamiento ha venido dado tanto por parte de préstamos de la banca pública como 
por subvenciones a fondo perdido.

Algunos gobiernos de los países latinoamericanos cuentan con instituciones como la 
banca de desarrollo —integrada por instituciones financieras con participación estatal— 
para financiar la parte de las inversiones de los proyectos de infraestructuras que no son 
asumidas por el sector privado.

El financiamiento a cargo de la banca de desarrollo en la región ha sido históricamente 
muy importante para llevar a cabo proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en Brasil, la 
mayor parte de los proyectos de infraestructura vial y la construcción de la infraestructura 
deportiva del Mundial de Fútbol se financió con un fondo de USD 2.900 millones del Banco 
Nacional de Desarrollo (BNDES). Por otro lado, en México, el Banco Nacional de Obras 
(BANOBRAS), además de haber aportado importantes montos de inversión para el desa-
rrollo de diferentes infraestructuras durante años, otorga de manera recurrente garantías 
crediticias en los proyectos de participación privada.

Una gran parte de los proyectos de APP desarrollados en Perú a lo largo de su expe-
riencia han sido cofinanciados, es decir, el Estado ha comprometido recursos públicos, 
financiándose mayoritariamente a través de la banca nacional, para que al sector privado 
le resultara más atractiva la inversión. Esta tendencia aparece igualmente en Colombia, 
donde las fuentes de financiamiento local han adquirido especial relevancia.

En Chile, el esquema de financiamiento más empleado ha sido el modelo de project finance. 
Las primeras concesiones de infraestructuras fueron financiadas a través de los bancos na-
cionales, pero la previsión del gran volumen de inversión que iba a ser necesario en el país 
para el desarrollo de infraestructuras llevó al MOP (Ministerio de Obras Públicas) a buscar 
fuentes alternativas. Como consecuencia, hace varios años, empezó a incrementarse el 
financiamiento por parte de bancos extranjeros —principalmente españoles— siempre a 

MECANISMO CONTRACTUALRIESGO ASUMIDO POR

SECTOR PÚBLICO GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS 
(GIM)
GARANTÍAS DE LIQUIDEZ AL 
SERVICIO DE LA DEUDA (DSLG)
PAGO POR DISPONIBILIDAD

USUARIOS 

SECTOR PRIVADO 

INGRESOS ACUMULADOS (NO ACTUALIZADOS)
INGRESOS ACUMULADOS (ACTUALIZADOS)
COMPROMISO POR PARTE DEL GOBIERNO DE 
EXTENDER EL PLAZO DE LA CONCESIÓN SI 
EL TRÁFICO ES MENOR AL ESPERADO

Tabla Nº 2. Riesgo asumido y mecanismo contractual.
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cambio de un aseguramiento del riesgo de cambio.

La banca multilateral también ha participado activamente en el financiamiento de infraes-
tructuras en Chile —destacando la Corporación Financiera Internacional (CIF) y la Agencia 
Multilateral de Garantías de Inversión, ambas ligadas al Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), y el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) —.

Por otro lado, la emisión de títulos en el mercado de capitales adquirió en los últimos años 
una especial relevancia en la financiación de infraestructuras de Chile. La primera emisión 
de bonos se realizó en 1998 para la autopista Talca-Chillán y, desde esa experiencia, el mer-
cado ha ido creciendo. En 2008, los bonos de infraestructuras ya representaban un 20% 
del mercado de renta fija de Chile y eran comprados, en su mayoría, por administradoras de 
fondos de pensiones (AFPs) y aseguradoras. El éxito de esta vía de financiamiento se debe a 
que estas emisiones de bonos contaban, en la mayoría de los casos, con un aseguramiento 
financiero procedente de compañías monolines, cuyo papel era el de prestar su calidad 
crediticia AAA a los préstamos, a cambio de una prima por elevar el rating de la emisión. Sin 
embargo, la llegada de la crisis económica hizo que muchas de estas compañías quebraran 
y, a partir de ese momento, los préstamos bancarios se presentaron de nuevo como una 
fuente de financiamiento clave para el desarrollo de infraestructuras.

En el esquema de financiamiento empleado en México pueden distinguirse tres etapas diferen-
ciadas. Inicialmente, las primeras APPs se financiaron con aportes de capital, por parte tanto del 
sector público como del privado, a través de préstamos de bancos locales. Posteriormente, en 
el marco del Programa Nacional de Autopistas, las empresas concesionarias dejaron de percibir 
ayudas por parte del gobierno y el financiamiento provino en su totalidad del sector privado, 
a través de aportaciones de capital y préstamos bancarios. Sin embargo, en las últimas APPs 
llevadas a cabo dentro de este programa, el gobierno concedió subvenciones parciales a la 
inversión en aquellos casos en que las autopistas no ofrecieran una rentabilidad suficiente al 
sector privado. Este programa trajo consigo grandes problemas financieros, principalmente en 
aquellas concesiones que habían adquirido deuda con bancos internacionales, lo que llevó a la 
necesidad de rescatar 23 de las 52 autopistas que habían sido otorgadas. Esto derivó en impor-
tantes pérdidas de capital y en la inyección de recursos a fondo perdido por parte del Gobierno 
Federal, que tuvo que reconocer la deuda bancaria de los proyectos. Esta deuda se documentó 
a nombre del Fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas (FARAC), con un 
aval del gobierno.

México ha estado en búsqueda continua de nuevas fuentes de financiamiento de infraes-
tructuras y ha recurrido a vías como la emisión de deuda y la contratación de créditos 
estructurados por parte de gobiernos centrales y subnacionales. En la actualidad, esta 
nación está promoviendo el financiamiento de infraestructuras a través de fondos de capital 
privado, mediante la emisión de Certificados de Desarrollo (CKDes), con el objetivo de 
atraer recursos de los fondos de pensiones y aseguradoras. Los CKDes son títulos fidu-
ciarios destinados al financiamiento de uno o más proyectos. Para conseguir un exitoso 
crecimiento de los mismos, se ha propuesto que los fondos de infraestructuras aporten 
capital de riesgo para el desarrollo de infraestructuras de todo tipo, ofreciendo a su vez 
un análisis riguroso de los proyectos para captar la liquidez de los fondos de pensiones.

Por otro lado, las importantes reformas de los sistemas de pensiones que en los últimos 20 
años han llevado a cabo algunos países de la región, han permitido elevar de manera muy 
significativa el ahorro doméstico. Por ejemplo,  Chile, fue el primer país en llevar a cabo 
dichas reformas, el ahorro en pensiones asciende actualmente al 70% del PBI. En México 
y Brasil, los fondos de pensiones mandatorios representan entre el 10 y el 20% del PBI.

El ahorro de los fondos de pensiones constituye una fuente potencial importante para el 
financiamiento de infraestructura, como se aprecia en el caso de Chile, donde la inversión 
total de estos fondos en activos del sector infraestructura asciende hoy en día al 6,5% del 
PBI, principalmente a través de activos financieros, acciones y bonos relacionados con 
empresas de infraestructura.

Si bien Chile ha sido una referencia en América Latina para este tipo de inversión, Colombia 
y Perú también han comenzado a tener éxito en estos productos de inversión. En 2011, en 
Perú, la participación de los fondos de pensión en las inversiones relacionadas con infraes-
tructura ya equivalía al 11,1% de la cartera total; se concentraban principalmente en energía 
(60%) y, en menor medida, en transportes (21%) y telecomunicaciones. La principal forma 
de inversión ha sido la indirecta, vía acciones y bonos de empresas relacionadas con la 
infraestructura, así como en fondos de inversión de este sector. En el caso de Colombia, los 
fondos de pensiones en ese país vienen contribuyendo activamente al desarrollo económi-
co, canalizando de manera directa recursos a sectores productivos clave. Dentro de ello, 
se ha financiado el desarrollo de proyectos de infraestructura, aunque de manera indirecta, 
es decir, al igual que en Perú, a través de la inversión en bonos y acciones de empresas, 
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representando el 18,7% del valor de los fondos de pensiones. En esa nación, el sector con 
mayor participación ha sido el eléctrico-energético, representando cerca del 84% de la 
inversión de los fondos de pensiones en infraestructuras.

Como ha podido comprobarse, a lo largo de la historia de implantación de APPs en América 
Latina, en la mayoría de sus naciones, la banca local ha jugado un papel fundamental en el 
financiamiento de proyectos. Con el tiempo, en algunos países, como Chile o México, se ha 
promovido la búsqueda de fondos a través del mercado de capitales. Concretamente, puede 
señalarse que hasta el año 2005 las inversiones se financiaban principalmente a través de 
bonos y préstamos, y fue en el 2008, con posterioridad a la crisis, cuando los proyectos 
tendieron a ser financiados con mayores aportes de capital. El ratio capital-inversión total, 
entre la época anterior y la época posterior a la llegada de la crisis, pasó del 18% del total de 
la inversión al 28%, mientras que el financiamiento a través de préstamos y bonos se redujo 
del 79 al 64%. Esto implicó una importante reducción de las inversiones que presentaban 
altos niveles de apalancamiento.

Mantener el crecimiento económico de América Latina supone seguir invirtiendo en in-
fraestructura mediante la promoción de desarrollo de APPs. Para ello es necesario seguir 
contando con fuentes de financiamiento que aporten el capital necesario. Los expertos en 
la materia señalan que el mercado de capitales juega un papel clave en el tema, remarcando 
la especial relevancia de los fondos de pensiones. Estos fondos permiten un horizonte de 
financiación de largo plazo y pueden ayudar a disminuir el riesgo cambiario, si se logra es-
tablecer las fuentes nominándolas en moneda local. Actualmente, los fondos de pensiones 
invierten en proyectos de infraestructura en América Latina con porcentajes que oscilan 
entre 6 y 19% del total del portafolio y entre 4 y 1% del PBI. En términos generales, puede 
decirse que existen avances graduales en la regulación que facilita la actuación del sector 
privado en infraestructura. La experiencia con la que se cuenta en la participación de los 
fondos de pensiones en el desarrollo de infraestructuras es relativamente reciente en la 
región, pero se ha ido avanzando poco a poco en los diferentes países, en distintos niveles 
que han dependido de los grados de desarrollo de las economías, de los mercados finan-
cieros y del marco institucional y regulatorio de cada uno. Pueden distinguirse experiencias 
más intensas como es el caso de Chile y, en un segundo plano, destacan los casos de Perú, 
Colombia y México, con avances más conservadores. Sin embargo, también se observa 
que no existe, hasta el día de hoy, un marco claro que de forma global facilite el desarrollo 
de APPs incentivadas por estos fondos, lo que requiere que se sigan promoviendo las re-
formas necesarias que permitan dinamizar la mayor cantidad de inversión para el desarrollo 
de infraestructuras en la región.
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INFRASCOPIO 2017 - 
Chile y Colombia tienen el entorno más 
favorable para alianzas público-privadas 
en América Latina y el Caribe

4.1 INFRASCOPIO 2017

El infrascopio 2017 muestra que los países de la región están bien posicionados para 
las asociaciones público - privadas de infraestructura, pero las leyes requieren una 
mejor implementación.

Según el estudio Infrascopio 2017, presentado en la conferencia APP Américas, el entorno 
para las asociaciones público-privadas (APP) en el sector de infraestructura de América 
Latina y el Caribe está mejorando a medida que los países se esfuerzan por cerrar la brecha 
de inversión en proyectos clave de transporte, agua y energía. Aun así, este nuevo análisis 
muestra la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de APP, una mejor inte-
gración de los aspectos sociales en las APP y la ampliación de las fuentes de financiamiento 
para los proyectos.

Se evalúa la capacidad de los países para movilizar la inversión privada en infraestructura 
a través de las APP. Desarrollado por The Economist Intelligence Unit y financiado por el 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Infrascopio utiliza un nuevo marco de 23 indicadores para captar los últimos desarrollos de 
la industria para las APP de infraestructura, incluyendo la sostenibilidad social y medio am-
biental, control fiscal y planificación de presupuestos, transparencia y rendición de cuentas, y 
nuevos instrumentos financieros.

Chile y Colombia empatan en el primer lugar de la clasificación del índice Infrascopio 2017. Estos 
países tienen más de 25 años de experiencia y los marcos regulatorios están bien desarrollados. 
Varios países, entre ellos Argentina, Costa Rica y Nicaragua, han desarrollado nuevos marcos 
legales para las APP en el último año, pero necesitarán tiempo para poner en práctica sus nuevas 
políticas. Estos países tendrán que probar sus nuevos marcos definiendo una cartera sólida de 
proyectos y asegurando que alcancen el cierre financiero.

Varios gobiernos también han tratado de mejorar sus marcos de APP estableciendo 
unidades específicas de APP, lo que hace que el proceso de implementación sea más 
eficiente. La nueva Secretaría de PPI en Brasil, por ejemplo, se creó en mayo de 2016, 
y tiene el mandato de coordinar la política de APP y proporcionar apoyo técnico y 
supervisión de este tipo de proyectos.

El estudio también encontró que, a pesar de la mejora de los entornos regulatorios e 
institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de las APP es 
mejorable. Pocos países revelan completamente la información del proyecto; los que lo 
hacen pueden proporcionar lecciones para los participantes a través de las diferentes 
etapas del desarrollo de las APP y ayudar a mejorar la eficiencia general del proceso.

Si bien el clima de la región para la inversión privada en infraestructura se ha fortalecido con 
el tiempo, las facilidades financieras en apoyo de las APP siguen siendo subdesarrolladas. Los 
países con mercados de capitales débiles que dependen de instituciones internacionales para 
financiarlos tendrán que expandir mecanismos alternativos de financiamiento, como bonos 
verdes o bonos de impacto para el desarrollo, para mantener su acceso al capital.
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4.1.1 CHILE, COLOMBIA Y BRASIL CONTINÚAN SIENDO FUERTES EN LAS CIN-
CO CATEGORÍAS DEL INFRASCOPIO

Incluso bajo la nueva metodología, Chile y Colombia continúan liderando la región en la mayoría 
de las categorías del Infrascopio. Chile tiene más de 25 años de experiencia en la participación 
del sector privado en proyectos de infraestructura. El país cuenta con un sólido marco normativo 
y de apoyo institucional para las APP, que se ve reforzado por un sólido clima de inversión y 
negocios, y por instrumentos financieros desarrollados. El país ha implementado más de 70 
proyectos de APP en los últimos cinco años, según la base de datos PPI del Banco Mundial.  Sin 
embargo, Chile enfrenta una serie de desafíos en el desarrollo de APP, incluido el costo de pro-
yectos que se consideran caros y el crecimiento de la demanda de mayor transparencia en todas 
las etapas del proceso, incluida una mejor supervisión de los proyectos en curso en términos 
de costos, niveles de servicio y desempeño económico. El entorno de APP en Colombia está 
marcado por un sólido marco regulatorio respaldado por una nueva ley de APP implementada 
en 2012. Además, las entidades de APP en el país tienen experiencia en desarrollar y mantener 
contratos de APP, lo que sirve para atraer la participación del sector privado en proyectos de 
infraestructura. . Esto se evidencia en los aproximadamente 37 proyectos adjudicados al sec-
tor privado en los últimos cinco años.  Si bien la ley APP de 2012 es un paso en la dirección 
correcta, se requieren más mejoras para hacer que el proceso APP sea más eficiente, incluida 
la racionalización de esquemas sectoriales, regulaciones y una mayor coordinación entre las 
entidades involucradas en el proceso.

En Brasil, el número total de proyectos de APP que alcanzaron el cierre financiero en los últimos 
cinco años es de aproximadamente 270, o cerca de la mitad de todos los proyectos emprendi-
dos en la región durante el mismo período. Además del gran tamaño del mercado brasileño, la 
gran cantidad de proyectos de APP desarrollados en el país cuenta con el respaldo de su sólido 
marco institucional y la capacidad de desarrollar APP tanto a nivel nacional como subnacional. 
Esto, sin embargo, plantea sus propios desafíos. Es probable que haya dolores de crecimiento 
a medida que se desarrollen más APP a nivel local, donde la capacidad técnica es incipiente. 
Además, si bien los instrumentos de financiamiento del país están más desarrollados que los 
de otros países de la región, sus mercados de capital aún deben fortalecerse para garantizar la 
financiación de proyectos futuros.

Esto, sin embargo, plantea sus propios desafíos. Es probable que haya dolores de crecimiento 
a medida que se desarrollen más APP a nivel local, donde la capacidad técnica es incipiente. 
Además, si bien los instrumentos de financiamiento del país están más desarrollados que los 
de otros países de la región, sus mercados de capital aún deben fortalecerse para garantizar 
la financiación de proyectos futuros.

NEUTRAL WEIGHTS

INFRASCOPE 2017 OVERALL SCORE

RANK 

=1 CHILE 

=1 COLOMBIA 

3 BRASIL 

SCORE/100 

74

74

72

71

69

68

65
64
64

64
62

62

58

56

51

49

48

44

8

59

4 JAMAICA 

5 PERU 

6 MÉXICO 

7 HONDURAS 
=8 EL SALVADOR 

=8 NICARAGUA 

=8 URUGUAY 
11= COSTA RICA 

11= GUATEMALA 

13 PARAGUAY 

14 TRINIDAD Y TOBAGO 

15 PANAMA 

16 DOMINICAN REPUBLIC 

17 ARGENTINA 

18 ECUADOR 

19 VENEZUELA 

AVERAGE 

DEVELOPED (60-79) 
NASCENT (0-29) 

EMERGING (30-59) 

Tabla Nº 3. 



39

Participación Pública Privada en Servicios de Agua y Saneamiento a Nivel Nacional

Cámara Argentina de la Construcción

4.1.2 ARGENTINA Y JAMAICA SE ESTÁN MOVIENDO HACIA UN ENTORNO MÁS 
AMIGABLE CON LAS APP

Luego de años de falta de inversión en infraestructura y un incumplimiento soberano en 
2001, Argentina ha logrado importantes avances para atraer de nuevo a los inversionistas 
privados a la economía, creando un entorno propicio para los proyectos de APP. El gobierno 
del presidente Mauricio Macri se ha embarcado en un esfuerzo por restaurar la confianza 
de los inversionistas y ha tomado varias medidas para hacerlo, incluido el levantamiento de 
los controles de capital y las restricciones a las importaciones vigentes entre 2001 y 2015. 
El país también ha regresado a la comunidad internacional mercados de capital, habiendo 
recaudado U$S 16.500 Millones en bonos en abril de 2016. El Congreso aprobó una nueva 
ley de APP en noviembre pasado, consolidando aún más la importancia otorgada al sector 
privado en proyectos de infraestructura, y el gobierno anunció una serie de iniciativas de 
infraestructura, tales como el Plan Belgrano, para los próximos años. En general, el gobier-
no ha anunciado que busca aumentar el gasto de capital en proyectos de infraestructura del 
2% al 6% del PBI en 8 años.

En los últimos 5 años, Jamaica ha fomentado la participación del sector privado en 
proyectos de infraestructura y ha estado trabajando para fortalecer su marco legal de 
APP existente. Desde la implementación de la nueva Política de APP en 2012, el país ha 
cerrado cinco proyectos de APP valorados en U$S 1.300 Millones, el más reciente de 
los cuales fue el proyecto de la Terminal de Contenedores de Kingston, que llegó a su 
cierre financiero en 2016. Sin embargo, quedan cuestiones importantes por resolver. 
abordando, incluyendo la construcción de capacidad institucional y conocimiento para 
ejecutar proyectos de manera consistente y eficiente, haciendo que su registro público 
de proyectos de APP esté disponible en línea, y mejorando su financiamiento de in-
fraestructura, como la apertura del mercado a inversores institucionales.

Una serie de escándalos de corrupción que involucran a algunas de las compañías de 
construcción más grandes de la región han empañado el sector de infraestructura. En el 
caso de la firma brasileña de construcción e ingeniería Odebrecht, los presuntos casos de 
corrupción se han extendido a varios países de la región, lo que dificulta la percepción pú-
blica de la participación del sector privado en las principales iniciativas de infraestructura. 
Estos casos han obligado a los gobiernos a tomar medidas contundentes que incluyen 
la anulación de contratos de APP ya firmados que involucran a Odebrecht, como fue el 
caso de Colombia con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena por 850 millones 
de dólares en abril de 2017.

En Chile, el sobreprecio percibido de algunos servicios proporcionados por las APP (en au-
topistas urbanas y estacionamientos) también ha tenido un impacto reputacional en el sector 
privado, en un momento en que el gobierno está discutiendo la introducción de cambios a la 
legislación existente de APP.

Lo bueno es que estos casos podrían eventualmente servir como un catalizador para una 
mayor transparencia y apertura en las relaciones público-privadas, haciéndose eco de la de-
manda pública, mientras que también obligan a los gobiernos a adoptar nueva legislación 
para evitar casos similares en el futuro.

4.1.3 SE ESTÁN ADOPTANDO NUEVOS MARCOS LEGALES PARA LAS APP, PERO 
AÚN DEBEN SER PROBADOS

Muchos países de la región han realizado esfuerzos para impulsar la participación del sec-
tor privado en proyectos de infraestructura, con la implementación de nuevas leyes de 
APP (la última en octubre de 2016 en Nicaragua, en noviembre de 2016 en Argentina y 
en diciembre de 2016 en Costa Rica), el establecimiento de unidades específicas de APP 
(como el Departamento de Inversiones Públicas en Nicaragua y el Comité Interinstitucional 
de Alianzas Público-Privadas en Ecuador) e incrementar la transparencia del proceso de 
APP actualizando los registros de APP y los contratos de publicación, documentación y 
evaluaciones de proyectos.

Sin embargo, todavía hay una brecha importante entre la legislación (lo que está en 
los libros) y la madurez del sector en términos de proyectos de APP implementados 
(lo que ocurre en la práctica). Los países pueden obtener puntajes altos en “Regu-
laciones” e “Instituciones” pero aún están por detrás de “Madurez”. El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y Argentina han realizado recientemente cambios importantes 
en sus legislaciones e instituciones de APP, pero tendrán que poner en práctica lo 
que han instituido.

Como tal, un desafío importante en los próximos años será poner a prueba el entorno regula-
torio e institucional para las APP mediante la construcción de una cartera sólida de proyectos 
y asegurar que alcancen el cierre financiero.
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4.1.4 LAS PERCEPCIONES PÚBLICAS Y EL APOYO AL SECTOR PRIVADO PUE-
DEN VERSE AFECTADOS POR LOS RECIENTES EVENTOS EN LA REGIÓN

Una serie de escándalos de corrupción que involucran a algunas de las compañías de cons-
trucción más grandes de la región han empañado el sector de infraestructura. En el caso de 
la firma brasileña de construcción e ingeniería Odebrecht, los presuntos casos de corrupción 
se han extendido a varios países de la región, lo que dificulta la percepción pública de la 
participación del sector privado en las principales iniciativas de infraestructura. Estos casos 
han obligado a los gobiernos a tomar medidas contundentes que incluyen la anulación de 
contratos de APP ya firmados que involucran a Odebrecht, como fue el caso de Colombia con 
el proyecto de navegabilidad del río Magdalena por 850 millones de dólares en abril de 2017.

En Chile, el sobreprecio percibido de algunos servicios proporcionados por las APP (en au-
topistas urbanas y estacionamientos) también ha tenido un impacto reputacional en el sector 
privado, en un momento en que el gobierno está discutiendo la introducción de cambios a la 
legislación existente de APP.

Lo bueno es que estos casos podrían eventualmente servir como un catalizador para una 
mayor transparencia y apertura en las relaciones público-privadas, haciéndose eco de la de-
manda pública, mientras que también obligan a los gobiernos a adoptar nueva legislación 
para evitar casos similares en el futuro.

4.2.1 REGULACIONES

La región continúa avanzando hacia el desarrollo y fortalecimiento de su marco legal 
específico para APP.

En los últimos 5 años, varios países de ALC han aprobado legislación específica de APP, in-
cluidos El Salvador (2014), Paraguay (2013) y, más recientemente, Nicaragua (2016), Costa 
Rica (2016) y Argentina (2016-17). En el caso de El Salvador, el país cuenta con una sólida y 
moderna legislación de APP, pero enfrenta desafíos como la violencia doméstica de pandillas 
y la alta exposición a desastres naturales y riesgos climáticos, que pueden limitar su atractivo 
como destino de inversión. El marco de APP de Paraguay, promulgado en 2013 y modificado 
en 2016, no excluye ningún sector para el establecimiento de APP, ya que el gobierno tiene 
una larga lista de sectores de infraestructura que requieren mejoras, por ejemplo, carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, vías navegables, servicios de agua y alcantarillado, e ins-
talaciones educativas y penitenciarias, entre otros. En Nicaragua, el gobierno aprobó un nuevo 
marco legal de APP en 2016 y ha identificado varios proyectos que se llevarán a cabo bajo 
un esquema de APP, enfocado principalmente en la infraestructura de transporte y energía, 
dependiendo de su capacidad para asegurar el financiamiento.

Las nuevas reglamentaciones de APP de Costa Rica se diseñaron para abordar algunas de las 
preocupaciones planteadas por el Banco Mundial y la OCDE, a las cuales Costa Rica busca 
acceder, con respecto a las deficiencias de infraestructura del país, particularmente su red 
vial. El nuevo marco de APP en Argentina busca restaurar la confianza de los inversionistas y 
el apoyo para el financiamiento de proyectos de infraestructura, los cuales fueron duramente 
golpeados por el incumplimiento de la deuda soberana en 2001.

La comunicación con las comunidades afectadas por los proyectos de infraestructura respal-
dará la sostenibilidad de la modalidad APP a largo plazo.

El Infrascopio 2017 incluye un nuevo indicador de sostenibilidad, que evalúa los requisitos de 
un país para realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y consultas públicas, así como 
su alineación de las regulaciones de APP con la gestión de riesgos de desastres, cambio 
climático, inclusión social e igualdad de género. La región funciona muy bien en términos 
de EIA antes de implementar APP, como lo requieren los 19 países. Sin embargo, las consul-
tas públicas con las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura no siempre se 
llevan a cabo. Seis países (Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá) no requieren consultas legalmente con las comunidades afectadas, y de los que sí lo 
tienen, solo uno (Brasil) los publica en línea. Sin embargo, una crítica al requisito de consulta 
de Brasil es que es demasiado amplia para identificar efectivamente las necesidades de la co-
munidad. Más bien se abre a las demandas de una serie de grupos, incluidos los buscadores 
de rentas, lo que dificulta la resolución de los problemas legítimos de los afectados.

4.2 RESULTADOS DE CADA CATEGORÍA
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La región está adoptando principios económicos para la selección de proyectos

Más países están comenzando a requerir los análisis económicos apropiados antes de 
proceder con los proyectos de APP, lo que mejora la eficiencia tanto en términos de de-
sarrollo de proyectos como de rentabilidad económica para los usuarios una vez que se 
completan los proyectos. 17 de los 19 países encuestados requieren un análisis de cos-
to-beneficio (CBA); solo Panamá y Venezuela no lo tienen debidamente codificado en su 
legislación APP. En el caso de Panamá, si bien el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SINIP) fue desarrollado para evaluar y supervisar las decisiones de inversión pública, 
aún no se ha implementado por completo. Del mismo modo, el análisis de opciones y el 
análisis del valor por dinero también son requisitos para la mayoría de los países, con la 
excepción de República Dominicana, Panamá y Venezuela. El análisis de opciones puede 
llevarse a cabo durante la licitación de proyectos en la República Dominicana, pero la 
legislación pertinente no lo exige ni establece los procedimientos apropiados para llevarlo 
a cabo; el concepto de relación calidad-precio tampoco está presente en la legislación 
APP del país.

4.2.2 INSTITUCIONALIDAD

Los planes nacionales de infraestructura y las unidades APP pueden apoyar la imple-
mentación de APP.

El desarrollo de la infraestructura requiere una visión a largo plazo y, como tal, muchos países 
de la región se han involucrado en el establecimiento de planes nacionales de infraestructura 
que van más allá del mandato de un gobierno en el cargo. Estos planes multiproyecto y mul-
timodales están diseñados para durar más allá del ciclo político, buscando reunir un amplio 
consenso sobre las necesidades de cada país. El Infrascopio 2017 identificó 14 países con 
planes nacionales de infraestructura. En 2014, el gobierno de Paraguay lanzó un Plan Nacio-
nal de Desarrollo para 2030, que incluye infraestructura, y específicamente logística, como 
una de sus principales áreas de desarrollo para hacer que el país sea más competitivo. Sin 
embargo, no prioriza las APP como herramientas para lograr sus objetivos. A marzo de 2017, 
solo un proyecto -la expansión y el mantenimiento de las autopistas federales No. 2 y No. 
7- había sido adjudicado bajo un esquema APP, mientras que un posible segundo proyecto 
APP -para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi- ha quedado bajo escrutinio por 
irregularidades en el proceso de licitación.

A pesar de la creciente prevalencia de planes nacionales de infraestructura en la región, las 
APP no siempre tienen prioridad en las herramientas de planificación nacional (como se señaló 
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anteriormente en Paraguay). Solo seis países (Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica y 
México) alinean la detección y selección de proyectos de APP con las prioridades establecidas 
en los planes nacionales de infraestructura. Por ejemplo, el plan de infraestructura nacional de 
Jamaica, “Visión 2030 Jamaica: Plan Nacional de Desarrollo”, enfatiza explícitamente el papel de 
las APP en los sectores de infraestructura, construcción y turismo, siempre que cumplan con 
los criterios de selección.

Además, desde la publicación del último informe de Infrascope (en 2015) cuatro países han 
anunciado la creación de agencias de APP, aunque una aún no está operativa. En Brasil, 
tras la aprobación del Programa de Alianzas de Inversión en mayo de 2016, el país creó la 
Secretaría Ejecutiva del Programa de Parceiras de Investimentos (PPI), que es responsable 
de la coordinación de las políticas de APP, incluido el apoyo técnico y la supervisión. El 
Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (Comité Interinstitucional de 
Asociaciones Público-Privadas) de Ecuador fue desarrollado en diciembre de 2015; si bien 
la unidad es responsable de coordinar las políticas y desarrollar las pautas de APP, sigue 
siendo relativamente débil, ya que aún no cuenta con un cuerpo técnico dedicado, a pesar 
de que esto es obligatorio en la legislación pertinente. La Dirección General de Inversiones 
Públicas de Nicaragua recibió el mandato para la promoción, el apoyo técnico y la supervi-
sión de los contratos de APP según la nueva ley de APP implementada en octubre de 2016.

Argentina, que aprobó una nueva ley de APP en noviembre de 2016, estableció la creación 
de la Unidad de Participación Público Privada; una vez que esté operativo, se encargará 
de recolectar todos los contratos regidos por el nuevo marco APP, y proporcionará apoyo 
consultivo, operativo y técnico durante la formulación del proyecto, la preparación de los 
documentos de licitación y el desempeño del contrato.

Los esfuerzos para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de 
las APP son medianos

Los países tienen sistemas de mosaico para hacer que el proceso de APP sea más transparente 
y responsable. Brasil tiene el mejor desempeño general en este indicador, aunque persisten 
algunas brechas en sus esfuerzos de transparencia, en parte debido a la naturaleza nacional y 
subnacional del desarrollo de APP en el país. Si bien la información del proyecto se encuentra en 
los sitios web regulatorios respectivos del país, por ejemplo, las carreteras concesionadas en el 
sitio web de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), no existe una base de datos pú-
blica centralizada de APP en el país. Dicha base de datos podría ayudar a diseminar información 
(por ejemplo, lecciones aprendidas y experiencias) a los participantes del APP a través de varios 
sectores de infraestructura, mejorando la eficiencia general del proceso de desarrollo del APP.
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Si bien se considera la mejor práctica publicar una evaluación de necesidades en las etapas 
de identificación, selección o adquisición del proyecto (para demostrar que la inversión está 
justificada), solo un país (Colombia) lo hace. La región también tiene un desempeño deficiente 
en términos de monitoreo e información sobre el desempeño de los contratos de APP, así como 
la evaluación de los proyectos una vez completados. Solo tres países (Brasil, Chile y Jamaica) 
recopilan información periódicamente sobre desarrollos de proyectos (como retrasos o cam-
bios), y solo seis países publican evaluaciones de proyectos de APP una vez que se completan 
los proyectos. Estos son pasos importantes para mejorar el proceso de APP y deben priorizarse 
a medida que los entornos APP de los países maduran.

4.2.3 MADUREZ

Los mejores resultados en el Infrascope tienen una larga tradición implementando APP

Como era de esperar, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú obtuvieron un alto puntaje en 
términos de implementación de proyectos APP (sub-indicador 3.1.1.), Gracias al volumen 
y años de experiencia APP en todo el espectro de la infraestructura. El número de proyectos 
que alcanzaron el cierre financiero en los últimos cinco años en estos cinco países fue de 
457; durante el mismo período, en los países restantes del Infrascope, el número total de 
proyectos que alcanzaron el cierre financiero en los últimos cinco años fue de solo 93. Vale 
la pena destacar Honduras en esta área, basada principalmente en su experiencia e inver-
sión en APP en relación con el tamaño de su PIB (subindicador 3.1.2).

Según los datos del Banco Mundial, el PBI de Honduras en 2015 fue de US $ 20.400 millones, 
por lo que es el tercer país más pequeño por PBI de los 19 encuestados8, pero ha implementado 
22 proyectos de APP valorados en unos US $ 3.100 millones desde que aprobó su Marco APP 
en 2010.

Las estipulaciones para la salida del proyecto y la terminación del contrato inculcan la confianza 
del inversor

Brindar a los inversionistas una comprensión clara de los procedimientos de salida del proyecto 
o terminación del contrato dentro del marco regulatorio del APP es un paso importante para 
alentar la participación del sector privado; antes de celebrar acuerdos, los inversionistas deben 
comprender las ramificaciones de eventos imprevistos que fuerzan cambios en los proyectos. 
La región de ALC se desempeña bastante bien en términos de procedimientos de terminación de 
contrato, ya que es el indicador con el tercer puntaje más alto en los 23 indicadores analizados 
(82 puntos de 100 con pesos neutrales y de madurez). En la mayoría de los casos (Argentina y 
Venezuela son la excepción), el contenido de los procedimientos de terminación se proporciona 
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dentro de los contratos de APP individuales. Y todos menos cuatro países (Ecuador, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela) permiten a los inversores apelar en caso de rescisión del contrato por 
parte del gobierno. En Uruguay, que requiere que cualquier disputa que surja en un contrato de 
APP se resuelva a través de un tribunal de arbitraje, las decisiones tomadas por el tribunal se 
consideran definitivas y no pueden ser apeladas por las partes pertinentes.

4.2.4 CLIMA DE INVERSIÓN Y NEGOCIOS

El apoyo político para las APP es fuerte en toda la región

El nivel de consenso político, o voluntad, para involucrar a las partes privadas en las APP y 
para proporcionar marcos de implementación favorables también es clave para avanzar en los 
proyectos de APP. 18 de los 19 países encuestados en el Infrascopio 2017 obtuvieron un puntaje 
alto en el apoyo APP de políticos de alto nivel; la excepción fue Guatemala, donde el apoyo políti-
co no está bien documentado. A pesar de esta tendencia positiva, la región muestra una imagen 
mixta cuando se trata de apoyo en todo el espectro político (con 9 países informando su apoyo 
a las APP a través de la división política) y del público en sí (con 15 países experimentando al 
menos algún tipo de oposición pública a APP).

En Colombia, el apoyo a las APP proviene de todo el espectro político, tanto a nivel nacional 
como subnacional, incluidos el presidente Juan Manuel Santos y los alcaldes de Bogotá, 
Medellín y Cartagena. Y en México, mientras el marco del APP fue aprobado por el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón (del partido PAN), la nueva administración encabezada por 
el presidente Enrique Peña Nieto (del partido PRI) ha buscado implementar y fortalecer la 
nueva ley y el marco regulatorio. En Panamá, sin embargo, la oposición a una mayor partici-
pación del sector privado en la infraestructura -y el temor de que esto reduzca la seguridad 
laboral para los trabajadores del sector público, condujo a la desaparición de un proyecto 
de ley APP presentado en 2011.
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La concentración de la industria está presente incluso en mercados de APP alta-
mente desarrollados

Los resultados del 2017 de Infrascope indican altos niveles de concentración de la industria, 
incluso en países con un historial de proyectos de APP, como Perú, México, Colombia y Chile. 
En el caso de Colombia, 3 firmas (la mexicana América Móvil y la española Telefónica y Endesa) 
representan casi el 80% de los proyectos adjudicados, según la base de datos PPI del Banco 
Mundial. Asimismo, en México, 5 empresas recibieron el 80% de los proyectos adjudicados 
desde 1990, valorados en más de US $ 82 mil millones. La falta de competencia en la industria 
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podría suponer un riesgo para los países que han comenzado a considerar APP para el desa-
rrollo de infraestructura, al limitar la gama de opciones y hacer que el proceso de licitación sea 
menos competitivo. Sin embargo, algunos mercados no son lo suficientemente grandes como 
para atraer suficiente competencia de compañías extranjeras, mientras que en otros casos, el 
ambiente político actual aleja la inversión extranjera independientemente del tamaño de la eco-
nomía, como ocurre en Venezuela.

4.2.5 FINANCIAMIENTO

Los mejores resultados en el Infrascope tienen mercados de capitales locales profunda-
mente desarrollados

Las facilidades financieras para respaldar las APP siguen siendo un desafío en la región, ya 
que esta categoría tiene el puntaje más bajo en el Infrascope en general de las 5 categorías 
analizadas (45 puntos de 100 con ponderación neutra y 46 puntos con 100 ponderados 
según el vencimiento). Brasil, Chile y Perú lideran el desarrollo de instalaciones financieras 
para APP en el Infrascopio 2017, dados sus mercados de capitales fuertes, profundos y 
líquidos, incluidos los bonos en moneda local libremente negociados de emisores públicos 
y privados y el bajo riesgo soberano. Su desempeño en esta categoría se beneficia de tener 
proporciones relativamente bajas de financiamiento a través de préstamos condicionales de 
IFI, organizaciones multilaterales y bilaterales, y entidades donantes los últimos cinco años; 
en Brasil, el 0.1% del financiamiento se emite a través de este tipo de préstamos, en Chile 
el 9.9% y en Perú el 18.9%.

Argentina también se desempeña bastante bien en esta categoría, luego de regresar a los 
mercados internacionales en abril de 2016. Su deuda negociable es de riesgo relativamente 
bajo, aunque no es sorprendente que el riesgo soberano siga siendo alto, y solo el 6.4% 
del financiamiento para proyectos ha sido otorgado por IFI, organizaciones multilaterales y 
bilaterales y entidades donantes en los últimos 5 años.

Además de Panamá y Costa Rica, la disponibilidad de instalaciones financieras para respaldar las 
APP en los otros países de América Central incluidos en este estudio es limitada. Los mercados 
de bonos en deuda negociable son pequeños en Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras 
que el financiamiento a través de préstamos condicionados sigue siendo alto, particularmente 
en Guatemala, el 100% del financiamiento para APP proviene de este tipo de préstamos.

Las nuevas formas de financiamiento necesitan desarrollo

Dado que la gran mayoría de los países aún dependen de las instituciones multilaterales para 
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financiar APP de infraestructura, es necesario que adapten la legislación existente para permitir 
que los inversores institucionales entren en la arena. Chile es un excelente ejemplo de esto, ya 
que los fondos de pensiones privados existentes tienen más de US $ 180.000mn en activos bajo 
administración, pero actualmente no están autorizados a financiar directamente proyectos de 
infraestructura. Mientras tanto, en otros países, como Uruguay, donde los fondos de pensiones 
están interesados en financiar tales proyectos, las condiciones establecidas en los proyectos 
APP propuestos, así como el tamaño pequeño del mercado de APP del país, no los han hecho 
lo suficientemente atractivos como para involucrar fondos.

El potencial de los bonos verdes y los bonos de impacto para el desarrollo aún está por 
desarrollarse en los países de ALC; 8 países han emitido bonos verdes (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú), aunque ninguno ha financiado 
infraestructura con bonos de impacto de desarrollo.

La profundización de los mercados locales de capital podría ayudar a aliviar la dependencia 
de la región de los prestamistas multilaterales para la financiación de la infraestructura. Del 
mismo modo, los cambios en las reglas sobre algunos inversores institucionales, como los 
fondos de pensiones privados, también podrían ayudar a ampliar el conjunto de herramientas 
de financiación disponibles.

4.2.6 SITUACIÓN EN ARGENTINA

Breve reseña del sector de infraestructura y APP

En la Argentina la inversión en infraestructura sigue siendo escasa. Durante 2008-2013, el 
país invirtió (principalmente a través de fondos públicos) aproximadamente el 2% del PIB 
en infraestructura, uno de los porcentajes más bajos de la región. Según algunos estudios, 
las necesidades de infraestructura del país ascienden a otro 4% del PIB, principalmente en 
infraestructura de transporte y energía. 

El incumplimiento de la deuda soberana en diciembre de 2001 y la introducción de controles 
cambiarios y restricciones a la importación instituidos durante 2001-15, así como los controles 
arancelarios en las concesiones de transporte y energía, condujeron a niveles de servicio y 
cuellos de botella de energía reducidos. La renacionalización de la principal compañía petrolera 
del país, YPF, y la expropiación de la participación mayoritaria de la española Repsol en 2012, 
provocaron un mayor deterioro de la confianza de los inversores. La solución resultante de la 
indemnización fue seguida de esfuerzos constantes para resolver los problemas pendientes ante 
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, 
en abril de 2016, el nuevo gobierno emitió bonos en los mercados internacionales de capital por 
primera vez en 15 años, por un total de US $ 16.500mn. Al abrirse a estos mercados y presentar 
la nueva ley sobre contratos de APP, el gobierno apunta a impulsar la inversión en infraestructu-
ra a través de APP. Además, el Plan Nacional de Transporte e Infraestructura comprende U$S $ 
33.300 Millones en inversiones públicas y privadas para el período 2016-19.

Breve reseña del entorno propicio para las APP

La falta de confianza de los inversionistas en el país tras el incumplimiento de la deuda soberana 
en diciembre de 2001 resultó en una falta de proyectos de APP desde 2001. El país tenía varias 
regulaciones que rigen las APP, pero recientemente las enmendó en un intento de atraer inver-
siones. El decreto por el que se establece el Marco para la Promoción de la Participación Privada 
en el Desarrollo de Infraestructura (Régimen para la Promoción de la Participación Privada en 
el Desarrollo de Infraestructura, Decreto N° 1299/2000) establece reglas bajo la Ley de Obras 
Públicas, Ley No. 13064/1947). El decreto del Marco para las Asociaciones Público-Privadas 
(Régimen Nacional de Asociación Público-Privada, Decreto No. 967/2005) representó un nuevo 
intento de regulación tanto en la Ley de Obras Públicas como en la Ley de Otorgamiento de 
Obras Públicas (Ley de Otorgamiento de Concesiones de Obras Públicas, Ley No. 17520/1967). 
En noviembre de 2016, Argentina aprobó una ley de contratos de asociación público-privada 
(Contratos de Participación Público-Privada, Ley No. 27328/2016), como alternativa al marco 
anterior, compuesto por decretos nacionales que se habían instituido desde finales de los años 
´80 y principios de los ´90.

La introducción de la nueva ley sirve como reconocimiento de la necesidad de financiamiento 
privado para compensar décadas de falta de inversión en la infraestructura del país. Sigue la 
resolución del incumplimiento del bono soberano en 2016 y varias medidas favorables al mer-
cado introducidas por la nueva administración y proporciona un mecanismo alternativo para las 
APP. La ley, redactada como una ley general para permitir su aprobación, se vio reforzada por 
las reglamentaciones publicadas en febrero de 2017.

Principales desafíos en términos de desarrollo de APP (infraestructura)

El principal desafío para el país radica en restaurar la confianza de los inversionistas a fin de 
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obtener el financiamiento requerido, tanto a nivel federal como provincial, después de años de 
inversión insuficiente. Estudios previos estimaron que se necesitarán U$S 290.000 Millones en 
el 2024 para financiar proyectos de exploración de petróleo y gas, generación de electricidad y 
construcción de carreteras y ferrocarriles.

Para promover la inversión, el gobierno tiene la intención de lanzar un ambicioso programa de 
infraestructura, aumentando el gasto de capital del 2% al 6% del PBI en aproximadamente 8 
años, con 2/3 provenientes de alianzas con el sector privado. Además, en su primera consulta 
del Artículo IV en 10 años, el FMI señaló que completar la brecha de infraestructura en el país lle-
vará tiempo y requerirá una mejora en los marcos institucionales y legales para la participación 
del sector privado en proyectos de infraestructura, “incluyendo la introducción de un sistema de 
concesiones que funcione bien, sea transparente y competitivo”.

En primer término, analizamos la búsqueda de financiamiento del mantenimiento, y la misma 
debe estar orientada a cubrir el MANTENIMIENTO CON TARIFAS, a cubrir con la actualización de 
estas, de los servicios a los actuales operadores.

4.3.1 PROVINCIA, MUNICIPIO U OPERADOR LOCAL

Se ha visto anteriormente en informes sobre tarifas que, para cubrir los costos operativos 
mediante ingresos vía tarifa, estas deberían incrementarse cerca del 100%, es decir que 
habría que duplicar la factura para cubrir los costos.  

Solo se cubriría con lo anterior los costos operativos, sin necesidad de aportes del estado. 

El déficit del sistema para las empresas analizadas en esos estudios ronda entre los U$S400 
y U$500 Millones por año.  El déficit es cubierto por aportes del estado en forma de subsidios 
encubiertos o aportes directos. Generalmente estos subsidios abarcan toda la actividad del 
prestador, es decir sin direccionar estos subsidios hacia determinados sectores sociales que 
realmente lo necesitan, provocando que los sectores necesitados se vean postergados en la 

0

20

40

60

80

100

REGULATION

FINANCING

INVESTIMENT &
BUSINESS CLIMATE

MATURITY

INSTITUTIONS

1.

5.

4. 3.

2.

ARGENTINA LAC (AVERAGE)

Gráfico Nº 6.

4.3 APORTE DE LOS OPERADORES PARA EL MANTENIMIENTO



48

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

cobertura de servicios sanitarios por falta de fondos.

Por lo expuesto en el punto anterior se deduce la fragilidad del sistema ante una turbulencia 
económica financiera que afecte a los estados. El sistema está altamente expuesto a los ingresos 
de las arcas estatales. Y como corolario, la realidad muestra ocasiones en las cuales los aportes 
son insuficientes, y por ende se resiente la operación, afectando principalmente las tareas de 
mantenimiento que por cuestiones de urgencia son las primeras en ser postergadas, generando 
un círculo vicioso. 

El proceso de reestatizaciones que acompañaron el momento político y la tendencia de la última 
década se realizó en la mayoría de los casos sin tener un correlato en la legislación que le otorgue 
sostén jurídico adecuado al servicio sanitario.  Es así como la mayoría de los casos estudiados 
tienen marcos regulatorios vigentes con regímenes tarifarios orientados a empresas privadas con 
un objetivo económico directo basado en el costo m3 versus precio de venta de m3. 

Al cubrir el estado el déficit en la mayoría este tipo de empresas, no se fomenta la eficiencia en 
las operaciones que afectan al servicio, así continúan conviviendo sistemas con medición del 
consumo y sin medición del consumo.

Partiendo del retraso en tarifas que tiene el servicio, el cual necesita una reformulación com-
pleta que le de equidad, que en principio cubra los costos de operación y mantenimiento, es 
importante incorporar el impacto sanitario para ponderar presupuestariamente los recursos 
necesarios para las obras.

En los aglomerados metropolitanos, los usuarios con capacidad de contribución no deben ser 
subsidiados en los costos operativos y de mantenimiento, y la tarifa en ese segmento debe 
generar un margen que permita la reinversión en nuevos servicios como tratamiento primario 
o tratamiento secundario, o en la expansión del servicio que genera beneficios económicos en 
salud para la comunidad.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que el estado del arte en las tecnologías de información 
permite individualizar las necesidades de asistencia social, es primario resolver gradual-
mente la necesidad de cobertura de costos operativos y de mantenimiento, para luego 
generar margen para invertir en nuevos servicios.

Sobre la expansión en sí, se encuentra una contradicción dado que las zonas urbanas de alta 
densidad sin servicio de agua o cloaca, son las que necesitan de un mayor volumen de aportes o 
subsidios, ya sea directos al servicio como así también al resto de las necesidades ambientales, 
y en muchos casos a la satisfacción de las necesidades básicas.  En estos casos hay que dejar 
de lado el concepto tarifario del siglo XIX de plusvalía y hay que apuntar a incorporar conceptos 
de ciudadanía y capacidad de aporte, haciendo más eficiente la inversión a través de manzanas 
tipo.  Sobre la base del impacto social, medir la capacidad de aporte económico de la zona de 
expansión y los beneficios económicos de la comunidad.

Dado el retraso tarifario pareciera difícil de resolver esto en el corto plazo, y generar a través de 
las tarifas de los beneficiarios aportes que excedan los costos de operación y mantenimiento del 
servicio permita generar saldo invertible.

Sobre los estados provinciales y municipales, en general la situación es deficitaria, precisamente 
en aquellos lugares donde más se necesita de la expansión de servicios, y poco se puede espe-
rar en la expansión necesaria en los lugares de alta densidad, aunque sí se puede exigir cubrir 
las zonas de expansión urbana o las más acomodadas socialmente.

Una cuestión en la que los operadores no pueden quitar el cuerpo es que sus esfuerzos se 
deberían concentrar en lo que es específico del sector, es decir, en incrementar la cobertura 
y continuidad del servicio, reducir los índices de agua no contabilizada asociados a elevados 
niveles de consumo y bajos índices de medición y mejorar la gestión empresarial. Esto incluye, 
entre otros, mejorar la calidad del servicio, reducir el elevado nivel de conexiones no facturadas, 
reducir la morosidad e implementar tarifas que permitan una adecuada recuperación de costos.

Los operadores también deben procurar la incorporación de la tele gestión y de los sistemas 
de alerta temprana en la infraestructura de producción y distribución de agua y especialmente 
en la cloacal; así como también el establecimiento de prerrequisito para ampliar la capacidad 
operativa, de la ejecución de un programa de buenas prácticas y cobertura de los gastos 
operativos actuales vía tarifa.

Los reguladores deben trabajar en la modularización de la tarifa, para equilibrar la carga de la 
expansión del servicio entre usuarios y la obligación del estado; redireccionando los subsidios a 
los sectores sociales que realmente lo necesiten.

Los reguladores además deben procurar la incorporación de consideraciones en mantenimien-
to de infraestructura instalada como objetivos a cumplir por los prestadores, la inclusión de 
variables como valor de la Infraestructura de prestación o Capital Operado en la evaluación 
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regulatoria, la asignación de incentivos a la conservación de infraestructura y el establecimiento 
de regulaciones que busquen la eficiencia de largo plazo de los sistemas sanitarios, evitando que 
las generaciones futuras paguen por señales erróneas de las regulaciones vigentes.

Existe margen de financiamiento vía tarifa para obras nuevas y el mantenimiento de las 
existentes dedicadas a servicios centrales en las grandes metrópolis, lo que permitiría 
generar la base de infraestructura que viabilice la expansión.

Con las consideraciones manifestadas anteriormente referidas a optimizar la gestión de los 
operadores a través de buenas prácticas e individualizar la asistencia social al servicio, sin 
que ello represente para el operador tener que resignar ingresos, es posible pensar que en 
un escenario de 3 años a 5 años, el sector financie a través de ítems de tarifa el total de sus 
costos de operación y cubra el 100% de las necesidades de inversión en mantenimiento, es 
decir aportar por tarifa unos U$S 2.500 Millones anuales.
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Se ha visto sistemáticamente en informes sobre tarifa que para cubrir los costos operativos 
mediante ingresos vía tarifa, estas deberían incrementarse cerca del 100%, osea que habría 
que duplicar la factura para cubrir los costos. 

Con las consideraciones manifestadas anteriormente referidas a optimizar la gestión de los 
operadores a través de buenas prácticas e individualizar la asistencia social al servicio, sin 
que ello represente para el operador tener que resignar ingresos, es posible pensar que en 
un escenario de 3 años a 5 años, el sector financie a través de ítems de tarifa el total de sus 
costos de operación y cubra el 100% de las necesidades de inversión en mantenimiento, es 
decir aportar por tarifa unos U$S 2.500 Millones anuales.

No obstante, de la expansión se puede obtener unos U$S 1000 Millones anuales dado que el 
plan apunta a dar expansión el servicio público a habitantes que se encuentran mayormente 
integrados a sistemas de producción con particularidades y complejidades pero que son exi-
tosos, eficientes y generan riqueza.

Muchos de estos habitantes son pertenecientes a zonas del Cluster agrícola y productor 
alimentario, complejo minero, petrolero y/o turístico.

Ello da un promedio de aporte de U$S 45 (AR $ 800) por persona por año.

En una familia tipo el aporte sería de U$S 180 (AR $ 3000) por familia por año, es decir men-
sualmente un promedio de unos $ 250 mensuales a modo de aporte para la expansión a recibir.  

En ese sentido es destacable que hay operaciones completas en manos privadas como lo 
son los casos de Aguas de Corrientes y Aguas de Córdoba, pero en este punto.

Pese a que el país viene aplicando para recibir créditos internacionales, cada vez 
más los inversores y garantes solicitan el cumplimiento de buenas prácticas, y en 
ese sentido nuestro país encuentra deficiencias en aspectos claves de la gestión del 
servicio (Tabla 10).

FINANCIAMIENTO 
DE LA EXPANSIÓN 

5.1 REPAGO DEL APORTE – RECUPERO DE LA INVERSIÓN

5.2 DESTINO DE LAS INVERSIONES 

6.376.090SERVICIO AGUA

HABITANTES A INCORPORAR

SERVICIO CLOACA 15.822.350

HABITANTES TOTALES 
A UN SERVICIO 22.198.440

Tabla Nº 9.



52

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

40%

% CUMPLIMIENTO

CONTROL EN LA RECOLECCIÓN
DE LÍQUIDOS CLOACALES

ASPECTO

GESTIÓN DEL CONTROL DEL
USO Y DESTINO DEL AGUA

49%

EFICIENCIA EN EL USO
DE LA ENERGÍA 49%

Tabla Nº 10. 

Tabla Nº 11. 

Yendo a mayor nivel de detalle, si analizamos los 10 ítems con mayor debilidad, nos encon-
tramos con la Tabla 11:

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA -
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS 
SISTEMÁTICAS DE DETECCIÓN 
DE FUGAS Y ROTURAS OCULTAS 
SOBRE AL MENOS EL 5% DE 
LA LONGITUD DE LA RED CADA AÑO.

% OPERADORES

GESTIÓN 27%

CONTROL EN LA RECOLECCIÓN 
DE LÍQUIDOS CLOACALES

SE DISPONE DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA 
EN TIEMPO REAL DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LA RED DE CLOACAS.

GESTIÓN 27%

EJE ASPECTOS ITEMS

CONTROL EN LA RECOLECCIÓN 
DE LÍQUIDOS CLOACALES

SE MANTIENE UN REGISTRO DE MEDIDAS Y 
ALARMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
RED DE CLOACAS.

GESTIÓN 27%

CONTROL DE LA CALIDAD EN 
ATENCIÓN AL USUARIO

EL SITIO WEB ES OPERATIVO Y PERMITE POR LO 
MENOS 4 DE LOS SIGUIENTES TRÁMITES:  
CONSULTA ESTADO DE CUENTA/ DE LA FACTURA; 
PAGO EN LÍNEA; NOTIFICACIÓN DE RECLAMOS; 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE OBTENCIÓN DEL 
SERVICIO; SOLICITUD DE CIERRE DEL SERVICIO.

GESTIÓN 27%

EFICIENCIA EN EL USO DE LA 
ENERGÍA.

EXISTENCIA DE UN PLAN DE MEJORA Y REDUCCIÓN 
DE LOS CONSUMOS UNITARIOS ENERGÉTICOS CON 
OBJETIVOS ANUALES Y CON SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE DICHOS OBJETIVOS.

EFICIENCIA 27%

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO BALANCE DE AGUA DETALLADO SEGÚN CLASIFICACIÓN 
DE IWA O SIMILAR (CON DIFERENCIACIÓN DE 
PÉRDIDAS APARENTES Y REALES Y USOS 
AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS).

PLANIFICACIÓN 20%

GESTIÓN DEL CONTROL DEL USO 
Y DESTINO DEL AGUA

DISPONIBILIDAD DE SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. SÓLO SE CONSIDERA CUMPLIDA ESTA 
PRÁCTICA SI LA RED ESTÁ SECTORIZADA EN MÁS DEL 
 90 % DE SU LONGITUD.

EFICIENCIA 20%

GESTIÓN DEL CONTROL DEL USO 
Y DESTINO DEL AGUA

SE DISPONE DE MEDIDAS DE CAUDALES MÍNIMOS 
NOCTURNOS.

EFICIENCIA 20%

GESTIÓN AMBIENTAL. EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
 AL MENOS PARA LOS EMPLEADOS.

GESTIÓN 14%

CONTROL EN LA RECOLECCIÓN DE 
LÍQUIDOS CLOACALES.

SE DISPONE DE EQUIPOS DE MEDIDA DE CAUDALES 
EN LA RED DE CLOACAS Y COLECTORES.

GESTIÓN 7%

CONTROL EN LA RECOLECCIÓN DE 
LÍQUIDOS CLOACALES.

SE DISPONE DE ELEMENTOS DE REGULACIÓN 
(P. EJ. COMPUERTAS CON TELE COMANDO) EN EL 
SISTEMA DE COLECTORES O CLOACAS.

GESTIÓN 7%

Del análisis de composición de los 10 ítems, se observa que 7 de estas pertenecen a los 
3 aspectos con mayor déficit: control de líquidos cloacales, gestión del control de uso y 
destino del agua y la eficiencia en el uso de la energía.

Mientras que los 3 ítems restantes de los 10 con peor performance hacen referencia a 
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Los contratos de participación público - privada o asociación público-privada (APP), apro-
bados en 2016 a través de la ley 27328, son los que facilitan la incorporación de inversiones 
privadas a proyectos de infraestructura.

En ese sentido surgen a priori algunos proyectos de inversión susceptibles de APP como 
vemos en la Tabla 12. 

En la Tabla 13 vemos la proyección de inversiones nacionales para el mencionado Plan 
Nacional de Agua y Saneamiento.

En función de lograr la madurez necesaria en la nación y cada una de las provincias y esta-
dos titulares del servicio y generar el clima de inversión adecuado se estima que se pueden 
lograr inversiones en el orden de los U$S 1.500 Millones anuales, que es el equivalente al 
monto a lograr a través de los organismos multilaterales.

Es de destacar que, con la regulación e incentivos adecuados, esto representará para el 
usuario la mejor combinación dado que dispondrá de un servicio adecuado a un precio 
justo y asequible.

Tanto para APP como para facilitar el acceso al crédito multilateral, es importante destacar 
que se necesita la seguridad jurídica y la madurez institucional que garanticen el cumpli-
miento de los contratos.

5.3 PROYECTOS POSIBLES 

5.4 GARANTÍAS NACIONALES 

TECNOLOGÍA, PROYECTO, OBRA, 
AUTOMATISMO, MO, ENERGÍA, 
QUÍMICOS.

PRODUCIDO POR M3.PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE.

PROYECTO, OBRA, AUTOMATISMO, 
ENERGÍA, MO. M3 ENTREGADO.ACUEDUCTO.

PROYECTOS INPUT OUTPUT

TECNOLOGÍA, PROYECTO, OBRA, 
AUTOMATISMO, MO, QUÍMICOS.

PRODUCIDO POR M3.PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE LÍQUIDOS CLOACALES

TECNOLOGÍA, PROYECTO, OBRA, 
AUTOMATISMO, MO, QUÍMICOS.

AHORRO PRODUCIDO EN M3.AGUA NO CONTABILIZADA

Tabla Nº 12.

Programas de capacitación ambiental, campañas de detección fugas en forma sistemática 
y disponibilidad de un sitio web moderno. Todos elementos constitutivos clave de una 
gestión moderna del servicio de agua y saneamiento.

Esto implica que más allá de la disponibilidad actual de fondos por parte de los organismos 
multilaterales, los operadores, los reguladores y los titulares del servicio, deben tomar las 
medidas necesarias para adoptar en forma urgente las buenas prácticas del sector. Lo cual 
permitiría lograr una mejor cualificación y, lo que es más importante, redundaría en una 
mayor eficiencia del sector.
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2.009 2.731 3.144 5.420 3.867 3.248 1.194 21.613 100%

-1.013 -506 -169 1.688 8%

0 -600 -1.125 -1.500 -1.500 -900 -375 6.000 28%

-101 -792 -1.009 -1.807 -1.289 -1.083 -398 6.478 30%

-895 -833 -841 -2.113 -1.078 -1.265 -421 7.447 34%

0.4% 0.6% 0.7% 1.2% 0.9% 0.7% 0.3% - -

1.3% 1.2% 1.2% 3.0% 1.5% 1.8% 0.6% - -

7.7% 7.2% 7.3% 18.3% 9.3% 11.0% 3.6% - -

INVERSIONES

FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

PRESTAMOS VIGENTES

NUEVOS PRESTAMOS

APORTE LOCAL

TESORO NACIONAL

INDICADORES

% INVERSIONES
S/ PBI 2016

% INVERSIÓN S/
GASTOS TOTAL
PRESUPUESTO 
NACIONAL 2016

% INVERSIÓN S/
GASTOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO
NACIONAL 2016

Tabla Nº 13. Proyección de inversiones nacionales para 
el mencionado Plan Nacional de Agua y Saneamiento. 
Fuente: Elaboracion propia en base a Lentini y Garcia 
Larumbe (bid, 2015), Nuñez, J. y Martinez D. (2015), 
Presupuesto nacional 2016

Si bien genera dudas el salto en la proporción de inversión/gasto capital que se produce 
en el año 2019, el cual evoluciona de un promedio del 7% en el trienio 2016-2018, a un 
llamativo 18% en el año 2019, podemos tomar de base el volumen de inversión promedio 
de U$S 1.000 millones anuales y la estimación de U$S 2.100 para el 2019, aunque sería 
deseable una pendiente de crecimiento de inversión gradual.

Una fuente de GARANTÍAS para proyectos APP puede ser el IVA originado en la actividad 
del sector, que considerando únicamente los costos operativos de los prestadores totaliza 
unos 200 millones anuales, de una actividad que hoy en día se encuentra fuertemente 
condicionada.  Este fondo que permitiría viabilizar proyectos o sostener servicios en zonas 
que sin este soporte del estado serían inviables. Este monto bien podría quintuplicarse si se 
combina con el IVA a generar a través del plan.

Un plan con mayor movimiento en inversiones directas, adecuaciones de tarifas que cu-
bran al menos todos los costos de operación y mantenimiento; y además, operadores más 
eficaces que facturan y recaudan todo lo que generan, crea un círculo virtuoso donde todo 
el servicio gana.
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Económicamente las APP son especialmente viables para el financiamiento de la estructura central, 
sea plantas de producción de agua potable, como de plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

Los plazos de recupero de la inversión de 20 años con una tasa de ganancia razonable, resul-
tan en valores asequibles para hogares que están por encima del límite de pobreza.

Es importante destacar que es imprescindible asegurar la seguridad jurídica y la madurez 
institucional que garanticen el cumplimiento de los contratos.

Los valores deben rondar los $30 mensuales por la producción de agua potable y $30 men-
suales por el tratamiento de líquidos cloacales. 

Al generar seguridad jurídica y madurez institucional, se puede ampliar el período aceptable 
para el recupero de la inversión, lo que redunda en valores de aporte mensuales inferiores 
para todos los ciudadanos.

Es URGENTE una reconversión del sector de manera tal que permita administrarlo y viabilice 
la gestión de APP.

La TARIFA A LA SOCIEDAD (en forma directa al usuario en condiciones de cubrirlo y a la asis-
tencia social para los casos que no) DEBE cubrir los gastos de operación, el mantenimiento y 
generar un GAP que permita obtener resultados positivos y fomente la reinversión en el sistema.

La asistencia social debe cubrir el 100% de la tarifa en los casos de indigencia.  Y la política 
del servicio debe asegurar que la tarifa no exceda el 3% de los ingresos de familias pobres 
con uso del servicio en rangos de consumos razonables.

Con Buenas prácticas y un servicio sustentable, el sector se tornará tentador para la banca 
multilateral e inversiones de APP.

CONCLUSIONES 
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PREOCUPACIONES DEL PRESTAMISTA
A. INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta lista de verificación no es sustituir a una revisión del contrato de cons-
trucción, sino que está destinada a ser utilizada después de dicha revisión para comprobar 
que se han tratado todas las áreas clave del contrato. No es esencial para obtener respuestas 
positivas a todas las preguntas a continuación para poder dar un contrato un examen positivo, 
pero espero que la lista de verificación será útil en la identificación de las áreas del contrato 
que requieren mayor atención.

B. PUNTOS GENERALES

• ¿Se ha proporcionado un conjunto completo de los documentos contractuales para 
su revisión?

• ¿Parecen existir inconsistencias o posibles incoherencias entre cualquiera de los do-
cumentos contractuales, por ejemplo, 2 documentos pueden cubrir la misma área?

• ¿Se han identificado en la revisión todas las áreas del contrato que deben ser ve-
rificadas por un asesor técnico, por ejemplo: aspectos técnicos; obligaciones del 
empleador; confiar en la información; pruebas de rendimiento; todos los límites de 
los pasivos; y los niveles de indemnización por daños y perjuicios?

• ¿Se ha celebrado el contrato? [Si es así, ¿se ha ejecutado como una escritura?]

• ¿Es incondicional el contrato?

• ¿Existe o ha habido previamente algún arreglo provisional en el lugar entre el emplea-
dor y el contratista, por ejemplo, el trabajo puede haber comenzado bajo una carta de 
intención? En caso afirmativo, ¿cuáles son las implicaciones de este acuerdo en curso 
o anterior?

• ¿Qué ley regula el contrato? ¿Se ha dado asesoramiento sobre las consecuencias de 
esta elección de la ley?

• ¿El contrato se basa en una de las formas estándar bien conocidas de contrato, p. ¿Yo 
Mech E o FIDIC?

C.  RESPONSABILIDAD DE DISEÑO

• ¿Cuál es el nivel de deber de cuidado asumido por el contratista con respecto al diseño? ¿Es 
una obligación absoluta o sólo una obligación de usar la habilidad y el cuidado razonables?

• ¿El contrato identifica los “criterios de desempeño” que la planta debe cumplir cuando 
se complete? ¿Es obligación del contratista de cumplir con estos criterios una obliga-
ción primordial o está sujeta a un deber del contratista sólo para utilizar una habilidad 
y cuidado razonables si tal deber de cuidado se especifica en el contrato?

• ¿Qué responsabilidad asume el empleador con respecto a cualquier diseño, plan o 
información técnica proporcionada por él al contratista?

• En cuanto a cualquier diseño / información proporcionada por el empleador, ¿el contra-

LISTA DE COMPROBACIÓN DE 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
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to requiere que el contratista compruebe esta información y asuma la responsabilidad 
de los errores que podrían haber sido descubiertos por un contratista experimentado?

• ¿El contratista tiene derecho a confiar en la exactitud de cualquiera de esta información 
(normalmente se refiere a la información)? En caso afirmativo, ¿tiene el empleador un 
recurso adecuado contra los terceros que pudieron haber proporcionado originalmente 
esta información? (NB todos dependen de la información tendrá que ser revisado por 
un asesor técnico).

• ¿El contrato proporciona un mecanismo para que el empleador pueda revisar el diseño 
detallado del contratista como y cuando se produce?

• ¿Hay plazos adecuados previstos en el contrato para que el empleador realice tal revisión?

• ¿Si el diseño detallado debe ser revisado por el empleador, con referencia a qué crite-
rios debe ser dicha aprobación?

• ¿Se prevé el contrato con respecto a cualquier revisión de diseño y, en general, que la 
aprobación por parte del empleador no libera al contratista de ninguna responsabilidad 
que de otro modo pudiera tener con respecto al diseño?

• Si la revisión debe ser llevada a cabo por un tercero, tal como un ingeniero indepen-
diente, en nombre del empleador, existe disposición en otra parte para que un deber 
de diligencia sea ejecutado por ese tercero a favor de los prestamistas

• ¿El contrato prevé que se realicen pruebas de rendimiento para comprobar (entre 
otras cosas) que la planta es capaz de alcanzar los criterios de rendimiento (véase el 
punto 2 de la sección 2)? Estas pruebas deberán ser revisadas por un asesor técnico.

• ¿Cuándo se prevé el contrato para realizar estas pruebas? (Esto es normalmente des-
pués de la terminación mecánica.)

• ¿Es el paso de las pruebas de rendimiento una condición previa al traspaso?

• ¿Qué prevé el contrato en caso de que se produzca un fallo en las pruebas de ren-
dimiento? El contrato prevé que el empleador escoja entre los siguientes remedios: 
(a) la reparación ilimitada del defecto por parte del contratista y la nueva prueba; (b) 
rescisión del contrato y recuperación de daños y perjuicios por parte del contratista; c) 
que la entrega de la planta se efectúe sin embargo y que el contratista pague los daños 
y perjuicios liquidados (véase E. (11)). 

• ¿Cuál es el efecto de la planta que pasa las pruebas de rendimiento? (por ejemplo, esto 
no debería excluir al contratista de cualquier responsabilidad continua).

D. REMEDIOS POR DEMORA

• ¿El contrato prevé el pago de daños y perjuicios en caso de retraso? En caso afirmati-
vo, ¿a qué ritmo y hasta qué límites máximos? (El nivel de estos daños debe imponer 
un incentivo adecuado al contratista para completar a tiempo 10-25 por ciento del 
precio del contrato como un límite máximo es una directriz razonable.)

• ¿Qué es la “finalización” para el establecimiento del pago de los daños y perjuicios 
liquidados? Lo ideal sería que las pruebas de rendimiento se hubieran completado con 
éxito antes de que se pueda completar.

• ¿Existen términos inusuales contenidos en la cláusula de indemnización por daños y 
perjuicios, por ejemplo, los daños y perjuicios liquidados calculados como un porcen-
taje de la parte inacabada de la obra o sólo pagaderos si las otras partes del proyecto 
ya están en vigor?

• Si el contrato se rige por la legislación inglesa, ¿el contrato le da derecho al contratista 
a solicitar una prórroga de tiempo por incumplimiento del empleador? (En caso nega-
tivo, la cláusula de indemnización por daños y perjuicios puede no ser aplicable). ¿Qué 
otras cuestiones permiten al contratista reclamar una prórroga?

• Considerar el impacto de la ley aplicable sobre los daños y perjuicios liquidados.

• ¿El contrato prevé un claro derecho del empleador a terminar por retraso prolongado (es 
decir, cuando se ha alcanzado el límite máximo de los daños y perjuicios liquidados)?

• Si el empleador tiene derecho a rescindir el contrato por retraso prolongado, ¿qué 
daños y perjuicios son recuperables del contratista después de dicha terminación? 
¿Se recupera algún elemento de pérdida consecuencial?

• ¿Existe una cláusula en el contrato que obligue al contratista a recuperar el retraso que se 
produzca y que el incumplimiento de la misma supone un incumplimiento del contrato?
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• ¿Está cargado el pago del precio del contrato? El asesor técnico debe ser invitado a 
comentar sobre esto. Si el contratista recibe el grueso de su pago por adelantado, el 
incentivo en él para terminar las obras puede ser reducido perceptiblemente.

E. TRABAJO DEFECTUOSO 

• ¿Cuál es el deber de cuidado impuesto por el contrato con respecto a materiales y 
mano de obra? 

• ¿El contrato prevé que el empresario o ingeniero pueda inspeccionar las obras a me-
dida que se realicen y exigir al contratista que resuelva cualquier trabajo defectuoso? 

• ¿Existe un período de responsabilidad por defectos y, en caso afirmativo, para qué 
período? ¿El contrato establece alguna distinción entre los diferentes aspectos de la 
obra (por ejemplo, entre ingeniería y obras civiles)? 

• ¿Cuál es el efecto de cualquier certificado final emitido al final del período de respon-
sabilidad por defectos? ¿El contratista trata de excluir su responsabilidad de cualquier 
manera por cualquier defecto que surja después del final de este período (por ejemplo, 
hay una cláusula de remedios exclusivos)? 

• ¿Qué establece la ley local respecto a la responsabilidad residual de un contratista por 
defectos latentes? 

• Si el contratista no resuelve un trabajo por el cual es responsable, ¿el contrato le da 
derecho al empleador a emplear a un contratista sustituto para realizar este trabajo y 
luego al empleador a recuperar sus costos del contratista original? 

• ¿Hay alguna limitación en la responsabilidad del contratista de reparar cualquier tra-
bajo defectuoso? ¿Este límite se aplica a cualquier requisito de desempeño impuesto 
al contratista antes de la entrega?

• ¿Qué prevé el contrato con respecto a los defectos remediados durante el período 
de responsabilidad por defectos, es decir, ¿comienza a correr un nuevo período de 
defectos con respecto a la parte sustituida y / o el período general de responsabilidad 
por defectos prorrogado por el período de tiempo durante el cual las obras se pusieron 
fuera de uso debido a ese defecto en particular? 

• ¿Cómo se ocupa el contrato de la responsabilidad de los costes en la situación en que 
el empresario exige al contratista que descubra el trabajo sobre la base de que tiene una 
sospecha razonable de que puede haber un defecto, habiendo identificado un defecto 
similar en otra parte de las obras? No es necesariamente lógica simplemente asignar los 
costes de descubrir el trabajo por referencia a si se descubre o no un defecto. 

• ¿El contrato requiere que el contratista notifique al empleador / ingeniero antes de 
cualquier trabajo cubierto? 

• ¿Está el empleador autorizado a hacerse cargo de la planta si no está operando según 
lo exigido por los términos del contrato (por ejemplo, ha fallado en las pruebas de 
desempeño) y recuperar los daños y perjuicios liquidados por las cortas pérdidas de 
rendimiento abajo “los daños liquidados)? 

• ¿El contrato excluye la responsabilidad por pérdidas consecuentes y / o económicas? 

• ¿El empresario tiene derecho a deducir las sumas de las facturas provisionales por un 
trabajo defectuoso?

F. RIESGOS DEL EMPLEADOR

• ¿Están todas las obligaciones del empleador bajo el contrato bajo el control del em-
pleador? Consulte al asesor técnico.

• ¿Todos los riesgos relacionados con el sitio y la localidad han sido transmitidos al 
contratista? (Véase la lista sugerida de asuntos de la Lista 1 que el contratista debe 
considerarse que han tenido en cuenta.)

• ¿Qué prevé el contrato en relación con los siguientes asuntos: la responsabilidad de 
los impuestos locales y, en particular, los cambios en los impuestos locales; la res-
ponsabilidad de obtener permisos (importación, exportación, divisas, empleo, etc.); 
cambio de ley (el contratista debería estar eventualmente obligado a tomar en cuenta 
las leyes que se sabe que están entrando en vigor o que se notifican al contratista 
antes de la entrada en el contrato)?

• ¿Son razonables todos los riesgos que se asignan al empleador? Véase la lista suge-
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rida en el Schedule 2.

• ¿Se ocupa el contrato de situaciones en las que, aunque el asunto de que se trata es 
prima facie un riesgo de los empleadores, el contratista es total o parcialmente culpable?

G.  FUERZA MAYOR

• ¿En qué medida se define la fuerza mayor? (Considere la posibilidad de excluir eventos 
razonablemente previsibles por un contratista experimentado.)

• Si surge un evento de fuerza mayor, ¿el contratista tiene derecho a cualquier reclamo 
monetario o sólo a prórrogas de tiempo?

• ¿Deben tenerse en cuenta también los períodos de fuerza mayor prolongada en períodos 
continuos o en períodos acumulativos en un plazo determinado?

• ¿El contrato prevé la rescisión por causa de fuerza mayor prolongada? Si es así, 
¿después de cuánto tiempo ya qué opción? (Considerar una disposición que prorro-
ga el período de fuerza mayor antes de que pueda producirse la terminación, pero 
que haga al empleador responsable de los costes adicionales del contratista como 
resultado de esta prórroga).

H. SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO

• ¿El contrato prevé garantías de la empresa matriz? (Esto dependerá de la identidad del 
contratista y su padre).

• ¿La empresa matriz es la última empresa matriz del contratista?

• ¿La empresa matriz garantiza indemnizaciones o impone una obligación por parte de 
los garantes de hacerse cargo y ejecutar el contrato si el contratista no lo hace? (En el 
caso de este último, esto es insatisfactorio, ya que puede ser necesario identificar el 
incumplimiento de contrato y pedir a los garantes que realicen).

• ¿Las garantías prevén una redacción en el sentido de que el garante no tendrá una 
responsabilidad mayor que la del contrato?

• ¿La forma de la garantía de la empresa matriz está bajo el control del empleador, es 
decir, es la forma de garantía de la empresa matriz adjunta al contrato o debe ser 
aprobada por el empleador?

• ¿El contrato prevé bonos de rendimiento? ¿Se pagan estos en la demanda o en in-
cumplimiento probado?

• ¿La identidad del emisor de los bonos de rentabilidad debe ser aprobada por el empleador? 
¿Están los términos de los bonos anexos al contrato o sujetos a la aprobación del empleador?

• ¿Los términos de las garantías de los bonos / empresa matriz incluyen todos los 
términos protectores habituales que un empleador buscaría, p. confirmación de que 
las enmiendas a los contratos subyacentes no alivian la garantía de responsabilidad?

• ¿Cuándo se liberarán los bonos? ¿Es parte del bono a ser liberado en la entrega y el 
resto al final del período de responsabilidad por defectos? (Considerar la oportunidad 
de las pruebas de desempeño en cuanto a la liberación de los bonos.)

• ¿Están las garantías y los bonos asignables a los prestamistas ya cualquier tercero 
nombrado por los prestamistas?

• ¿Existen disposiciones para ajustar los bonos de rentabilidad para tener en cuenta 
aumentos o disminuciones del precio del contrato? (Sería normal que los bonos se 
incrementaran en valor sólo si el precio del contrato aumenta en ciertos montos.)

• Si el contratista no emite bonos a raíz de un aumento del precio del contrato, ¿tiene el 
empleador derecho a efectuar retenciones de cantidades equivalentes?

• ¿El contrato prevé la retención de los pagos al contratista?

I. SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN

• ¿El contrato autoriza al empleador a suspender el contrato?

• ¿Tiene derecho el contratista a rescindir el contrato tras una suspensión prolongada? 
Si es así, ¿después de cuánto tiempo?

• ¿Cuál es el costo para el empleador de suspender el contrato?
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• ¿El contrato prevé los derechos del empleador de rescindir el contrato por? conve-
niencia; incumplimiento no remediado del contratista; demora prolongada; caso de 
fuerza mayor prolongado; y la insolvencia del contratista (¿se cubren todos los hechos 
de insolvencia?).

• ¿Tiene derecho el contratista a rescindir el contrato por cualquier motivo además de: 
incumplimiento no sancionado por el empleador (comprobar que el contrato prevé la 
notificación previa de un aviso y un plazo para remediar el incumplimiento); caso de 
fuerza mayor prolongado; suspensión prolongada; y la insolvencia?

• En caso de rescisión del contrato, ¿en qué circunstancias el contratista tiene derecho a 
una pérdida de beneficios en el trabajo pendiente? ¿Hay límites en el nivel de beneficios 
perdidos que son recuperables?

• ¿Al finalizar el contrato, el contrato establece que el empleador tiene derecho a hacerse 
cargo de los subcontratos que requiera y que se le transfiera materiales, equipo, planes 
y equipo de construcción?

J. PRECIO DEL CONTRATO / DISPOSICIONES DE PAGO / IMPUESTO

• A excepción de los pagos adicionales claramente identificados, ¿el precio del contrato es 
un monto fijo? ¿Se han identificado todos los derechos a pagos adicionales en la revisión?

• ¿Se expresa el precio del contrato para incluir todas las contingencias y no para ser 
objeto de revisión para tener en cuenta las fluctuaciones?

• ¿Cómo se activan los pagos? ¿Cuál es el tiempo para el pago? ¿Qué interés debe 
pagar el empleador si hay retraso en el pago?

• ¿El contrato prevé el pago por referencia a hitos? (De ser así, deben ser revisados por 
el asesor técnico.)

• Si el pago es por hitos, ¿el contrato se ocupa de lo que sucederá cuando el progreso se 
retrasa debido al incumplimiento del empleador? (El contratista no debería tener dere-
cho a un pago de hito en estas circunstancias simplemente porque el incumplimiento 
del empleador ha impedido que se cumpla este hito, ya que de lo contrario existe un 
peligro de pago excesivo).

• ¿El pago se hace por referencia a un calendario de pagos previamente acordado? Si es 
así, ¿en qué circunstancias el empleador tiene derecho a ajustar este horario?

• ¿El empleador tiene derecho a deducir las sumas por un trabajo defectuoso o por el 
costo de las reparaciones realizadas por un contratista de reemplazo?

• ¿Incluye el precio del contrato cantidades provisionales? ¿Están sujetos a límites máximos?

• ¿Cuál es el tamaño de la brecha de “proyecto negativo” en todo el contrato, es decir, 
la brecha entre el gasto por parte del empleador y el valor recibido por el proyecto, ya 
sea en ingeniería o sobre el terreno? (Esto debe ser revisado por un asesor técnico.)

• ¿El contrato prevé modificaciones para tener en cuenta las necesidades de los orga-
nismos de crédito a la exportación?

• ¿El contrato prevé que el contratista proporcione pruebas suficientes del trabajo rea-
lizado con facturas provisionales para que el empleador pueda comprobar que los 
pagos son debidos en virtud del contrato?

• ¿El contrato prevé las retenciones de los pagos que se deben hacer al contratista?

• ¿Es el empleador responsable de los impuestos que el contratista debería pagar? Si 
el empleador es responsable del pago de dichos impuestos, ¿el contrato excluye ex-
presamente las multas pagaderas por el contratista y está previsto que el contratista 
reembolse al empleador los créditos fiscales recuperados posteriormente?

K. SEGURO

Nótese bien esta área, requerirá la revisión de un consultor de seguros adecuado.

• ¿El contrato prevé que el contratista pueda contratar seguros para incluir al empleador 
y los prestamistas como co asegurados?

• ¿Provee el contrato una renuncia a la subrogación con respecto al empleador ya 
los prestamistas?

• ¿Son apropiados los límites del seguro y los límites de los deducibles?
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• ¿El contrato impone al contratista la obligación de cumplir con los términos de todas 
las pólizas de seguro?

• ¿Existen disposiciones en el contrato que autorizan al empleador a inspeccionar con-
tinuamente los seguros del contratista, a recibir pruebas de que se han pagado las 
primas, a aprobar la identidad de los aseguradores ya las condiciones del seguro ya 
contratar un seguro en los costes del contratista en caso de que el contratista incum-
pla sus obligaciones de seguro?

• ¿El contrato prevé un seguro de interrupción del negocio que cubra la pérdida de pro-
ducción debido a retrasos causados por fuerza mayor o riesgos del empleador, o para 
recargar los daños y perjuicios pagados por el contratista por demora?

• ¿Existe alguna disposición en el contrato para que el contratista tome un seguro de 
responsabilidad por defectos?

• ¿El contrato establece que el seguro no funcionará como una exclusión de responsa-
bilidad para el contratista?

L.  PROPIEDAD INTELECTUAL / DOCUMENTOS

• ¿Qué licencias de propiedad intelectual el contratista está obligado a proporcionar con 
respecto al desarrollo?

• Si el contratista no es responsable de todas las licencias de propiedad intelectual re-
queridas para construir y operar el desarrollo, ¿qué otras licencias se requieren y 
están previstas en otros documentos del proyecto?

• ¿El contrato prevé que el contratista indemnice al empleador contra cualquier reclama-
ción presentada por terceros por infracción de los derechos de propiedad intelectual?

• ¿Cuál es la responsabilidad del contratista con respecto a reclamaciones exitosas de 
terceros por infracción de propiedad intelectual? ¿Se limita al pago de daños o la 
obligación de obtener los derechos de propiedad intelectual necesarios en beneficio 
del empleador?

• ¿Provee el contrato que los documentos suministrados por el empleador sigan siendo 
propiedad del empleador y sean devueltos a petición?

• ¿Provee el contrato que el contratista proporcione al empleador conjuntos completos 
de planes y manuales de operación al término o terminación?

M. ASIGNACIÓN

• ¿El contrato es libremente asignable por el empleador? De no ser así, ¿es al menos 
asignable a título de garantía a los prestamistas ya los compradores del desarrollo en 
caso de que los prestamistas ejerzan su seguridad y deseen disponer del desarrollo?

• ¿Está sujeta al consentimiento del empleador la cesión del contrato por el contratista?

• ¿El contrato prevé acuerdos directos a emitir a favor de los prestamistas y que abar-
can los siguientes ámbitos: los derechos del contratista de rescindir el contrato o 
de suspender el trabajo por un período determinado mientras los bancos tengan en 
cuenta las medidas necesarias; dentro del período de suspensión, los prestamistas 
o su representante tendrán el derecho de intervenir como deudor adicional por un 
período adicional y durante el cual estarían obligados a cumplir con las obligaciones 
contractuales de la empresa, pero también tendrían derecho a en cualquier momento y 
sólo sería responsable de las obligaciones incurridas hasta la fecha de salida; durante 
el paso en el período de los prestamistas a tener el derecho de organizar un reemplazo 
permanente para el empleador en virtud del contrato de construcción; y el acuerdo 
directo también debería limitar la capacidad del contratista de rescindir el contrato por 
causa de fuerza mayor prolongada?

• ¿El contrato establece que la subcontratación de las obligaciones del contratista sólo 
puede hacerse con el consentimiento del empleador?

• ¿Está sujeta la identidad de todos los subcontratistas a la aprobación del empleador? 
(Esta aprobación no debe liberar al contratista de ninguna responsabilidad)

• ¿El contrato prevé que el contratista no será liberado de ninguna responsabilidad en 
virtud del contrato en el caso de una subcontratación?

• ¿El contrato requiere que todos los subcontratos sean asignables libremente al em-
pleador, a los prestamistas o a un tercero designado por los prestamistas?
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• ¿El contrato prevé que todos los subcontratos que el empleador requiera que le sean 
asignados a la terminación del contrato principal?

• ¿El contrato exige que el contratista garantice que los términos de los subcontratos 
reflejan los términos del contrato principal?

N.  RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

• ¿Se especifica alguna forma de resolución de conflictos? Si no es así, ¿los tribunales 
de cualquier país tendrán jurisdicción por defecto?

• Si se especifica el litigio en los tribunales ingleses, ¿esos tribunales tendrán jurisdic-
ción sobre los asuntos? ¿Se aplica el derecho inglés al contrato? En caso afirmativo, 
¿la convención de Bruselas dará como resultado que la otra parte sea demandada en 
su propio país y no en Inglaterra? Si el litigio puede tener lugar en Inglaterra, ¿el juez 
necesita tener los poderes de un árbitro debido a problemas de “agacharse”?

• Si se especifica el arbitraje, ¿existe una cláusula de arbitraje efectiva? Es decir.,

• ¿La cláusula compromisoria remite claramente las controversias al arbitraje?

• ¿Está claro dónde se llevará a cabo el arbitraje?

• ¿La cláusula compromisoria especifica una autoridad nominadora?

• ¿El arbitraje debe ser supervisado por una institución o ser ad hoc?

• ¿Cuántos árbitros hay y qué tipo de personas?

• ¿Se especifica el idioma del procedimiento?

• ¿Existen normas procesales?

• ¿Es un arbitraje internacional en el que se puede excluir el derecho de apelación?

• Si el contrato especifica un sistema de solución de controversias de varios niveles, 
incluyendo la adjudicación, la determinación de la expectativa y el ADR, ¿está claro 
qué tipos de controversias deben decidirse por qué nivel de jurisdicción y en qué 
momento y en qué orden?

• ¿Pueden los laudos judiciales / arbitrales ser ejecutados contra bienes de la otra parte? 
es decir, ¿se aplica el Convenio de Bruselas o existe un tratado recíproco de ejecución 
de sentencias? o es el país donde los bienes son signatarios de la Convención de 
Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras -si el arbitraje es la forma elegida de solución de controversias?

O. VARIOS

• ¿Se requiere que el contratista se asegure de que el personal clave del contratista 
permanezca disponible durante el curso del contrato?

• ¿El empleador tiene derecho a exigir al contratista que retire a cualquiera de sus empleados?

• ¿Está el contratista obligado a asegurar que sus empleados cumplan con las leyes locales?

• ¿Se impone al contratista la obligación de mantener la confidencialidad?

• ¿Las obligaciones de confidencialidad impuestas al empleador permiten que el em-
pleador transmita información a sus asesores legales, técnicos y de seguros, a los 
prestamistas ya sus asesores legales, técnicos y de seguros?

• ¿Está el contratista obligado a mantener el lugar limpio en todo momento ya dejarlo 
limpio al final del contrato?

• ¿Está el contratista obligado a cumplir con todas las regulaciones ambientales locales 
e internacionales?

• ¿El contrato prevé la expedición de un certificado definitivo? Si es así, ¿la emisión 
del certificado final impide que el empleador plantee reclamaciones futuras de que las 
obras eran defectuosas?

• ¿El empleador tiene derecho a modificar el alcance o la oportunidad del trabajo me-
diante una instrucción al contratista?

• ¿El contrato prevé la resolución de conflictos en el cálculo de precios de cualquier 
variación de la obra? (por ejemplo, por referencia a un experto y criterios previa-
mente acordados).
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• ¿El contrato prevé que el empleador y el contratista designen a personas autoriza-
das para representarlas en todos los asuntos contractuales, recibir avisos, emitir 
instrucciones, etc.?

• ¿El empleador tiene derecho a ordenar el reemplazo del representante del contratista?

• ¿Cuál es el efecto de los avisos notificados a los representantes del contratista y 
del empleador?

• ¿El contrato prevé que la propiedad de los materiales y el trabajo se transmita al em-
pleador? Idealmente, esto debería ocurrir antes de la entrega de los materiales al sitio 
o cuando el pago se hace con respecto a ese trabajo y / o materiales al contratista.

• ¿El contrato obliga al contratista a garantizar que no hay gravámenes o retención de 
títulos de propiedad con respecto a los materiales suministrados por él? Si hay tales 
gravámenes, ¿el empleador tiene derecho a retener el pago?

• ¿El contrato prevé que el contratista facilite al empleador informes semanales, mensua-
les y / o anuales sobre: el progreso de las obras; detalles de los acontecimientos que 
afectan al progreso de la obra; los informes de accidentes; e informes de seguridad?

• En cuanto a las variaciones, ¿el contratista está obligado a mantener registros detalla-
dos del trabajo realizado ya permitir al empleador inspeccionarlos?

• ¿El contratista es responsable de la seguridad del sitio?

• 19 ¿El contrato establece que los prestamistas y representantes de los prestamistas 
tendrán los mismos derechos de acceso y los mismos derechos de asistencia en todas 
las pruebas e inspecciones que el empleador? Además, ¿proporciona el contrato un 
derecho de acceso por parte de los prestamistas o sus asesores a los documentos y 
al sitio en cualquier momento?

PARTE 1 - CONDICIONES LOCALES 
QUE AFECTAN LA OBRA A SER 
ASIGNADA AL CONTRATISTA
• La naturaleza y ubicación del sitio incluyendo los medios de acceso.

• Las condiciones atmosféricas, meteorológicas, topográficas, hidrológicas, geológicas 
y subsuperficiales.

• El equipo, instalaciones y recursos necesarios para el desempeño de la obra.

• La disponibilidad de mano de obra, equipo, consumibles de piezas, artículos de adqui-
sición, combustible, agua, energía eléctrica y otros servicios públicos.

• Las leyes y reglamentos aplicables, costumbres locales, prácticas fiscales y sociales 
y costumbres.

• Generalmente todas y todas las demás condiciones locales y / u otras condiciones del 
sitio que afecten o puedan afectar el desempeño del contratista.

PARTE 2: RIESGOS RAZONABLES QUE 
DEBE ASUMIR UN EMPLEADOR
• Cualquier orden de cambio emitida por el empleador o requerida como consecuencia 

de deficiencias en la información proporcionada por el empleador sobre la cual el 
contratista tiene derecho a basarse, pero excluyendo las órdenes de cambio reque-
ridas como resultado de un incumplimiento del contrato por parte del contratista o 
negligencia del contratista.

• Cualquier incumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones contractuales, 
por ejemplo, si hay algún defecto en los artículos que debe suministrar el empleador o 
demora en su suministro. nótese bien Idealmente, el contratista debe ser responsable 
de verificar los artículos suministrados por el empleador en su entrega.

• Retraso o incumplimiento de otros contratistas empleados por el empleador.

• Suspensión del contrato, excepto como consecuencia de un incumplimiento del contratista.
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• Fuerza mayor (véase la sección G). Considere la posibilidad de excluir los hechos ra-
zonablemente previsibles por parte de un contratista experimentado, pero incluyendo 
acontecimientos razonablemente previsibles en los que no sea razonable que el riesgo 
de estos sucesos se tenga en cuenta en el precio del contrato.

• Cualquier nueva inspección o reexamen requerido por el empleador cuando el trabajo 
examinado estuviera de acuerdo con las condiciones del contrato y no hubiera otros 
defectos en otra parte del trabajo que sugirió que tal vez no fuera el caso.

• Conflictos laborales nacionales, pero excluidos los conflictos que surjan como conse-
cuencia de la acción u omisión del contratista o que impliquen cuestiones específicas 
del contratista.

• Cualquier cambio en las leyes aplicables y / o resoluciones dictadas por las autoridades 
reguladoras apropiadas.

• [El uso u ocupación del Sitio por las obras o cualquier parte de este, o a los efectos 
del contrato; o interferencia, ya sea temporal o permanente con cualquier derecho 
de paso, luz, aire o agua o con cualquier servidumbre, vías o derechos de naturaleza 
similar que sea el resultado inevitable de la construcción de las obras de acuerdo con 
el contrato.

• Uso u ocupación de las obras o parte de estas por parte del empleador.

• El derecho del empleador a construir las obras o cualquier parte de estas, encima, 
debajo, o a través de cualquier terreno.

• Daños (que no sean consecuencia del método de construcción del contratista), que es 
el resultado inevitable de la construcción de las obras de conformidad con el contrato.

• Los ítems 9 - 12 son riesgos del empleador en FIDIC, pero ¿son estos riesgos razona-
bles que el empleador asumirá?

• Nótese bien Los prestamistas en financiaciones de proyectos a menudo requieren 
que el equilibrio de riesgo se altere a favor de un empleador, excluyendo los eventos 
que son el riesgo de un empleador y por lo tanto, podría dar lugar a reclamaciones de 
tiempo y / o dinero adicional. Cuando esto no es factible, una alternativa es exigir a los 
accionistas que inyecten capital adicional a la empresa del proyecto en caso de que 
determinados hechos den lugar a reclamaciones por parte del contratista.



#ANEXO II
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El propósito de esta lista de verificación es identificar las áreas clave a considerar en la revisión 
y redacción de un acuerdo de operación y mantenimiento donde el acuerdo es un acuerdo in-
dependiente (es decir, el operador está contrayendo directamente con el otorgante) en lugar de 
parte de un acuerdo de concesión donde las obligaciones del concesionario durante el período 
de explotación se subcontratan a un operador. La lista de verificación también debería ser útil 
para identificar áreas que no se han abordado o requieren mayor atención.

A. PUNTOS GENERALES

• ¿Hay algún área del acuerdo que deba ser revisada o desarrollada por un asesor téc-
nico, por ejemplo: el alcance de los servicios de explotación y mantenimiento; el al-
cance de las obligaciones de la autoridad; las normas de funcionamiento que deben 
alcanzarse; todos los límites de los pasivos; el nivel de cualquier daño liquidado; y 
mecanismos de incentivos?

• ¿Es el operador una entidad significativa? De no ser así, ¿está respaldada por ga-
rantías adecuadas de ejecución o habrá un nivel mínimo de capital desembolsado 
en la empresa? ¿Es el operador una empresa local o extranjera? Si se trata de una 
empresa extranjera, ¿existe una manera de garantizar que pueda ser responsable de 
sus acciones?

• ¿Es el otorgante una entidad significativa? Si no es así, ¿debe ser apoyado por un 
estado u otra garantía?

• ¿Se le permite al otorgante delegar la responsabilidad según lo propuesto en el acuerdo?

• ¿Existen otros impedimentos legales para el acuerdo que se está celebrando?

B. TÉRMINOS DEL ACUERDO

• Si el inversor realiza alguna inversión de capital, el operador espera que la duración del 
contrato sea por lo menos de cinco años, más de 8 años o más.

• Si el plazo es de más de 5 años, ¿habrá un proceso de revisión durante la vigencia del 
contrato para revisar el desempeño, las inversiones, etc., o que esto esté en curso?

• Si hay algún financiamiento a ser proporcionado por un tercero, ¿es el término del 
acuerdo por lo menos tan largo como el plazo de la financiación? ¿El acuerdo da de-
recho al otorgante a terminar por conveniencia antes del final del plazo original (esto 
podría ser difícil para los prestamistas)?

• ¿Existen condiciones habituales previas al acuerdo que tendrían el resultado de que 
el acuerdo no entrara en vigor? Debería haber algunas condiciones precedentes in-
cluidas en el acuerdo para asegurar que el operador no está obligado a cumplir sus 
obligaciones antes de que pueda hacerlo - por ejemplo, permisos para comenzar a 
operar, acceso a instalaciones, permisos de trabajo para personal extranjero clave.

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA EL ACUERDO DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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C. OBLIGACIONES DEL OPERADOR 

• ¿Cuáles son las obligaciones del operador? Vea el Schedule 1 para una lista de lo que 
podría incluirse dentro de esos servicios. 

• Área de servicio bien definida - los límites geográficos de las responsabilidades del 
operador deben ser claramente identificados. Si hay diferentes tipos de servicio, ¿las 
áreas de servicio son las mismas para cada uno? 

• Definición clara de los estándares de desempeño a alcanzar - y si las normas de desem-
peño están basadas en otros factores, p. la calidad de los insumos (por ejemplo, en el 
caso del tratamiento de aguas, la calidad del agua cruda), que asume los riesgos de otras 
circunstancias excepcionales como la fuerza mayor y la forma en que se soporta este 
riesgo. ¿Existen remedios prescritos para el incumplimiento, como los daños liquidados? 

• Cuando se instalan / instalan contadores, ¿está claro quién es responsable de los 
contadores, su exactitud, las consecuencias de las imprecisiones? 

• ¿Están claramente establecidos los estándares de operación y mantenimiento? ¿El 
acuerdo contiene la obligación de cumplir con ciertos requisitos fundamentales, como 
los enumerados en la Lista 2? ¿Hay un programa de mantenimiento? ¿Se supone que 
ciertos activos serán reemplazados como parte del mantenimiento e incluidos en el 
costo? ¿Está el operador obligado a hacer algunos reemplazos hacia el final del acuer-
do? ¿Existe un mecanismo para proteger los activos para asegurarse de que no están 
deteriorados cuando se devuelven al final del acuerdo? ¿Cuál es la responsabilidad del 
operador para el desgaste normal y el desgaste inesperado? 

• ¿Constituye el acuerdo un mecanismo que permite incluir servicios adicionales en 
el ámbito de las responsabilidades del operador (“variaciones”) y un procedimiento 
para resolver cualquier controversia en cuanto al coste de esos servicios adicionales? 

• ¿El operador es responsable de financiar cualquier inversión de capital? De no ser así, 
¿el operador debe supervisar o hacer recomendaciones para el programa de inversión 
de capital? 

• ¿Se requiere que el operador tenga una interfaz con los clientes? ¿Es el operador para 
emitir billetes y recaudar ingresos, es esto permitido por la ley? 

• ¿Qué licencias y otros permisos necesita el operador para obtener? ¿El gobierno o el 
otorgante darán alguna ayuda para obtener estos permisos? 

• ¿Cuáles son las responsabilidades del operador en relación con las piezas de recambio?

Iniciativas en favor de los pobres - disposiciones generales que animan al operador a llegar a 
las comunidades pobres resultarán insatisfactorias a menos que haya detalles sobre las áreas 
a ser servidas, los niveles de servicio (es decir, si hay una conexión doméstica, que a través de 
mangueras, tuberías, etc.), los métodos de facturación, la participación de la comunidad local, 
etc. También debería indicarse claramente si las normas de rendimiento deben ser reducidas 
o diferentes en estas áreas para satisfacer las necesidades locales.

D. PAGOS E INCENTIVOS

• ¿Se le debe pagar al operador una tarifa fija o reembolsable o se le pagará mediante 
una combinación de estos dos enfoques?

• ¿Está sujeta a escalada alguna parte de la tarifa del operador?

• En el caso de que el operador reciba un reembolso total o parcial, ¿qué salvaguardias 
existen en el acuerdo para evitar que el operador abuse de este procedimiento? Para 
ejemplos de cómo una autoridad puede protegerse, vea el Anexo 5.

• ¿La tarifa provee un incentivo adecuado para que el operador realice? Vea el Anexo 6 
para ejemplos de cómo el operador podría ser incentivado. Además, cuando se consi-
deren los problemas en favor de los pobres, crear mecanismos de incentivos detallados 
para la provisión de servicios a las áreas pobres (incluso cuando se trate de tecnologías 
alternativas, arreglos locales de facturación, subvenciones para conexiones, etc.)

• ¿Cuál es el tiempo para el pago? ¿Qué interés debe pagar la autoridad si hay retraso en 
el pago? ¿Existe alguna restricción legal sobre las multas por intereses?

• ¿Está facultada la autoridad para ejercer los derechos de compensación, por ejemplo, 
en el caso de servicios defectuosos?

• ¿Es la autoridad responsable de los impuestos pagaderos por el operador? Si la auto-
ridad es responsable del pago de dichos impuestos, que podría ser apropiado en un 
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proyecto en el extranjero, ¿el acuerdo excluye expresamente las multas pagaderas por 
el operador y está previsto que el operador reembolse a la autoridad todos los créditos 
fiscales recuperados posteriormente?

E.  RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS

• ¿Cuál es el régimen de incumplimiento por parte del operador?

• ¿Existen períodos de curación dentro de los cuales el operador debe remediar una in-
fracción, con la falta de hacerlo resultando en un derecho de la autoridad a terminar, etc? 
¿Es el operador para volver a realizar cualquier servicio defectuoso y para reembolsar 
o reemplazar los daños de los componentes como consecuencia del incumplimiento?

• ¿Se deben imponer daños y perjuicios? Si es así, en muchas jurisdicciones éstas 
deben ser una verdadera pre-estimación de la pérdida y no tienen ningún elemento 
de penalidad.

• ¿Hay limitaciones en la responsabilidad - por reclamación única y en conjunto? ¿Hay 
alguna excepción a estas limitaciones, como el incumplimiento voluntario?

• ¿Existe una exclusión de pérdida consecuencial? ¿Se incluyen los daños liquidados 
como excepciones a cualquier regla general de “exclusión de pérdida consecuencial”?

• ¿Qué sucede con los pasivos frente a terceros y el incumplimiento de las leyes?

• ¿Hay alguna indemnización donde la responsabilidad no sea culpa del operador? 
Es poco probable que el operador pueda ser indemnizado contra la responsabilidad 
penal, ya que muchas jurisdicciones no respetarán las disposiciones de este tipo.

• ¿Qué leyes medioambientales existen y cuáles son las consecuencias de la contami-
nación ambiental? ¿Puede el operador enfrentar multas?

• Si el operador no realiza los servicios de los que es responsable o vuelve a realizar los 
servicios defectuosos, ¿el acuerdo autoriza a la autoridad a contratar a un operador 
sustituto para que realice estos servicios y, a continuación, a la autoridad para recuperar 
los costes de ¿formando así el operador original?

• ¿Existe una cláusula de recursos exclusivos (es decir, que establece que los daños y 
perjuicios son el recurso exclusivo para un determinado incumplimiento)? Vea más 
abajo sobre los daños y perjuicios liquidados

F.  OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD

• ¿Están todas las obligaciones de la autoridad bajo el control de la autoridad? (Véase el 
Anexo 3 para una lista de lo que tales obligaciones podrían incluir.)

• ¿Qué prevé el acuerdo en relación con los siguientes asuntos:

• La responsabilidad de los impuestos locales y, en particular, los cambios en los 
impuestos locales; Responsabilidad de obtener licencias / permisos; Cambio de ley 
(¿es posible que el operador tenga la obligación de tener en cuenta las leyes que se 
sabe están entrando en vigor o que son notificadas al operador antes de la entrada 
en el acuerdo)?

• Datos de la autoridad - ¿Cuáles son las obligaciones de la autoridad con respecto a la 
condición de los activos y el rendimiento de las instalaciones inmediatamente antes de 
la toma de posesión por el operador? Una cuestión clave para un operador que llegue 
a un acuerdo de este tipo, sobre todo si presenta riesgo de rendimiento y algún riesgo 
de la condición del activo, es si puede confiar en los datos sobre la condición y el ren-
dimiento del activo proporcionados por la autoridad y sobre los cuales basó su oferta:

Si se comprueba que la información contiene inexactitudes, ¿de dónde correrá el riesgo?

¿Está obligado el operador a realizar sus propias investigaciones ya asegurarse de la 
condición de los activos y del rendimiento?

Esto es a menudo difícil para el operador de aceptar, ya que la información puede no estar 
disponible o sólo puede ser evaluada una vez que el operador está operando las instalacio-
nes. ¿Debe existir un período de referencia durante el cual se verifique la información? Vaya 
a Lista de verificación en el período de referencia para obtener más información.

• Concesión de acceso a las instalaciones - El operador necesitará acceso sin obstácu-
los a las instalaciones del sistema y también necesitará derechos para instalar tuberías 
en terrenos de terceros, etc.
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¿Se le otorga al operador el derecho a la tierra sobre las instalaciones - ¿están permi-
tidas por la ley local?

¿Qué parte entraña el riesgo de obstrucción por parte de terceros?

Necesidad de asegurar que la autoridad tenga acceso cuando lo necesite - ¿esto 
será notificado?

¿Se transferirán las piezas de repuesto al operador?

G. EXCLUSIVIDAD

Un operador estará interesado en obtener exclusividad en un área de servicio y asegurarse 
de que otras partes no puedan proporcionar el mismo servicio en esa área. Sin embargo, 
puede ser que el área de servicio esté ampliamente definida para cubrir las viviendas que no 
son atendidas por el operador y dependen de la provisión de terceros, incluyendo áreas más 
pobres donde el operador no puede o no quiere conectar a las personas. Por lo tanto, las auto-
ridades deben velar por que esas personas no se vean privadas de una disposición alternativa, 
incluso si la prestación alternativa sólo se permite durante un período limitado hasta que el 
operador pueda establecer una conexión adecuada.

H. GARANTÍAS

Un contrato a menudo contiene garantías en cuanto a cada una de las partes - estas 
son declaraciones de que están válidamente constituidos, tienen los derechos y pode-
res para celebrar los contratos, no han entrado en ningún litigio material, etc.

Si la autoridad garantiza la información proporcionada al operador, entonces esto se 
establecerá aquí.

Las garantías se efectúan en un momento dado - y pueden repetirse en ciertos mo-
mentos -, pero debería quedar claro si las garantías se hacen a la firma del contrato - si 
se repiten en la fecha de vigencia del contrato - y si tienen que repetirse en cualquier 
otro momento. Si no se hace referencia a cuándo se dan las garantías, es probable que 
se considere que se hicieron en el momento en que las partes firmaron el acuerdo.

Las partes deben considerar lo que debería suceder si hay un cambio en las circuns-
tancias que haría la garantía incorrecta - ¿debería la parte que había dado la garantía 
notificar al otro del cambio?

Las garantías no deben confundirse con los pactos - que son obligaciones de una parte 
de hacer o abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, la autoridad puede convenir no cele-
brar acuerdos similares dentro del área de servicio con un tercero - estas obligaciones 
son para la duración del contrato y no se dan a una fecha específica, a diferencia de 
las garantías.

I.  TARIFAS

¿Están los aranceles a un nivel apropiado para cubrir el costo de las operaciones, el man-
tenimiento y las tarifas? De no ser así, ¿habrá aumentos de aranceles o subsidios? Incluso 
cuando el operador no soporta el riesgo de los ingresos, esto será un factor para determinar 
el potencial de disturbios públicos, etc

• ¿Quién asume el riesgo de los eventos después de la adjudicación del contrato (al-
gunos de ellos se discuten en otros lugares) aguas brutas / aguas residuales que 
no cumplen con las especificaciones que pueden ser tratadas por instalaciones (por 
ejemplo, contaminantes / peligros); información de la autoridad que demuestre que es 
incorrecta - por ejemplo, tasas de recolección, agua no contabilizada, mala calidad del 
agua o condición del activo; cambios en la ley; eventos de fuerza mayor; no aumento 
de aranceles de acuerdo con el contrato; emergencias - ¿quiere la autoridad el derecho 
a hacerse cargo de las instalaciones en caso de una emergencia; variaciones a los 
servicios - ¿la autoridad quiere derecho a introducir cambios?

J. EMPLEADOS

• ¿Los empleados existentes de la Autoridad serán transferidos o secundados al operador? 
¿Son los empleados sindicalizados?

• ¿Es posible transferir empleados?

• ¿Cuáles son los niveles de remuneración de los empleados? ¿Siguen las escalas sala-
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riales de la administración pública? ¿Es posible introducir esquemas de bonificación?

• Si el sistema debe ser más eficiente y la eficiencia requiere reducción de personal, ¿el 
operador tiene libertad para reducir los niveles de empleados o debe haber un sistema 
o jubilaciones, despidos voluntarios o transferencia de empleados a diferentes agen-
cias gubernamentales? ¿Quién debe soportar el costo y el riesgo de estas actividades?

• ¿Cómo deben participar los sindicatos? Es importante involucrar a los sindicatos en una 
etapa temprana si se van a proponer redundancias: la experiencia ha demostrado que si 
los sindicatos no participan en el proceso desde una etapa temprana, el proyecto puede 
verse afectado negativamente o retrasado y puede llevar al fracaso del proyecto.

K.  INFORMES

• ¿Qué informes se deben preparar con regularidad?

• Lo que debe cubrir los informes - esto dependerá del nivel de participación que la 
autoridad desee tener en los servicios.

• ¿Con qué frecuencia deben prepararse las cuentas?

• ¿Se auditarán estas cuentas?

• ¿Habrá un inventario de repuestos?

• ¿Hay un registro de activos? ¿Ya existe esto? Si no, ¿cuánto tiempo se le dará al 
operador para preparar uno?

• ¿El acuerdo prevé que la autoridad (y, en su caso, los prestamistas) tengan derechos 
de acceso a las instalaciones ya los documentos del operador con fines de inspección 
y auditoría?

L. MONITOREO DEL DESEMPEÑO

• ¿Quién debe monitorear el desempeño del operador? ¿Es ésta la autoridad o un ex-
perto independiente?

• Si es un regulador o un departamento gubernamental, ¿tiene capacidad y recursos 
suficientes para vigilar eficazmente? La entidad es suficientemente objetiva para que 
un operador privado se sienta cómodo con sus decisiones. ¿Cuáles son sus poderes?

• ¿Cuál es el método de monitoreo?

M.  MONITOREO FINANCIERO

• ¿Está a cargo de un regulador, de un departamento gubernamental, de la auto-
ridad adjudicadora?

• Si es un regulador o un departamento gubernamental, ¿tiene capacidad y recursos 
suficientes para vigilar eficazmente? La entidad es suficientemente objetiva para que 
un operador privado se sienta cómodo con sus decisiones. ¿Cuáles son sus poderes?

N. TERMINACIÓN / SUSPENSIÓN

• ¿El acuerdo prevé la autoridad para poder terminar el acuerdo en el caso de los even-
tos enumerados en el Cuadro 4?

• ¿El operador tiene derecho a rescindir el contrato por cualquier motivo además de: el 
incumplimiento no revisado de la autoridad (verifique si el acuerdo prevé la notifica-
ción previa de un aviso y un plazo para remediar el incumplimiento); caso de fuerza 
mayor prolongado; suspensión prolongada; y la insolvencia?

• ¿El contrato prevé períodos de curación satisfactorios en caso de incumplimiento de la 
autoridad antes de que el operador tenga derecho a ejercer sus derechos de terminación?

• Si se termina el acuerdo, ¿en qué circunstancias el operador tiene derecho a lucro 
cesante? ¿Hay límites en el nivel de beneficios perdidos que son recuperables? Si la 
autoridad desea conservar el derecho a rescindir por conveniencia, es probable que el 
operador solicite una indemnización por la pérdida de beneficios futuros que se hagan 
en la terminación.

• ¿Al concluir el contrato, el contrato establece que el operador tiene derecho a hacerse 
cargo de los subcontratos que requiera y se le traspasen materiales, equipos, planes, 
propiedad intelectual, etc.?
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• ¿El acuerdo prevé que el operador entregue la planta en un determinado estado des-
pués de la terminación?

• ¿El acuerdo obliga al operador a cooperar con un operador sucesor ya entregar a ese 
operador toda la información, el equipo y los materiales pertinentes?

• ¿Qué sucede con los empleados en la terminación / expiración?

• ¿Concede el contrato a la autoridad el derecho de explotar las instalaciones con el 
personal del explotador después de la terminación y antes del nombramiento del ope-
rador sucesor, con sujeción al reembolso de los costes laborales y un plazo aplicable 
a dicha obligación?

• ¿Concede el acuerdo la facultad de suspender el acuerdo?

• ¿Tiene derecho el operador a rescindir el acuerdo tras una suspensión prolongada? Si 
es así, ¿después de cuánto tiempo?

• ¿Cuál es el costo para la autoridad de suspender el acuerdo?

Ñ. CADUCIDAD DEL ACUERDO

• ¿Deberían devolverse los bienes a la terminación en una condición particular?

• ¿Qué sucede con los empleados?

• ¿Se requerirá que el operador trabaje junto con el sucesor por un período?

O. FUERZA MAYOR

• ¿En qué medida se define la fuerza mayor? (Considere la posibilidad de excluir even-
tos razonablemente previsibles por un operador experimentado.)

• Cuando las operaciones se refieran a una red completa en contraposición a una sola planta, 
es probable que un hecho de fuerza mayor no resulte en un desglose total del servicio. Sin 
embargo, las cláusulas de fuerza mayor suelen redactarse asumiendo que las consecuencias 
serán un desglose total y no se refieren a las circunstancias en las que el desglose es parcial.

• Si surge un evento de fuerza mayor, ¿tiene el operador derecho a cualquier reclamo mone-
tario (por ejemplo, por un aumento de los costos) o sólo se le exime de la responsabilidad? 
¿Se le debe pagar al operador una parte de sus honorarios si no puede operar la planta?

• ¿El contrato prevé la rescisión por causa de fuerza mayor prolongada? Si es así, ¿des-
pués de cuánto tiempo ya qué opción?

• ¿Deben tomarse en consideración los períodos de fuerza mayor prolongada que han de ser 
períodos continuos o se han producido períodos acumulativos en un plazo determinado?

P. SUBCONTRATACIÓN

• ¿Se le permite al operador subcontratar?

• En caso afirmativo, ¿habrá restricciones para las partes a las que puede subcontratar?

• ¿Se establecen procedimientos de adquisición claros en el contrato?

• ¿El contrato prevé que los subcontratos puedan asignarse libremente a la autoridad?

• ¿El acuerdo prevé que todos los subcontratos requeridos por la autoridad se le asig-
nen al finalizar el acuerdo?

Q. ASIGNACIÓN DE ACUERDO

• Las Partes deberán considerar si autorizan la cesión total o parcial del contrato a un 
tercero y, si ello es permisible, si imponen condiciones a la posición del cesionario y 
al lugar de registro del cesionario.

• ¿El contrato es libremente asignable por la autoridad? Si no, ¿es al menos asignable 
por medio de la seguridad a cualquier prestamista relevante?

• ¿Está sujeta a autorización el consentimiento del operador?

R. SEGUROS 

• Deberá prestarse atención a que se tomen los niveles y tipos de seguro adecuados. 
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Deberá hacerse la diligencia debida para determinar qué seguro está disponible en el 
país anfitrión.

• ¿El acuerdo prevé que los seguros sean tomados por el operador para incluir a la 
autoridad y los prestamistas como asegurados?

• ¿El acuerdo prevé una renuncia a la subrogación con respecto a la autoridad y los 
prestamistas?

• ¿Son apropiados los límites del seguro y los límites de los deducibles?

• ¿El acuerdo impone una obligación al operador de cumplir con los términos de todas 
las pólizas de seguro?

• ¿Existen disposiciones en el contrato que autorizan a la autoridad a inspeccionar con-
tinuamente los seguros del operador, a recibir pruebas de que se han pagado las 
primas, a aprobar la identidad de los aseguradores ya las condiciones del seguro ya 
contratar un seguro en los costes del operador en caso de que el operador incumpla 
sus obligaciones de seguro?

• El contrato prevé un seguro de interrupción del negocio que cubre la pérdida de pro-
ducción debido a retrasos causados por fuerza mayor o por los riesgos de la autoridad.

• ¿El acuerdo establece que ningún seguro no funcionará como una exclusión de res-
ponsabilidad para el operador?

S. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

• ¿Qué licencias de propiedad intelectual es el operador obligado a proporcionar con 
respecto a la operación y mantenimiento de las instalaciones, durante el acuerdo, y la 
terminación del puesto? Debería darse a la autoridad, después de la terminación, al 
menos una licencia libre de regalías para utilizar los documentos o tecnología utilizados 
y desarrollados por el operador en relación con los sistemas, y esto debería extenderse 
a los operadores sucesores. ¿Es necesario que la autoridad tenga mayores derechos 
que esto? ¿Desea poder aplicar la tecnología, etc. a otros sistemas en otros lugares? Si 
es así, es probable que tenga que pagar una prima por esto - y el operador se resistirá.

• Si el operador no es responsable de todas las licencias de propiedad intelectual re-
queridas para operar y mantener las instalaciones, ¿qué otras licencias se requieren?

• ¿El acuerdo prevé que el operador indemnice a la autoridad contra las reclamaciones 
presentadas por terceros por infracción de los derechos de propiedad intelectual?

• ¿Cuál es la responsabilidad del explotador con respecto a reclamaciones de terceros 
con éxito por infracción de propiedad intelectual? ¿Se limita al pago de daños o la 
obligación de obtener los derechos de propiedad intelectual necesarios en beneficio 
de la autoridad?

• ¿El acuerdo prevé que los documentos facilitados por la autoridad sigan siendo pro-
piedad de la autoridad y sean devueltos a petición?

• Debe reflexionarse sobre la confidencialidad, en caso de que exista el derecho de la 
autoridad a publicar el contrato mismo; en caso afirmativo, ¿existen ciertas disposi-
ciones que las partes desearán no publicar?

T.  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

• El foro apropiado para la resolución de disputas dependerá en parte de la naturaleza 
de las partes - un operador local será más probable que se sienta cómodo con los 
tribunales locales que un operador internacional.

• Si se deben considerar mecanismos alternativos de solución de controversias, éstos 
deben estar claramente redactados.

• Un mecanismo que se utiliza con frecuencia para disputas de carácter técnico es la re-
ferencia a un experto independiente; las partes deberán dejar claro si las conclusiones 
del experto son definitivas.

• Si las partes consideran el arbitraje, deberán determinar cuántos árbitros son apro-
piados, las reglas para el nombramiento y la conducción del arbitraje, la ubicación del 
arbitraje y, si las partes desean tener un arbitraje internacional, si el país anfitrión es 
signatario de una convención que reconoce la ejecución de los laudos arbitrales.

• Para una lista más detallada de las cuestiones relativas a la solución de controversias, 
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consulte la lista de comprobación de la resolución de disputas.

U. PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

• Es importante aclarar qué documentos forman el contrato que no sean las condiciones 
del contrato, es decir, hay horarios, documentos de licitación, etc. que forman parte 
del contrato. En caso afirmativo, ¿cuál de los documentos debería tener prioridad en 
caso de incompatibilidad entre ellos?

• En la medida en que haya especificaciones establecidas en un esquema, se debe tener 
cuidado al redactar para limitar el programa a las especificaciones técnicas para evitar 
inconsistencias con las condiciones. A menudo se toma mucho cuidado de involucrar a 
los abogados en la redacción de las condiciones y en la negociación de las mismas, con 
las especificaciones técnicas por un equipo separado, a menudo con poca o ninguna 
referencia a las condiciones, y con declaraciones sobre los estándares de atención espe-
rados. a confusión y problemas en el caso de que las partes caigan en disputa.

P. RENDIMIENTO SEGURIDAD

• ¿El acuerdo prevé garantías de la empresa matriz? (Esto dependerá de la identidad del 
operador y su padre).

• ¿La empresa matriz es la última empresa matriz del operador?

• ¿La empresa matriz garantiza indemnizaciones o impone una obligación por parte 
de los garantes de asumir el control y ejecutar el acuerdo si el operador no lo hace? 
(En el caso de este último, esto puede ser insatisfactorio, ya que puede ser necesario 
identificar el incumplimiento de contrato y pedir a los garantes que realicen).

• ¿Las garantías prevén una redacción en el sentido de que el garante no tendrá una 
responsabilidad mayor que la del operador en virtud del contrato?

• ¿Es la forma de la garantía de la sociedad matriz bajo el control de la autoridad, es de-
cir, la forma de garantía de la empresa matriz adjunta al acuerdo o debe ser aprobada 
por la autoridad?

• ¿El acuerdo prevé bonos de rendimiento? ¿Se pagan estos en la demanda o en incum-
plimiento probado?

• ¿La identidad del emisor de los bonos de cumplimiento debe ser aprobada por la au-
toridad? ¿Están los términos de los bonos anexos al acuerdo o sujetos a la aprobación 
de la autoridad?

• ¿Los términos de los bonos o garantías de la empresa matriz incluyen todos los tér-
minos protectores usuales que una autoridad buscaría, p. confirmación de que las en-
miendas al acuerdo subyacente no eximen a la garantía / garante de la responsabilidad?

• (Si se trata de préstamos) ¿Están las garantías y los bonos asignables a los prestamis-
tas ya cualquier tercero nombrado por los prestamistas?

PARTE 1: OBLIGACIONES DEL 
OPERADOR
El alcance de los servicios que debe proporcionar el operador durante la vigencia del acuerdo 
depende del tipo de instalaciones que se utilicen. Sin embargo, en general, los servicios que 
se presten pueden incluirse en una o más de las siguientes categorías:

• Obligaciones de operar las instalaciones, incluyendo el enlace con los proveedores de 
la entrada y los compradores.

• Obligaciones de mantenimiento y reparación de las instalaciones.

• Pruebas de las instalaciones.

• Obligaciones de personal y formación.

• Obligaciones de informar y mantener registros.

• También es útil incluir en el ámbito de los servicios del explotador una disposición 
general según la cual el operador llevará a cabo otros servicios que sean razonable-
mente necesarios para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y económico 
de las instalaciones.
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PARTE 2: REQUISITOS 
FUNDAMENTALES CON LOS QUE EL 
OPERADOR DEBE CUMPLIR
El operador debe estar obligado a operar y mantener la planta en todo momento de acuerdo con:

• Todas las leyes y reglamentos aplicables.

• Todos los consentimientos y licencias aplicables.

• Los “Acuerdos de Proyecto”, incluyendo cualquier acuerdo de concesión y / o el prin-
cipal acuerdo de salida.

• Buena Práctica de la Industria o el estándar de un Operador Razonable y Prudente.

• Todos los requisitos de seguridad.

• Recomendaciones de todos los fabricantes.

• Los requisitos de cualquier póliza de seguro.

• A fin de:

minimizar cualquier deterioro natural y desgaste normal;

maximizar el rendimiento operativo de la planta; y

minimizar las interrupciones forzadas (es decir, averías).

NÓTESE BIEN. En la medida en que cualquiera de los requisitos anteriores sean inconsis-
tentes, el operador debe estar obligado a cumplir con las instrucciones de la autoridad para 
abordar tal inconsistencia sin costo adicional.

PARTE 3: OBLIGACIONES 
DE LA AUTORIDAD
Las obligaciones de la autoridad bajo los acuerdos de O & M normalmente se limitan a algu-
nos o todos los siguientes asuntos:

• Obligaciones de pago;

• Obligaciones de obtener ciertos consentimientos y licencias;

• Suministro de varias utilidades, incluyendo combustible, agua y otros consumibles;

• Obligaciones de proporcionar al operador acceso a las Instalaciones;

• Suministro de cierta información, p. manuales de operación y dibujos ya construidos 
[ver discusión sobre los datos de la autoridad dentro de las Obligaciones de la Autori-
dad en esta Lista de Verificación];

• En su caso, obligación de la autoridad de realizar ciertas inversiones de capital durante 
la vigencia del acuerdo;

• Obligaciones respecto al pago de impuestos, particularmente en proyectos en el exterior.

PARTE 4: ACONTECIMIENTOS 
QUE DERIVAN A LA AUTORIDAD 
DE TERMINAR EL ACUERDO
• Falta de material del operador.

• Violación menor persistente.

• Insolvencia del operador.

• Ingresos y / o resultados que caen por debajo de cierto nivel durante un período determinado.

• Fuerza de fuerza prolongada.
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• Cambio de control del operador (esto es especialmente importante si la autoridad 
confía en el interés del operador mediante una participación en la autoridad para pro-
porcionar un incentivo adicional al operador para llevar a cabo).

• Los gastos previstos en el presupuesto se superan en un límite determinado.

• Los gastos previstos en el presupuesto se han superado durante un determinado nú-
mero de años.

• Expropiación del proyecto.

• La garantía de rendimiento del operador desaparece.

• Pérdida por el operador de su licencia de explotación.

• [Conveniencia]

PARTE 5: CONTROL DE LOS 
ELEMENTOS REEMBOLSABLES 
DE LA CUOTA DE UN OPERADOR
El enfoque normal de esta cuestión es proporcionar un presupuesto acordado.

El procedimiento presupuestario debe incluir las siguientes disposiciones.

ACORDAR EL PRESUPUESTO

• Obligación del operador de preparar un presupuesto y obtener la aprobación de dicho 
presupuesto por parte de la autoridad.

• Debería haber un procedimiento para resolver disputas sobre el contenido de di-
cho presupuesto.

• La autoridad debería estar facultada para insistir en que determinados elementos queden 
excluidos del presupuesto, sin perjuicio de la exclusión de la responsabilidad del opera-
dor en caso de que surja una responsabilidad como consecuencia de dicha exclusión.

CONTROL DEL PRESUPUESTO

• El acuerdo podrá prever que la autoridad, con sujeción a una disposición de minimis, 
apruebe todos los gastos de forma permanente, incluso si están cubiertos por el pre-
supuesto. Por otra parte, las partidas de gastos superiores a cierto nivel deben ser 
aprobadas. En caso de excederse el presupuesto en un año, sin la aprobación de la 
autoridad, se podrá reducir el umbral por encima del cual se requiere la aprobación 
de la autoridad.

• Debe existir la obligación de identificar las discrepancias a medida que se presenten y 
de informar sobre las razones de esas discrepancias.

• Debe preverse la revisión [mensual / trimestral] del presupuesto.

• Por lo general, existen ciertas excepciones a la obligación general del operador 
de mantener el presupuesto, por ejemplo: las medidas adoptadas por el operador 
para minimizar los efectos o evitar cualquier emergencia; los gastos previamente 
aprobados por la autoridad; y / o ajustes aprobados por la autoridad; posiblemente 
aumente hasta un determinado nivel máximo en relación con cada jefe presupues-
tario (es decir, no un aumento general) ciertos artículos pueden ser reconocidos 
como fuera del control del operador.

LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO

El acuerdo podría prever las siguientes consecuencias si se supera el presupuesto en 
cualquier año: 

• superar el presupuesto en más de un nivel prescrito podría considerarse un 
incumplimiento material que autorice a la autoridad a poner fin al nombramiento 
del operador; superar el presupuesto en años consecutivos o en dos años en 
cualquier período de tres años podría considerarse un incumplimiento mate-
rial que autorice a la autoridad a poner fin al nombramiento del operador; las 
obligaciones del operador de reembolsar a la autoridad los costes adicionales; 
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y / o revisión de los límites financieros por encima de los cuales se requiere la 
aprobación de la autoridad. 

PARTE 6: INCENTIVAR EL OPERADOR
Muy a menudo la clave para asegurar el desempeño exitoso por parte del operador es desa-
rrollar una estructura de tarifas que alinee los intereses del operador con los de la autoridad.

Ajuste de la tarifa del operador

El principio detrás de este mecanismo de incentivo es que, si el operador realiza bien, enton-
ces se le paga más, pero si se desempeña mal se le paga menos. Esto podría redactarse de 
varias maneras, tales como: 

• Que prevea que el operador reciba una proporción de la cantidad por la cual los 
ingresos de explotación reales superan los ingresos de explotación previstos (cal-
culados mediante referencia a un modelo de casos básicos); o al prever una fórmula 
de ajuste más sofisticada que ajuste la tarifa por referencia a parte o la totalidad 
de la disponibilidad, producción y / o eficiencia de la planta, las instalaciones o el 
rendimiento de la recaudación de facturación, etc.; Cabe señalar que puede que no 
existan datos suficientes sobre el rendimiento de las instalaciones construidas en 
el momento de la elaboración y, por lo tanto, las fórmulas pueden calcularse en 
función del rendimiento probable de la instalación, tal como prevé el operador y la 
autoridad. Esto puede resultar en el establecimiento de estándares de desempeño 
que son demasiado altos o muy bajos y, por lo tanto, impiden que el mecanismo 
de incentivo funcione según lo previsto. Una forma de evitar esto sería fijando los 
estándares de desempeño en los que se basan las fórmulas de incentivos por refe-
rencia a los resultados reales de las pruebas de desempeño producidos una vez que 
las instalaciones han sido adquiridas por el operador y probadas. Alternativamente, 
se podría desarrollar un procedimiento para establecer las normas de desempeño 
previstas para cada año de funcionamiento a comienzos de ese año.
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