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El capital de infraestructura es uno de los factores de producción esenciales y la inversión en
infraestructura tiene un elevado retorno social. A la vez, la infraestructura de calidad mejora la
distribución del ingreso al favorecer la actividad económica y la mejora en las condiciones de vida más
parejamente sobre el territorio.



La novena meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas da cuenta de este
reconocimiento de la importancia de esta al focalizarse en la construcción de infraestructura de mejor
calidad, sostenible y resistente con posibilidad de acceso para todos. Las falencias existentes de
infraestructura básica en los países en desarrollo en carreteras, saneamiento, electricidad, agua potable
y tecnologías de información y telecomunicaciones son las que justifican este alto grado de prioridad
mundial.



Actualmente, nadie discute la importancia de la infraestructura para el crecimiento y el bienestar, el
problema es cómo financiarla.



El surgimiento de las PPP se debió a la necesidad del Estado de conseguir fuentes alternativas de
financiamiento más allá de los recursos públicos genuinos y del endeudamiento.



Las PPP constituyen contratos entre el sector público y privado, en los
cuáles este último provee un servicio público o un conjunto de bienes y
servicios de interés público y asume todos o parte de los riesgos del
proyecto que corresponden a la
organización y administración,
financiamiento, desarrollo y operación. En estas colaboraciones, que
duran varios años, el sector privado juega un papel fundamental 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 (CAF, 2015).



Su uso más frecuente es para infraestructura económica (carreteras,
puertos, etc), aunque en los países que las utilizan en forma más
generalizada (Reino Unido, Australia) también se utilizan para
infraestructura social (escuelas, hospitales, vivienda).

• El gobierno especifica
la calidad y cantidad
del servicio que
requiere del sector
privado.
• El sector privado
puede asumir la
responsabilidad del
diseño, construcción,
financiamiento,
operación y
administración del
activo de capital y de
los servicios
correspondientes.
• Los contratos BOT son
los más frecuentes.

PPPs : Distribución de riesgos
Categoría del
Riesgo

Riesgo

Asignación del
Riesgo
Público Privado

Riesgos generales
Corrupciòn
Intervenciòn del Estado

Riesgos polìticos

Nacionalizaciòn/expropiación
Crèdito público deficiente
Sobrecostos por procedimientos públicos
Fluctuaciones de tasa de interès

Riesgos
Econòmicos

Fluctuaciones de tipo de cambio
Inflación
Riesgo financiero
Cambio de legislaciòn

Riesgos legales

Leyes incompletas y falencias de supervisiòn
Cambios impositivos

Riesgos sociales

Oposiciòn polìtica o del público
Fuerza Mayor

Riesgos
naturales

Condiciones climáticas o geológicas no previstas

Riesgos de
Construcciòn
Riesgos de
operaciòn

Terminaciòn, provisión de insumos, riesgos
tecnológicos

Riesgo ambiental

Riesgos especìficos

Riesgos de
mercado
Riesgos de
contratos

Otros riesgos

Sobrecostos y cambios de precios
Cambios en la competancia por intervenciòn
pùblica
Cambios en la demanda
Demoras de terceros y fallas de organizaciòn y
coordinaciòn del proyecto
Incompetencia del concesionario
Adquisiciòn de terrenos y fallas en
infraestructura complementaria
Conflictos por contratos incompletos
Proceso licitatorio deficiente
Riesgo residual

. Una regla
básica es que los
gobiernos no
deberían buscar
transferir todos
los riesgos al
sector privado
sino repartirlos
según quién esté
mejor equipado
para soportarlos.

PPPs: factores de éxito y fracaso
Factores de éxito

•

•
•
•

•

Otorgamiento de garantías públicas y
aportes del gobierno (fondos e
infraestructura existente)
Unidades PPP especializadas
Licitaciones competitivas y
publicación de contratos
Entorno legal e institucional adecuado
incluyendo tratamiento nacional para
inversores extranjeros.
Participación de organismos
multilaterales de financiamiento
(garantías parciales)

Riesgos de fracaso

•
•
•
•
•
•

Contratos incompletos
Ausencia de transparencia en
adjudicación y monitoreo.
Inestabilidad regulatoria
Inestabilidad macroeconómica
Corrupción
Control democrático

•Fuente: elaboración propia sobre Minsoo Lee, Xuehui Han, Pilipinas F. Quising, and Mai Lin Villaruel , July 2018

Proyectos PPP cancelados por sector y por
tipo de inversión, 1991-2015
(% de participación)

Sector

Tipo de PPP
Otros PPP
1%

Agua y
alcantarillado
19%

Transporte
42%

Greenfield
43%

Energía
23%

Brownfield
56%

TIC’s
16%
TIC ‘s= Tecnologías de la información y de la comunicación, PPP= Participación Pública-Privada

1. Otros PPP incluye management and lease contracts and partial divesiture.
2. Sólo incluye países de bajos y medios ingresos.
3. Excluye privatizaciones y proyectos de línea comercial que no estén garantizados por el estado u operen en un entorno liberalizado.
4. Los proyectos de infraestructura son considerados con participación privada si al menos un 20% de éstos se encuentran en manos privadas,
las empresas estatales son consideradas públicas.
Fuente: Banco Mundial, Base de datos de Participación Privada en Infraestructura. Https://ppi.worldbank.org/data (datos del 28 de marzo de
2017)

Comparación de un proyecto público y su versión PPP
Valor por dinero

•

Costo público del
proyecto

Pago de servicios

•

Neutralidad de
competencia (impuestos y
regulaciones diferenciales)

Riesgos transferibles

Riesgos retenidos
SPP

Riesgos retenidos
PPP

Es usual que en los países que
utilizan las PPP como
instrumentos, se constituyan
oficinas o agencias públicas
especializadas que están a
cargo de la organización y
evaluaciones.
La ecuación de “valor por
dinero” se explica por la mayor
eficiencia del sector privado y
mayor probabilidad de un
mejor mantenimiento (al
liberar al proyecto y sus
activos de los ciclos
presupuestarios).

Argumentos a favor de PPP

Argumentos en contra PPP

Financiamiento del capital de inversión
Amplía el presupuesto público de infraestructura

El costo de financiamiento público es más bajo que
el privado

Menor requerimiento de capital, proyectos
completados en tiempo y de acuerdo con el
presupuesto

Incluir el beneficio privado encarece los proyectos

Operación y administración
Los incentivos de mercado aumentan la eficiencia
administrativa

Los beneficios de la competencia no se alcanzan en
el caso de los monopolios naturales

Los precios son menores al público y los servicios
regulados tienen un mejor desempeño de “valor
por dinero”

El gobierno tiene capacidad limitada de regulación y
monitoreo técnico.

Los costos son predecibles y el desempeño presenta Los acuerdo de largo plazo comprometen al sector
mejoras
público con proyectos que pueden caer en la
obsolescencia o reducción de la demanda
Impacto fiscal
Permite repartir los costos a lo largo del tiempo
entre generaciones de usuarios

Las PPP son un “truco” fiscal para evitar
limitaciones de deuda y compromisos de
presupuesto equilibrado

Distribución de riesgo entre participantes de
acuerdo con su capacidad de enfrentarlo

Puede generar obligaciones contingentes y costos
no previstos

Las obligaciones de pago se conocen
fehacientemente por parte del Estado

La contabilidad pública no está preparada para
reflejar los compromisos fiscales de largo plazo con
terceros

Consecuencias políticas y sociales
Impacto positivo sobre el crecimiento por mejora
de eficiencia en inversión pública

Beneficio al sector privado de ampliación de su
rango de inversiones

Limitación de la influencia política en los proyectos
y su operación

Baja transparencia y alto riesgo de corrupción



La difusión de los contratos de PPP para el desarrollo de infraestructura pública data de fines
de los 80 en América Latina. Por entonces, la Argentina estuvo en la avanzada de su
incorporación dada la existencia de una ley de Concesiones de fines de los 60 y con las
privatizaciones en los 90.



En los 2000, cuando América Latina retoma su impulso de crecimiento (boom internacional
de productos básicos), también se reactiva la inversión en infraestructura con una ampliación
de los modelos contractuales. Chile (pionero regional), Brasil y México acumularon buena
capacidad técnica y completaron su marco regulatorio. Los sectores que fueron objeto más
asiduamente de este tipo de contratos fueron los de energía y transporte.



Dentro de este escenario, en los 2000 y hasta 2016, la Argentina estuvo rezagada respecto de
otros países de la región (incluidos Colombia, Perú y Panamá, entre los más importantes). El
decreto 1299/2000 trató de rescatar las PPP para nuestro país autorizando tres modelos de
contrato pero tuvo carácter muy restrictivo y no fue utilizado en la práctica. En 2005 el
decreto 967 introdujo sociedades mixtas de dudoso resultado.
Recién en noviembre de 2016 se sancionó la Ley 27328 que regula los Contratos de
Participación Público-Privada.



Argentina: evolución de inversión en infraestructura bajo contratos PPP

Fuente: Banco de datos PPIAF, Banco Mundial.

Argentina: Contratos PPP por vigencia y tipo de inversión

Fuente: Banco de datos PPIAF, Banco Mundial.





Según información de la Subsecretaría de PPP, el programa de
inversión pública bajo este tipo de contratación entre 2018 t 2023
incluye 60 proyectos por un total de USD 26000 millones, en un
amplio espectro de sectores aunque sobresalen los correspondientes
a energía y transporte. Al presente se han adjudicado 6 corredores
del Programa “Red de autopistas y rutas seguras”, que involucran 10
consorcios con una inversión estimada de USD 5.409 millones.

Lamentablemente, desde la firma de los contratos en el mes de Julio
de 2018, la volatilidad macroeconómica de la Argentina sumada a la
publicidad de actos de corrupción de la anterior administración que
están siendo juzgados y que se relacionan con inversiones en
infraestructura, han puesto a prueba la evolución de los contratos
viales licitados en su etapa de cierre financiero



En 2017, 152 organizaciones no gubernamentales de 45 países firmaron un
Manifiesto sobre los riesgos de las PPP para países en desarrollo. Su principal
objetivo era limitar la acción del Banco Mundial en la promoción y financiamiento
de estos contratos.



Una auditoría reciente de proyectos PFI y PF2 (Enero de 2018) en el Reino Unido
alertó sobre resultados de sobrecostos y servicios ineficientes sobre todo en los
sectores de transporte y salud. A esta auditoría se sumó otra de la Unión Europea
en el mismo sentido (marzo de 2018). Finalmente, a fines de octubre del presente
año, las autoridades económicas británicas decidieron cancelar cualquier nuevo
proyecto PPP luego de la quiebra de uno de sus más comprometidos operadores
(Carillion).



Aunque aún es muy temprano para hacer una evaluación de estos cambios
recientes, aspectos políticos y financieros (en especial luego del Brexit) podrían
explicar la nueva posición británica



En el caso de los países en desarrollo, por un lado, los niveles de cancelación y han
sido importantes pero no alarmantes y la evaluación de las ganancias de eficiencia
han sido pocas y se ven dificultadas por lo específico de cada caso. Por el otro
lado, la ampliación de la inversión en infraestructura que puede proveer el
financiamiento privado es muy relevante para estos países dadas las necesidades
de crecimiento y las limitaciones al endeudamiento público de muchos de ellos.



La experiencia internacional sugiere que hay factores claves de éxito. Entre ellos
vale mencionar la evaluación rigurosa de los proyectos y la existencia de un marco
legal completo. Un aspecto positivo de las PPP es que permite atraer fuentes de
financiamiento de largo plazo como los fondos de pensiones y de seguros. Con
todo, las PPP no reemplazan a la inversión pública tradicional ya que su
participación siempre es minoritaria en el desarrollo de la infraestructura. Por
último, como se observara para el caso argentino, el Estado es el último garante de
todo el proceso, por lo que su sostenibilidad macroeconómica de largo plazo es
una señal indispensable para el desarrollo de las PPP en nuestros países.

Inversión en infraestructura: ventajas y desventajas de los
contratos de Participación Público-Privada (PPP) para la
Argentina
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