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ABSTRACT 

Aunque existen varias experiencias en la región con respecto a las Asociaciones Público Privadas 

(APP), varios organismos e instituciones dedicadas al fortalecimiento de este tipo de acuerdos, 

coinciden que aún queda mucho por hacer y aprender para mejorar su aplicación y permitir el 

bienestar de todos los actores que participan de esta modalidad. En tal virtud, el objetivo del presente 

estudio se concentra en determinar las mejores prácticas internacionales para desarrollar un marco 

integral de APP que logre reunir las fortalezas del sector privado y del sector público que posibiliten 

constituir el entorno propicio para promover la inversión privada en infraestructura y servicios 

públicos. Para lo cual, se analizará cómo ha sido el proceso de consolidación de las APP en Colombia, 

país que ha logrado importantes avances, al punto de ser reconocido internacionalmente como un 

mercado “desarrollado” en esta materia; con la finalidad de establecer sus principales fortalezas, 

beneficios y retos a futuro. El resultado de este análisis, contribuirá a determinar los requisitos 

necesarios para la implementación de este tipo de esquemas en proyectos de infraestructura 

productiva en Ecuador, y así, contribuir con recomendaciones que permitan mejorar el desempeño y 

la efectividad del “naciente” programa de APP que el actual Gobierno ha venido impulsando. 

Keywords: Asociaciones público privadas, infraestructura productiva, marco regulatorio, marco 

institucional, gestión de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realiza una revisión de las principales lecciones que surgen de la interacción 

entre la literatura académica sobre APP y la recopilación de experiencias en países donde se han 

aplicado exitosamente este tipo de acuerdos. Dichos estudios, delinearán los principales desafíos que 

las economías emergentes deben hacer frente con el propósito de reducir la brecha de inversión en 

infraestructura, pero sobre todo permitirán establecer un marco regulatorio de mejores prácticas a fin 

de promover, fomentar y agilizar la inversión privada en Ecuador mediante la implementación de 

APP. Dado que, el país aún no cuenta con un esquema regulatorio e institucional definido para la 

gestión de proyectos de APP se hace necesario establecer los principios rectores apropiados que 

permitan, entre otros, identificar los roles y funciones de las entidades públicas intervinientes; los 

procedimientos especiales para una eficaz evaluación y selección de proyectos de acuerdo con su 

complejidad y naturaleza; y finalmente, los factores que promuevan la buena gobernanza. Todo ello, 

con la finalidad de estimular la economía nacional en un contexto de retorno a las “ideas keynesianas” 

de inversión pública y por ende contribuir a la competitividad del país.  

1.1 Antecedentes 

Los recursos naturales no renovables, como los minerales e hidrocarburos, tienen una importancia 

vital en la economía de América Latina y el Caribe (ALC), tanto por su participación en el PIB como 

su contribución a las exportaciones, siendo en este último donde los productos primarios en la mayoría 

de los casos, llegan a representar más del 50% de dicha composición (Triana, Stevenson, & Alborta, 

2011), como se aprecia en la Ilustración 1. 

La abundancia de recursos naturales en la región sumada a un contexto externo favorable de altos 

precios y demanda, contribuyó a que varios países con economías dependientes del sector extractivo 

tengan un crecimiento económico sostenido en la última década. Este notable aumento en las rentas 

generadas debido a la explotación de dichos recursos ha permitido a los diferentes gobiernos 

incrementar la inversión en infraestructura pública como parte de sus agendas estratégicas para 

impulsar el desarrollo social y productivo de sus naciones.  
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Ilustración 1 Matriz Exportadora de América Latina y el Caribe 

Fuente: UNCTAD (2015) citado por (Ríos, 2016) 
 
Las mejoras sustanciales en el entorno externo y, en algunos casos, la aplicación de políticas 

racionales y eficientes en la distribución de los ingresos anteriormente mencionados, contribuyeron a 

que los países de la región presentasen un extraordinario crecimiento económico, sobre todo durante 

el periodo comprendido entre el año 2003 y 2012 donde se alcanzaron tasas superiores a las 

registradas históricamente. Pese al desarrollo logrado, el aumento de la inversión en infraestructura 

pública y privada en América Latina se ha mantenido en el orden del 2% y 3% del PIB por año (CAF, 

2014), este aún se encuentra por debajo del 5%; nivel aconsejado por diversos estudios para cerrar la 

brecha existente respecto a los países desarrollados (Kogan & Bondorevsky Ii, 2016). Al comparar el 

ritmo de crecimiento de otras regiones con economías igualmente emergentes como en el caso de 

Asia, podemos ver que esta tasa es mucho mayor, incluso supera el 6% (CAF, 2014). Igualmente, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca déficits en cuatro sectores 

críticos para la prosperidad regional como son transporte, energía, agua y saneamiento, y 

telecomunicaciones. Por lo tanto, resulta prioritario aumentar los niveles de inversión en 

infraestructura con el objetivo de consolidar el gran salto que los países de Latinoamérica necesitan 

para su transformación productiva. Sin embargo, invertir en infraestructura en un momento donde la 

economía global atraviesa profundos cambios estructurales, tras la recesión de la economía a nivel 

mundial 2008 - 2009 y frente a la actual crisis producto del desplome internacional de los precios de 

las materias primas, hace más difícil poder continuar con el proceso de cambios y transformaciones 

que aún se requieren en la región.  

En este sentido, varios países y, en mayor proporción, los que poseen una economía primaria 

exportadora, como es el caso de Ecuador, buscan poner en práctica modelos financieros alternativos. 



Orientados a atraer mayores inversiones nacionales y extranjeras que promuevan la participación de 

las empresas constructoras, bancos e instituciones financieras al fomento de la producción. Una forma 

de salvar la brecha del financiamiento y contribuir con mejoras en la productividad, es por medio de 

la incorporación de capitales privados a través de las Asociaciones Público Privadas (en adelante 

APP) para incentivar la ejecución de proyectos estratégicos que tradicionalmente estaban a cargo del 

sector público. Por lo tanto, se propone como eje central del presente estudio, la implementación de 

APP como un mecanismo moderno que permita contrarrestar, tanto las limitaciones presupuestales 

del sector público como la recurrente necesidad del Estado por optimizar los recursos financieros, en 

su rol como agente impulsador de la economía. Aunque su aplicación no sea reciente, las APP 

promueven nuevas y ambiciosas metas que van encaminadas a generar procesos equitativos de 

crecimiento llevando la dinámica público-privada tradicional a un campo más amplio, participativo 

y efectivo.  

1.1.1 Las APP en Ecuador 
Como se ha dicho anteriormente, una de las principales motivaciones de los gobiernos de los países 

en desarrollo para apelar a las APP, como mecanismo de desarrollo y financiación de infraestructura, 

ha sido fundamentalmente la obtención de recursos adicionales para aumentar la inversión en 

infraestructura. En el caso de Ecuador esta no ha sido la excepción, dado el complejo entorno 

económico que afronta el país en la actualidad. Por ende, la fórmula del Gobierno Nacional ha sido 

impulsar las alianzas entre el sector público y el privado como parte de su plan estratégico para atraer 

la inversión nacional y extranjera, a la implementación de proyectos públicos prioritarios que 

contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la calidad de infraestructura en el país.  

Desafortunadamente, la situación de restricción presupuestaria (déficit y deuda pública) ha sido la 

principal motivación del Gobierno para incentivar las APP en Ecuador, cuando el verdadero valor o 

sentido para optar por este tipo de alternativas de financiación y gestión, debe ser aumentar la 

eficiencia. Por esta razón, es importante garantizar que estas asociaciones se establezcan por los 

motivos correctos y no para trasladar el gasto fuera del presupuesto y la deuda fuera del balance. 

De este modo, deberá darse alta prioridad al fortalecimiento de la capacidad del país en lo referente 

a identificar y seleccionar oportunidades para crear proyectos de APP, siempre que se cumplan ciertos 

requisitos indispensables como: establecer un marco legal y regulatorio apropiado para favorecer tales 

operaciones, estructurar contratos que garanticen una distribución adecuada de los riesgos, y como se 

dijo anteriormente, reflejar de forma adecuada las inversiones en APP dentro de las cuentas fiscales 

y en el análisis de la sostenibilidad de la deuda. 
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No obstante, la APP bien estructuradas e implementadas ofrecen la posibilidad de lograr una mayor 

eficiencia y capacidad de gestión, la cual se puede manifestar en aspectos como (con base en la 

experiencia internacional demostrada): la obtención de mayores ingresos, mayor control de los costos 

y gestión de riesgos en el tiempo, mayor certidumbre en los plazos de construcción, mayor capacidad 

para la innovación tecnológica, y una mejor optimización del ciclo de vida del activo. Todo esto, en 

definitiva se traduce en la reducción de los costos por parte del Estado en la provisión de bienes 

públicos y sus servicios relacionados. 

Por consiguiente, en el presente estudio se analizará los elementos que han motivado la introducción 

de la nueva ley ecuatoriana de Asociaciones Público-Privadas y cuan beneficioso resulta esto en el 

desarrollo productivo del país. Para ello, se analizará el desarrollo de infraestructura productiva en el 

país, para posteriormente repasar como ha sido el proceso evolutivo de la inversión pública y como 

esta ha contribuido a la promoción de la figura de APP por parte del Estado, y finalmente, se evaluará 

las características que rigen el modelo actual de APP en Ecuador para establecer sus principales 

desafíos y retos a futuro. 

1.1.2 Desarrollo de la infraestructura productiva en Ecuador 
El crecimiento promedio de la economía ecuatoriana entre 2007-2015, incluyendo las condiciones 

adversas de los últimos años, se ha mantenido en el orden del 3.90%  mientras que dicha tasa en la 

región bordea el 2.90% (andes, 2016). De igual manera, según el Reporte de Competitividad Mundial 

2015-2016, que prepara el Foro Económico Mundial, Ecuador ocupa el lugar 76 entre 140 economías 

y el puesto 45 en lo referente a calidad general de infraestructura integrada (carreteras, puertos y 

aeropuertos).  El puntaje alcanzado en el indicador de infraestructura (4.6/7) lo ubica por encima del 

promedio de ALC (3.8/7) y como el segundo país de la región, solamente superado por Panamá 

(4.8/7) e igualado en el puntaje con Chile. De este modo, entre 2006 y 2015 el país escaló 14 

posiciones en el Índice de competitividad global y 57 posiciones en el ranking de mejor calidad en 

vías.  

La Tabla 1 recoge los conceptos capturados en la categoría de infraestructura que, entre otros 

aspectos, mide la calidad de la infraestructura de transporte y de las redes de transporte nacional e 

internacional.  

 

 

 



 

Tabla 1 Reporte de Competitividad global: infraestructura, Ecuador 

INDICADOR RANKING/140 

Infraestructura  

Infraestructura de Transporte:  

Calidad general de la infraestructura 45 

Calidad de las Carreteras 25 

Calidad de la infraestructura ferroviaria n/a 

Calidad de la infraestructura portuaria 40 

Calidad de la infraestructura aeroportuaria 42 

Asientos disponibles de aerolíneas 70 

Infraestructura Eléctrica y de telefonía:  

Calidad del suministro eléctrico 77 

Usuarios de telefonía móvil/100 hab. 90 

Líneas de telefonía fija/100 hab. 69 

 
Fuente: World Economic Forum (2015) 

Dichos avances son producto del notable incremento de la inversión pública en el país, desde 2006 a 

la fecha esta inversión se ha cuadriplicado en tres frentes estratégicos: infraestructura, educación e 

innovación; que han sido la hoja de ruta del actual gobierno para fortalecer la competitividad del país 

y posicionarlo como una de las “economías más dinámicas de América Latina” (MCSE, 2016). No 

obstante el propio presidente ha manifestado que aún falta mucho por hacer.  

 Entre los proyectos de infraestructura más emblemáticos se pueden mencionar los siguientes: 

 Transporte: entre los años 2007 y 2015 se ha invertido alrededor de $8.900 millones de 

dólares (MCSE, 2016) en infraestructura de transporte y logística. Durante este periodo, en 

vialidad se han construido, ampliado y rehabilitado más de 8.700 km de carreteras que 

incluyen autopistas, ciclovías y varios puentes, como el de Bahía de Caráquez el puente más 

largo del país (MTOP, 2015a); dicha intervención comprende el 95% de la red vial estatal 

(PP Digital, 2016). Otros proyectos de transporte que actualmente se encuentran en ejecución 

son el Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca. Como parte de esta inversión también se ha 

modernizado el sistema aeroportuario del país registrándose la construcción de dos nuevos 

aeropuertos y la remodelación de los ya existentes. Con respecto al desarrollo portuario se 

han ejecutado obras de dragado y mantenimiento de varios ríos navegables, entre ellos el Río 
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Guayas, río Napo y Rio Morona; y, la modernización y ampliación del Puerto de Guayaquil, 

Manta y Puerto Bolívar: algunos de estos proyectos integran el corredor multimodal Manta-

Manaos. 

 Energía: uno de los proyectos más ambiciosos del actual régimen es la transformación de la 

matriz energética de Ecuador, que busca disminuir el consumo de productos derivados del 

petróleo. Con este horizonte, el gobierno ha planificado la construcción de ocho proyectos 

hidroeléctricos a nivel nacional. El proyecto más importante es el Coca Codo Sinclair, el cual 

tiene un avance del 91%1 y su inauguración está prevista para este año, el cual permitirá 

generar 1.500 megavatios de energía. En la construcción de proyectos hidroeléctricos se han 

invertido más de $4.750 millones de dólares (PP Digital, 2016). 

Tales logros se deben principalmente a la estabilidad política2 y por sobre todo a la inyección de 

recursos en la economía impulsado en gran medida por los altos precios del petróleo de esa época y 

por importantes flujos de financiamiento externo. Así como también, a la buena gestión efectuada por 

el gobierno al aumentar la recaudación tributaria como parte de su política fiscal y en la renegociación 

de los contratos con las multinacionales petroleras que concedieron al país mayores ingresos.  

Por esta razón, se ha considerado realizar un análisis al proceso de inversión pública y privada que se 

ha llevado a cabo en el país en los últimos tiempos, con la premisa de poder contrastar y evaluar 

ambos modelos económicos. El resultado permitirá establecer cuáles han sido los principales 

elementos que motivaron al gobierno nacional, a ver las APP como una oportunidad para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura.   

1.1.2.1 La inversión pública en el Ecuador 

En el Ecuador la política fiscal es el eje principal del manejo de la política económica actual, como 

parte de un modelo económico que le da al Estado y las políticas redistributivas el lugar central. Este 

direccionamiento dice apuntar hacia una estrategia de desarrollo que según el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV), va a permitir generar acumulación de capital en sectores productivos generadores de 

valor, impulsar la transformación de la matriz productiva del país, incentivar la producción nacional 

y por último, promover el proceso de inclusión social (Acosta, 2010). De igual forma, el PNBV 2012-

2017, habla sobre “Socialismo del Buen Vivir” y lo define como el horizonte que: 

                                                           
1 Dato a enero 2016 (SENPLADES, 2016). 
2 Siete presidentes en una década (sin contar el triunvirato que derrocó al ex - presidente Mahuad y que se 
instaló en el poder por varias horas). 



 “ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, en la que el centro de la 

acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones 

convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas 

históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de crecimiento 

económico.” (SENPLADES, 2013, p. 22) 

Otra de las directrices impulsadas por el actual gobierno tiene que ver con la transformación o cambio 

de la matriz productiva, esto implica “el paso de un patrón de especialización primario exportador y 

extractivista a uno que privilegie la producción diversificada” (SENPLADES, 2012, p. 11). De este 

modo, el mencionado Plan define cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, 

dinamizar la productividad y garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo interno 

que posibiliten al país salir de la dependencia primario-exportadora.  

De este modo, para superar la estructura y configuración de la matriz productiva actual, el Gobierno 

Nacional plantea “…cambios estructurales que direccionen las formas tradicionales del proceso y la 

estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que promuevan la diversificación 

productiva en nuevos sectores” con alta productividad, visión territorial y de inclusión económica 

(SENPLADES, 2013, p. 293). Con la finalidad de proveer al país de una base sólida humana y 

material que tenga una visión a largo plazo en el contexto internacional, y sea sostenible en el tiempo 

según lo establecido en el PNBV. 

Tabla 2 Industrias y Sectores estratégicos para el cambio de la matriz productiva en el Ecuador 

Industrias Sectores 
Refinería 
Astillero 
Petroquímica 
Metalurgia del cobre 
Siderurgia 

Turismo 
Alimentos 
Fresco y Procesados 
Energías Renovables 
Productos Farmacéuticos y Químicos 
Biotecnología: bioquímicos y biomedicina 
Servicios Ambientales 
Metalmecánica 
Tecnología: hardware y software 
Plásticos y caucho sintéticos 
Confecciones 
Ropa y calzado 
Vehículos, automotores, carrocerías y partes 
Transporte y logística 
Construcción 
Cadena forestal sustentable y productos madereros 
procesados 

   Fuente: Elaboración propia consultado en (SENPLADES, 2013) 
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En este sentido el Estado ecuatoriano, a través del Gobierno Nacional, ha realizado una inversión 

pública sin precedentes en la ampliación y progreso de la infraestructura del país. Los proyectos más 

destacados han sido desarrollados en sectores como el de transporte, energía, salud, tecnología y 

educación. En la actualidad, Ecuador junto con Bolivia son los países con mayor inversión pública 

en América Latina, la cual asciende al 9% del PIB (CEPAL, 2015), muy por encima del promedio 

regional como se puede apreciar en la Ilustración 2. Así mismo, en 2011 esta inversión llegó 

representar el 14% del PIB (El Telégrafo, 2014) ubicándola como el gasto de capital más alto que ha 

realizado el actual gobierno. Por otro lado, a partir del 2013 se puede ver como el gobierno ha 

desacelerado la inversión pública pasando del 12,2%, al 11,7% en 2014 y al 9,0% en 2015 (CEPAL, 

2015). Esta significativa reducción se debe a la compleja situación económica que afronta el país 

actualmente por lo que el gobierno se ha visto en la necesidad de hacer recortes en el gasto público. 

(Ver Ilustración 2 e Ilustración 133) 

 
Ilustración 2 Inversión Pública América Latina (2004-2005a4) 

Fuente: Elaboración propia datos recopilados CEPAL (2015) 

La importancia de la inversión pública está ligada al crecimiento económico y al desarrollo social; el 

papel de la infraestructura pública en el crecimiento productivo de un país es fundamental, debido a 

                                                           
3 Sección 5.1.6 La importancia de las APP en el desarrollo de infraestructura . 
4 Registro a diciembre 2015.  



la relación positiva existente entre la dotación de infraestructuras públicas y la productividad privada 

de la economía (Aschauer, 1989). A su vez, esta se enfrenta a una decisión de asignación de recursos 

que está sujeta a un criterio de eficiencia, la cual va dirigida a la selección de los sectores productivos 

que contribuyen a la reducción de costos del sector privado, pero si la inversión pública va dirigida a 

sectores sociales, en cambio este criterio se determina con base a la ganancia de equidad (Acosta, 

2010). 

En este sentido, López & Apolinario (2015) afirman que la inversión pública es un factor 

determinante en el crecimiento de largo plazo, ya que es un mecanismo capaz de influir directamente 

sobre el stock de capital (inversiones en infraestructura) e indirectamente en elevar la productividad 

marginal de los factores productivos privados. Sin embargo, es importante especificar que no 

necesariamente toda inversión pública produce efectos permanentes sobre el crecimiento. De ahí que, 

el concepto de gasto público productivo y la forma como este será financiado adquieren significativa 

relevancia. Sobre todo en los efectos negativos que podrían llegar a producir sobre el crecimiento 

económico, en caso de no ser tomados en consideración durante el proceso de estudio de las 

mencionadas inversiones. 

1.1.2.2 La inversión privada en el Ecuador 

El Estado ecuatoriano cuenta en su palmarés con un amplio recorrido histórico en el accionar de la 

contratación público-privada para la construcción de diversos tipos de infraestructura. Aunque estas 

participaciones no necesariamente responden a la lógica de APP, por ser el Estado quien construye 

las mencionadas obras para luego concesionar su servicio al sector privado, el cual se encarga 

únicamente de administrar la operación y deja que sea “lo público” quien arriesgue sus recursos en la 

construcción de proyectos que podrían o no ser rentables. Si revisamos como ha sido el proceso 

evolutivo de la inversión privada en el país salta a la vista el conocido periodo económico de 

“Modernización del Estado” que vivió el país durante la década de los noventa, el cual inició en 1993 

tras la expedición de la ley con el mismo nombre; con el propósito de privatizar los servicios públicos. 

Una de las novedades principales fue la delegación de las empresas mixtas (capital público y privado) 

o privadas para la prestación exclusiva de los servicios públicos, así como también la exploración y 

explotación de recursos no renovables5 (Martínez Moscoso, 2016).  

                                                           
5 A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, esta situación ya no es posible, sino solamente 
de manera excepcional. 
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Aunque con retraso6, la externalización de los servicios en el caso ecuatoriano inició con la creación 

del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM7, en 1994. Esta entidad era la encargada 

entonces de ejecutar la Modernización del Estado y coordinar a los distintos ministerios sectoriales. 

Durante todo este proceso de privatización y concesión de servicios que se intentó imponer en 

Ecuador, su justificación se fundamentaba en la exigencia en caso de proceder a la delegación hacia 

el sector privado, de responder a los principios de: eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, de los servicios públicos (Martínez Moscoso, 2016). En síntesis, 

estas reformas no llegaron a consolidarse del todo especialmente las privatizaciones, de tal modo que 

el proceso de Modernización del estado podría considerarse como infructuoso. No así en lo referente 

a concesiones, en las que se logra incentivar la inversión privada hacia varios proyectos estratégicos 

que se proyectan hasta la década siguiente. 

La situación ecuatoriana cambió desde el año 2007, tras el triunfo electoral de la autodenominada 

“Revolución Ciudadana”, liderada por el actual Presidente Rafael Correa, quien propuso “transformar 

la economía y el sentido político en nuestro país” (SENPLADES, 2013, p. 14) con el propósito de 

consolidar un modelo de Estado plurinacional, unitario y descentralizado. Ecuador cambió la forma 

de gestionar el Estado, dejando atrás el proceso privatización del Estado iniciado por los gobiernos 

de corte neoliberal (1992-2000) para pasar a la corriente del “Socialismo del Siglo XXI”, en la cual 

“se debe empoderar a la sociedad y no al mercado, como ocurrió en el neoliberalismo; ni al Estado, 

como sucedió en el ‘socialismo real’ ” (SENPLADES, 2013, p. 27).  

En este contexto, el modelo económico actual del Estado según la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2012), creada por el actual gobierno, es de 

tipo “benefactor y solidario”; adicionalmente, busca la redistribución de recursos hacia los sectores 

más rezagados y así, elevar el nivel de vida de la población y reducir la brecha de las diferencias 

sociales pues su objetivo es alcanzar el “Buen Vivir8”.  

Para lograr aquello, el PNBV 2013-2017 propone como mecanismos para superar los desafíos 

actuales en la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores, “…impulsar la 

                                                           
6 Los procesos de privatización se iniciaron en la década de los ochenta, en Reino Unido con Margaret Thatcher 
y en Estados Unidos de América con Ronald Reagan respectivamente (Martínez Moscoso, 2016). 
7 El CONAM fue absorbido por la vigente Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 
creada por el actual gobierno desde el año 2007 (Rafael Correa Delgado 2007-presente).  
8 De acuerdo con la SENPLADES (2013) el “Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 
permanencia de la diversidad cultural y ambienta; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 
opulencia ni el crecimiento económico infinito” (p.13), basado “…sobre un concepto y visión de las antiguas 
sociedades de la región de los Andes sudamericanos: el Buen vivir es el Sumak Kawsay” (p.16).  Esta es la 
línea rectora del programa que el gobierno nacional aspira tener y aplicar en los próximos cuatro años, reflejado 
en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV).  



gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora 

de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la 

inversión privada” (SENPLADES, 2013, p. 293). Con el objetivo de superar los problemas de 

competitividad por tener una economía que se ha caracterizado por la producción de bienes primarios 

para el mercado internacional. 

En este sentido, uno de los primeros pasos que dio el Ejecutivo fue impulsar la expedición de la 

normativa necesaria para fortalecer las actividades económicas para el desarrollo de las actividades 

privadas y de la economía popular y solidaria. Así por ejemplo, con la nueva Ley para Asociaciones 

Público-Privadas y la expedición del Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones 

(Copci); el Estado no solo provee los incentivos fiscales necesarios, sino los elementos que potencian 

el desarrollo en sectores como: educación, salud, infraestructura, conectividad y servicios básicos 

(SENPLADES, 2012). En efecto, el reporte elaborado por la SENPLADES (2016) asegura que como 

parte de esta transformación económica y productiva, 63 empresas del sector privado firmaron 

contratos de inversión, por $5.000 millones de dólares entre 2013 y 2015. (Ver Ilustración 3)   

 
Ilustración 3 Contratos de inversión privada en Ecuador 2013-2015 

Fuente: SENPLADES (2016) 
 
Si bien la transformación en Ecuador es evidente en términos de infraestructura, ahora inicia el 

proceso por cambiar la base productiva del país, como una segunda etapa hacia el desarrollo 

económico. Sin embargo, la difícil situación económica que atraviesa el Ecuador actualmente, hace 

que sea imperativo que las autoridades de gobierno “dejen car el velo pro Estado y defensa a ultranza 

de lo público” (Martínez Moscoso, 2016, p. 76) y opten por dar mayor apertura a los mercados. Por 

lo tanto, el modelo liderado por el actual régimen presenta un gran desafío que debe ir orientado a 

mejorar la confianza existente en el sector privado para promover y aumentar su participación en la 

construcción y gestión de la infraestructura pública.  

1.2 Formulación y Evaluación del problema  

Cada vez son más los gobiernos que fijan su interés en las Asociaciones Público Privadas como parte 

de su estrategia para acelerar la provisión de infraestructura y servicios públicos. Esta creciente 
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popularidad es en gran parte el resultado de una nueva forma de conceptuar la gestión pública, basada 

en la teoría de eficiencia que se deriva de la participación del sector privado en este tipo de esquemas. 

Aunque, existen una variedad de argumentos para su promoción, aún el principal motor de su 

crecimiento a nivel mundial continúa siendo, que las APP ayudan a superar las restricciones 

presupuestales del sector público. Este hecho ha permitido que los gobiernos, principalmente de los 

países en vías de desarrollo, vean en este tipo de iniciativas una oportunidad para hacer frente a las 

necesidades existentes de inversión en infraestructura pública y de esta manera, promover el 

desarrollo socioeconómico de sus países.  

Sin embargo, así como las APP pueden contraer beneficios al servir como una fuente para canalizar 

adecuadamente los recursos y proveer infraestructura de calidad a la población, estas también asumen 

varios riesgos que en caso de no ser debidamente administrados pueden llegar a generar grandes 

dificultades a sus originadores. De ahí que, las APP no son solo una moda pasajera, sino deben ser 

consideradas como un régimen legal (Tapia, 2013). Por esta razón, la primera exigencia a ser superada 

para la adopción de las APP en cualquier jurisdicción, es contar, ante todo, con el suficiente 

compromiso político. Este respaldo, debe ir acompañado con la implementación de esquemas 

institucionales apropiados, en lo referente a normatividad, marco regulatorio y leyes, que posibiliten 

a las instituciones gubernamentales disponer de los recursos y competencias necesarias, con el fin de 

generar el contexto adecuado para su desarrollo. En efecto, si nos fijamos en cómo han ido 

evolucionando las APP en varios de los países de la región, como Chile, Brasil, Perú, México y 

Colombia (mercados desarrollados de acuerdo a la última clasificación realizada por el Infrascope 

20149) se puede evidenciar que sus principales avances se centran en las mejoras realizadas a su 

marco regulatorio e institucional, fruto de la actualización de sus respectivas legislaciones en cuanto 

a APP y de concesiones se refiere, como también a la creación de nuevas agencias especializadas en 

esta modalidad (EIU, 2014). Lo cual ha contribuido a generar el clima propicio para promover la 

inversión privada en infraestructura bajo el modelo de APP en los mencionados países y sobre todo 

a su reconocimiento dentro América Latina y el Caribe.     

Desafortunadamente este no ha sido el caso de Ecuador. Los importantes esfuerzos de los años 90 

para desarrollar APP en sectores como el de transporte, agua potable y energía, se han visto afectados 

                                                           
9 El Infrascope es un índice de referencia que evalúa la capacidad de los países de América Latina y el Caribe 
para llevar a cabo Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura. El estudio se basa en una 
metodología desarrollada en 2009 y revisada en 2010. El análisis y contenido de este índice cubren el período 
desde mayo de 2014 hasta agosto de 2014. El índice fue elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) 
y cuenta con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo. (EIU, 2014)  
 



en la presente década, debido en gran parte a las limitaciones fiscales, los obstáculos regulatorios, la 

falta de estudios técnicos y la carencia de un marco integral para APP (EIU, 2014). Si, a lo anterior 

le adicionamos la difícil situación económica que actualmente afronta el país, resulta indispensable 

centrar el análisis a determinar los principios y lineamientos necesarios que permitan impulsar el 

desarrollo de APP en Ecuador. No solo con el objetivo de buscar nuevas fuentes de financiamiento, 

como solución al déficit de cumplimiento de los compromisos prestacionales del Estado, sino, para 

aprovechar de mejor manera las sinergias de una participación conjunta entre el público y el privado, 

en la gestión de proyectos de infraestructura. 

A partir del escenario anterior, surgen una serie de inquietudes que, a su vez determinan el problema 

a resolver del presente estudio y pretenden dar respuesta a: ¿Cómo ha sido la evolución de las APP 

en América Latina? ¿Cuál es la importancia de las APP en el desarrollo de infraestructura productiva?  

¿Por qué es importante estudiar el desarrollo del modelo de APP en Colombia? ¿Qué se necesita para 

mejorar la disposición de las APP en mercados nacientes como Ecuador? ¿Cuál debería ser el marco 

legal e institucional para desarrollar proyectos de infraestructura mediante APP?  

Con este enfoque, se plantea estudiar el desarrollo del modelo de APP en Colombia, país vecino, que 

ha mostrado en los últimos años notables avances en este sentido, con la finalidad de establecer sus 

principales fortalezas, las mejores prácticas y retos que posibiliten constituir el ambiente propicio 

para su consideración en proyectos de infraestructura productiva en Ecuador haciendo especial 

énfasis en su marco institucional donde ha avanzado de mejor manera. Para lo cual, se deberá 

establecer las condiciones necesarias para poder realizar una gestión eficiente en proyectos de 

infraestructura bajo APP, mediante la revisión de experiencias internacionales y casos en los cuales 

se han implementado con éxito este tipo de esquemas.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

 Analizar la experiencia colombiana como un mercado desarrollado en materia de 

APP dentro de América Latina, identificando sus principales retos y beneficios para 

su consideración en la gestión de proyectos de infraestructura productiva en países 

con un mercado naciente como Ecuador.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Entender los retos y beneficios contraídos del modelo de APP en Colombia para 

poder contribuir al desarrollo de este tipo de acuerdos en Ecuador. 
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 Estructurar los principios y lineamientos adecuados para gestionar de mejor manera 

los bienes e infraestructura pública, incluyendo ahora las APP como parte 

fundamental del plan de desarrollo nacional ecuatoriano.  

 Determinar los mecanismos institucionales y gubernamentales idóneos que 

contribuyan como entes de soporte para la planeación, estructuración y ejecución de 

los proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP. 

 Evaluar la predisposición y capacidad del Ecuador para el desarrollo de proyectos de 

APP sobre la base de experiencias y mejores prácticas adoptadas en la región. 

3. ALCANCE 

El presente estudio pretende plantear los requisitos para llevar a cabo proyectos de infraestructura 

bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) en Ecuador, a través de la conformación de 

un marco integral que permita promover la capacidad del país para movilizar inversión privada en 

infraestructura productiva. Esta propuesta permitirá determinar (i) los principios y lineamientos 

necesarios tanto técnicos como económicos, (ii) las mejores prácticas (revisión de casos de éxito) y 

(iii) los avances y retos a futuro que resulten del análisis de la experiencia en la región. Para lograrlo, 

se analizará cómo ha sido el proceso de consolidación de las APP en Colombia, país que ha logrado 

importantes avances al punto de ser reconocido internacionalmente como un mercado desarrollado 

en esta materia. Lo anterior, con el fin de establecer las condiciones propicias con las que debería 

contar el entorno para lograr proyectos sostenibles y de largo plazo en mercados con poco desarrollo 

en esta área, de modo que estas puedan constituirse como una guía para la gestión de los bienes e 

infraestructura pública por desarrollarse durante la planeación, ejecución y operación de dichos 

proyectos. En síntesis, el alcance es realizar recomendaciones generales sobre los aspectos con los 

que debería contar esta arquitectura institucional, con el objetivo de instaurar una metodología para 

la adecuada planificación y preparación de las APP en Ecuador. 

4. METODOLOGÍA 

El propósito es realizar una investigación documental que facilite ampliar y profundizar el 

conocimiento sobre el modelo de Asociaciones Público Privadas y su desarrollo en proyectos de 

infraestructura. La metodología seleccionada para la búsqueda y sistematización de la información se 

fundamenta en los principios del método de investigación cualitativa, el cual se compone de cuatro 

etapas que son la formulación, el diseño, la ejecución y el cierre. Cuyo, principal propósito es producir 

el suficiente conocimiento que posibilite la construcción teórica de la investigación para finalmente 

relacionar dichos resultados obtenidos con la teoría formal o ya existente (Peña, 2006). Para esto, se 

ha elaborado un esquema con base al proceso metodológico de carácter cualitativo sugerido por Peña 



(2006). En la Ilustración 4 se detallan cada una de las cuatro etapas a seguir, su correspondiente 

descripción y la técnica a desarrollarse en cada una de ellas, en conformidad a alcanzar los objetivos 

del presente trabajo. 

 

Ilustración 4 Esquema metodológico de la investigación  
 

Fuente: Elaboración propia basado en Peña (2004) 
 

A partir de la metodología antes presentada, se ha organizado el documento de la siguiente manera la 

introducción, el marco teórico o desarrollo, los resultados de la investigación y finalmente, se exponen 

las recomendaciones y conclusiones. En la primera parte, a modo de introducción se describe 

brevemente el tema central, indispensable, para poder establecer los antecedentes en lo referente al 

desarrollo de las APP en infraestructura productiva y así, formular el problema a resolver; para luego, 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA

•Fase Exploratoria
•Identificación del tema o problema
•Exploración de la literatura:

• Artículos revistas especializadas, working
papers, congresos y eventos, libros, repositorios
de tesis de posgrado, informes, investigaciones
y documentos.

DISEÑO

•Definición del alcance del trabajo
•Técnicas e Instrumentos:

•Revisión de Documentación Institucional: Colombia / Ecuador
•Revisión de leyes y normatividad vigente para APP en Colombia.
•Experiencias internacionales y locales en APP (proyetos de infraestructura).
•Revisión de memorias Congresos y Ponencias sobre APP en la región (análisis

de expertos).
• Estudiar los principales componentes del esquema de APP (marcos regulatorios,

valor por dinero, riesgos, innovación, aspectos ambientales y sociales, impactos
a largo plazo, la estructuración, el cierre financiero, actividad subnacional APP).

EJECUCIÓN

•Análisis documental: desarrollado a través de acciones como clasificar
los documentos identificados, seleccionar los documentos de los temas a
abordarse y leer a profundidad de forma comparativa y cruzada la
documentación selecionada.

•Generación del archivo de datos donde se incorpore la información
canalizada en un archivo de texto sin formato.

•Análisis preliminar: elaboración de la Guía de Trabajo (visión general de
la estructura del trabajo, establecer capítulos y subcapítulos).

CIERRE

•Análisis e interpretación de la información:
construir una cadena lógica de evidencias y
conceptualización coherente. Empleo de
matrices.

•Comunicación de resultados: conclusiones y
recomedaciones del estado actual de la
investigación.
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pasar a establecer los objetivos y el alcance de la investigación. En lo que respecta al marco teórico, 

este, se encuentra dividido en dos secciones: la primera, proporciona una visión general de las 

Asociaciones Público Privadas y cómo estas, se utilizan en la provisión de bienes y servicios de 

infraestructura exponiendo sus principales beneficios y obstáculos. El segundo módulo, realiza una 

descripción sobre el desarrollo de las APP a nivel macro y micro. . Seguido a esto, se evaluará el 

entorno para examinar la predisposición de algunos países de la región en la aplicación de las APP; 

así mismo se hará un reconocimiento de las mejores prácticas para su adopción, mediante la revisión 

de procesos, la institucionalidad y las reglas o legislación impuesta que en conjunto definan la 

metodología a llevarse a cabo para su implementación. Para ello, se ha planteado estudiar el desarrollo 

del modelo de APP en Colombia y sus principales avances en su gestión. Para finalizar, se exponen 

los resultados de la investigación a modo de recomendar los lineamientos mínimos que en términos 

de normatividad e institucionalidad se requieren en Ecuador para llevar a cabo proyectos de 

infraestructura mediante el esquema de APP y cuáles son sus mayores retos de cara al futuro.  

 

En conformidad a poder explicar de manera más lógica como está organizada la información en el 

presente documento se ha elaborado la siguiente gráfica: 

 

 

Ilustración 5 Organización del Documento 
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MARCO TEÓRICO 

RESULTADOS 

DESARROLLO 



 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Aspectos Básicos: Asociaciones Público-Privadas (APP) 

En esta primera sección se analizarán los aspectos generales que describen el marco conceptual de 

las APP, con el objetivo de dar a conocer con la mayor precisión posible su definición, los tipos 

contractuales más comunes, las razones para su implementación y los beneficios y riesgos que este 

tipo de figuras contractuales entrañan para el sector público y privado. Posterior a esto, se determinan 

las principales características del financiamiento de las APP y finalmente, se examina el desarrollo 

de la inversión en infraestructura desde una perspectiva global, con la finalidad de identificar los 

principales sectores, actividades y tipos de proyectos más frecuentes en la implementación de APP 

5.1.1 ¿Qué son las APP? 

Pese a que no existe una definición internacionalmente aceptada sobre qué significa una Asociación 

Público Privada (APP), en términos generales ésta se refiere a un acuerdo entre el sector público y el 

sector privado, con el objetivo de desarrollar proyectos o programas específicos de infraestructura, a 

fin de movilizar más capital y mejorar la gestión10 de sus servicios relacionados. Lo particular de este 

modelo son los cambios que supone a las formas tradicionales de contratación estatal, principalmente 

en lo que respecta a la retención y trasferencia de riesgos, como también a los mecanismos existentes 

de pago (Londoño Vallejo, 2014). Dichas formas contractuales, al ser aplicadas adecuadamente 

pueden ayudar a superar las limitaciones de infraestructura inadecuada que restringe el crecimiento 

económico especialmente de los países en desarrollo. (IEG, 2015) 

Algo característico de este tipo de acuerdos es su capacidad para adaptarse a los objetivos que cada 

uno de los países anfitriones desean conseguir al momento de llevar a cabo proyectos estratégicos de 

infraestructura. Según el país, este término puede llegar a variar en función a las necesidades de sus 

instituciones, pero sobre todo a las particularidades de su legislación que en la mayoría de los casos 

deberán ser modificados para permitir el éxito en la ejecución de dichos proyectos. Por lo tanto, los 

objetivos concretos a cumplir por una APP son diversos y dependen del proyecto que se acomete. 

En conformidad a poder cubrir los principales aportes a la definición de APP, se ha elaborado la Tabla 

3 que incorpora la terminología empleada por los diferentes organismos e instituciones a cargo de la 

promoción de las APP a nivel mundial; y como estas, son concebidas en la normatividad local caso, 

Colombia y Ecuador. 

                                                           
10 Entendiendo “gestión” en su concepto más amplio que incluye la construcción, operación y mantenimiento, 
en este caso de proyectos de infraestructura.  
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Tabla 3 Principales aportes a la definición de APP 

Referencia Definición 

Banco Mundial (2016) 

Afirma que no existe una definición aceptada de APP; sin embargo, indica que 
hace referencia al acuerdo entre el sector público y privado, donde parte de los 
servicios o labores que son responsabilidad del sector público son 
suministrados por el privado, bajo un acuerdo de objetivos compartidos para 
el abastecimiento del servicio público o de infraestructura. 

Organización para la 
Cooperación y el 

Desarrollo Económico – 
OECD (2014) 

Acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir 
operadores y financiadores), bajo el cual los objetivos de provisión de servicios 
del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad 
del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada 
transferencia de riesgos al sector privado. 

Federal Highway 
Administration (2007) 

Acuerdo contractual formado entre el sector público y socios del sector 
privado. Los acuerdos por lo general implican para una agencia del gobierno 
la contratación con una empresa privada para renovar, construir, operar, 
mantener y/o gestionar una instalación o sistema. Mientras el sector público 
por lo general conserva la propiedad de la instalación o red, la parte privada se 
le dará derechos de decisión adicionales para determinar cómo se completará 
el proyecto o tarea. 

Comisión de las 
Comunidades Europeas 

(2004) 

Las APP son formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo 
empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, 
renovación, gestión o mantenimiento de infraestructura, o la prestación de un 
servicio. 

Colombia 

Ley 1508 (2012) 

Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de 
capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y 
una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y 
transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados 
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. 
(art. 1). 

Conpes 3615 (2009) 

Es una tipología general de relación público privada materializada en un 
contrato entre una organización pública y una compañía privada para la 
provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados en un contexto de 
largo plazo, financiados indistintamente a través de pagos diferidos en el 
tiempo por parte del Estado, de los usuarios o una combinación de ambas 
fuentes. (p.13) 

Ecuador 

Ley Orgánica de 
Incentivos para 

Asociaciones Público-
Privadas y la Inversión 

Extrajera (2015)  

Se define por Asociación público-privado la modalidad de gestión delegada 
por la que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto público específico 
y su financiamiento total o parcial, para la provisión de bienes, obras o 
servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo, 
de conformidad con los términos, condiciones, límites y más estipulaciones 
previstas en el contrato de gestión delegada. (art. 8) 

  

Como se pudo ver existen diversas definiciones de APP, pero las características comunes en todas 

ellas es que son contratos de largo plazo entre una entidad gubernamental y uno o más inversionistas 



privados donde los riesgos son adecuadamente distribuidos entre las partes, en relación con el 

suministro y el financiamiento de activos11 o servicios que tradicionalmente estaban a cargo del sector 

público. Esta definición se aplica ya sea para el diseño, construcción y operación de una 

infraestructura nueva, o para la operación/prestación de un servicio público, es decir su alcance puede 

ser simplemente la gestión de un bien o servicio ya existente (Rebollo, 2009). Así, los puntos claves 

que describen una APP de acuerdo con la literatura revisada son: relación contractual a largo plazo 

(a veces hasta 30 años), el traspaso de riesgos al sector privado y optimizar el valor generado de la 

actividad.  

De este modo, las APP resultan ser una importante forma organizacional para ofrecer servicios de 

infraestructura que integra el financiamiento, la construcción y operación en un solo contrato de largo 

plazo entre la autoridad de contratación y la empresa privada. Durante la vida del contrato, la 

inversión inicial realizada por el sector privado se repaga, ya sea con presupuesto público (total o 

parcialmente), por medio de pagos por cuenta de los usuarios o una combinación de ambos. Esta 

compensación irá de acuerdo con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura. 

Independientemente del mecanismo de pago, al final del contrato el activo vuelve a manos del 

gobierno. (Engel, Fischer, & Galetovic P., 2014) 

En lo referente a los riegos, aunque esto será ampliado más adelante, cabe aclarar que existen riesgos 

que no son transferidos en su totalidad al socio privado, sino son compartidos entre las partes. Pero 

lo importante es que los riegos más significativos o relevantes sean siempre transferidos a la parte 

privada en su mayoría (Rebollo, 2009), con el fin de no desvirtuar la naturaleza operativa de una APP.  

Asimismo, otro aspecto clave de los contratos de APP es que contemplan el principio de valor por 

dinero (VfM), el cual independientemente del tipo de contrato, activo o servicio busca la combinación 

óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, en todas las fases del 

ciclo de vida del proyecto. (INDES, FOMIN, MEF Perú, & BID, 2016) 

5.1.2 Principales esquemas de APP 

Al ser uno de los propósitos de este estudio establecer los tipos de infraestructura apropiadas para 

APP y cuales es preferible ejecutarlas bajo provisión tradicional o mediante privatización, por esta 

razón es preciso establecer las estructuras de APP más relevantes.  De acuerdo con Engel et al. (2014) 

existen tres modalidades para promover servicios de infraestructura pública: 

                                                           
11 Un activo es un bien que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 
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 Provisión Pública: bajo este esquema un privado construye el proyecto, recibe el pago 

acordado y concluye su vínculo contractual con el gobierno o la autoridad respectiva. 

 Asociaciones Público Privadas (APP): bajo un contrato de APP, la empresa (concesionario) 

a cargo de la construcción o mejoramiento de la infraestructura pública debe operarla y 

mantenerla durante el plazo contractual. 

 Privatización: esta modalidad a diferencia de una APP, transfiere en forma permanente la 

infraestructura a la empresa privada, la cual asume la totalidad del riesgo del negocio. 

Es importante aclarar que las APP implican una relación continua con el sector privado y no deben 

ser confundidas con privatización, ya que como se definió anteriormente esta implica la permanente 

transferencia de un activo público al sector privado. Por lo tanto, según González (2006) citado por 

González, et al. (2014) en un contrato de APP “el Estado no afronta la inversión directamente, sino 

que cede la construcción y explotación al sector privado, que recupera la inversión por medio de la 

explotación” (p. 73). 

Cada una de las anteriores opciones se puede subdividir en varios tipos de contrato entre el sector 

público y privado, con el propósito de dar a conocer las características que diferencian a las APP de 

otros tipos de acuerdos. En esta sección, se describen la variedad de contratos existentes y como estos 

se definen en virtud de tres parámetros generales el (i) tipo de activo o proyectos que se vaya a tratar, 

(ii) de las funciones que asume la parte privada y (iii) el mecanismo de pago. Independientemente del 

tipo de contrato, activo o servicio, las APP deben optimizar el valor generado de la actividad, en la 

búsqueda de obtener los mayores beneficios económicos para cada una de las partes involucradas, 

bajo un contrato claro y justo para asegurar condiciones de competencia y protección contra acciones 

monopolísticas. Esta clasificación considera las características más representativas de una APP de 

acuerdo con los criterios presentados por el BID (2015) en su publicación “Asociaciones Público-

Privadas: Implementando soluciones en Latino América y el Caribe”. 

Los contratos dependen de tres factores principales: 

1. Tipo de activo: estos pueden tratarse de nuevos activos, generalmente denominados proyectos 

nuevos (greenfield). De igual manera, las APP pueden ser utilizadas para transferir la 

responsabilidad de actualizar y gestionar los activos o servicios existentes a una compañía 

privada, los cuales son conocidos con el nombre de proyectos tipo brownfield. Sin importar el 

caso que se vaya a tratar, en un contrato por APP es clave establecer que “los activos o los 

servicios brindados se especifican en términos de resultados más que de productos; es decir, se 

define lo que se quiere lograr en lugar de como se realizará” (Banco Mundial, 2014, p. 18). 



2. Funciones del proyecto: otra de las características centrales de un contrato de APP son las 

múltiples fases que asume la parte privada en el proyecto. En la Ilustración 6 se encuentran las 

funciones más usuales según el tipo de activo o servicio a brindarse. 

En este sentido, Guasch (2004) identifica doce tipos de contrato: provisión y operación pública; 

contratación externa; corporativización y acuerdo de desempeño; contrato de administración; 

arrendamiento (leasing); franquicia; concesión; construcción-operación-transferencia (BOT; por sus 

siglas en inglés); construcción-propiedad-operación; cesión por licencia; cesión por venta y provisión 

y operación privada. De acuerdo con Engel et al. (2014), de la anterior enumeración son APP 

únicamente las franquicias, concesiones y contratos de construcción-operación-transferencia (BOT), 

en ciertos casos y dependiendo de la definición utilizada un contrato tipo leasing o affermage también 

calificaría como APP. Aunque, Guasch (2004) si clasifica a los contratos tipo leasing como APP, 

para Yescombe (2007) no lo son. En la Tabla 4 se describen los principales tipos de contrato utilizados 

de acuerdo al alcance de sus funciones. Cabe aclarar que para efectos del presente trabajo se utilizará 

los vocablos APP y concesión de forma intercambiable. 

Tabla 4 Principales esquemas de APP 

Esquema Descripción 
Operación y Mantenimiento 
(OM) 

El sector privado es responsable de todos los aspectos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

Construir, operar y transferir 
(BOT) o APP puro 

El sector privado financia y construye la infraestructura, y explota el activo 
durante un período de tiempo, fijo o variable, acordado contractualmente, 
para luego transferirlo al Estado. Este es el mecanismo que más se utiliza 
en las concesiones de infraestructura pública financiadas por medio de la 
técnica de Project Finance (PF).  

Construir, propietario, operar 
y transferir (BOOT) 

Se diferencia del esquema anterior porque la propiedad del activo lo tiene 
el consorcio privado que lo explota, hasta el momento que lo transfiere al 
Estado. En algunos países la legislación considera que la infraestructura de 
interés general es pública, por lo que se impone que los activos sigan 
siendo propiedad de la administración, aunque se encuentren fuera del 
balance. Lo anterior impide que jurídicamente se pueda aplicar este 
esquema. 

Construir, propietario, operar 
(BOO) 

A diferencia del anterior, no hay transferencia de los activos al Estado. Este 
esquema se aproxima a la privatización del activo. 

Diseñar, construir, financiar y 
operar (DBFO) 

El nombre proviene del Reino Unido dentro de la Private Finance 
Initiative (PFI), es parecido al segundo esquema, con la diferencia que el 
sector privado asume un rol más importante en el diseño. La propiedad de 
los activos permanece en la administración pública, por lo que debe 
remunerar al consorcio privado encargado de explotar el proyecto, 
habitualmente por medio del “peaje sombra”. 
Principales 

Fuente: Vasallo e Izquierdo (2010) y Hoon et al. (2009) citado por González, Rojas, Arboleda, & Botero 
(2014) 
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Ilustración 6 Funciones que asume el privado en un contrato de APP 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2014a) 

 

Diseño (Ingeniería)

•Parte privada desarrolle el
proyecto desde su
concepción; resultados
requeridos hasta las
especificaciones de diseño
para la construcción.

Desarrollo o 
Rehabilitación

•Responsabilidad del Privado:
•Activos Greenfield: 
construcción del activo e 
instalación de equipos.

•Activos Brownfield: 
rehabilitar o ampliar el 
activo.

Financiamiento

•El privado financie los
gastos de capital, parcial o
totalmente, el desarrollo o
la rehabilitación del activo.

Mantenimiento

•El privado es responsable 
del mantenimiento  de 
acuerdo a un estándar 
especidficado de un 
activo.

Operación

•Responsabilidad del privado según 
la naturaleza del activo subyacente 
y del servicio asociado:

•Operación técnica de un activo y el 
suministro de servicios básico a un 
comprador gubernamental. 
(Ejemplo: planta de tratamiento de 
agua)

•Operación técnica de un activo y el 
suministro de servicios directos a 
los usuarios. (Ejemplo: sistema de 
suministro de agua)

•Prestación de servicios de apoyo, 
con el organismo gubernamental 
responsable. (Ejemplo: 
construcción de un relleno 
sanitario e incluye el servicio de 
separación y reciclaje de basura.



La Ilustración 7 establece el grado de responsabilidad y riego del sector privado en los contratos de 

APP, de igual manera se mide la gestión del proveedor de servicios, los cuales adquieren un mayor 

rango de responsabilidad a medida que la escala va aumentando, hasta llegar a contratos de 

arrendamiento de largo plazo o concesiones que implican responsabilidades máximas del sector 

privado. En la parte superior del gráfico se puede apreciar que la mayor participación del sector 

implica la adquisición del activo por un socio privado. (Federal Highway Administration, 2007) 

 
Ilustración 7 Principales tipos de APP 

 
Fuente: Federal Highway Administration (2007) 

 
De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial, la mitad de los 4.300 proyectos registrados de 

Participación Privada en Infraestructura (PPI) 12 son concesiones del tipo BOT o “APP puro”13. Del 

total de dichas concesiones, la mayoría son proyectos de infraestructura de transporte (1.040), las 

concesiones restantes se encuentran desarrolladas en los sectores de energía (699 proyectos) y, agua 

                                                           
12 The Private Participation in Infrastructure (PPI) Database es un producto del Grupo de Asociaciones Público 
Privadas del Banco Mundial. Los datos proporcionados cubren información sobre proyectos de infraestructura 
en 137 países de bajos y medianos ingresos únicamente, en los sectores de energía, telecomunicaciones, 
transporte y, agua y alcantarillado.  
13 Un esquema APP puro, difiere del contrato de concesión estándar en la modalidad de estructuración del 
proyecto, es decir considera más relevante la prestación del servicio y el cumplimiento de los estándares 
predefinidos, en virtud de mejorar la calidad de los servicios que presta a los usuarios. En otras palabras una 
concesión entrega el usufructo de un activo a un tercero, en una APP las partes comparten los riesgos y 
beneficios. (MHCP & DNP, 2012).  
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y alcantarillado (552 proyectos). En igual proporción ocurre en países con economías desarrolladas, 

las concesiones tipo BOT son usadas principalmente para financiar infraestructura de transporte. 

(Auriol & Picard, 2013) 

3. Mecanismo de pago: como se mencionó anteriormente, la parte privada puede recibir pagos 

provenientes de los usuarios de servicios, pagos del gobierno o una combinación de ambos. 

En el primer caso, la parte privada brinda un servicio y por medio del cobro a los usuarios 

genera ganancias. Estos cargos (tarifas o peajes) son regulados contractualmente y pueden 

complementarse mediante subsidios pagados por el gobierno, basados en el desempeño 

(según la disponibilidad con un grado de calidad particular del servicio) o en resultados 

(pagos por el servicio brindado a los usuarios); segundo, las APP donde el gobierno es la 

única fuente de ingresos del privado y de la misma forma, su pago dependerá del desempeño 

del activo o servicio. 

5.1.3 Riesgos que enfrenta una APP 

Los proyectos de infraestructura generalmente conllevan toda una variedad de riesgos diferentes, 

como por ejemplo los riesgos que supone obtener todas las licencias o permisos necesarios para la 

construcción (temas sociales y ambientales), retrasos en la construcción, sobrecostos, disponibilidad 

y calidad de los servicios, incertidumbre acerca de la necesidad del proyecto en el mediano a largo 

plazo, y variaciones en el valor de los activos. Estos riesgos básicos también están presentes en las 

APP, al transferir riesgos y responsabilidades al sector privado, pero en este caso el socio público 

paga por la disponibilidad de la infraestructura y el desempeño de los servicios conexos, en lugar de 

pagar a un proveedor por completar actividades o tareas exclusivamente. (DNP, 2016) 

Comparado con las formas tradicionales de contratación, las APP permiten al Estado compartir con 

el sector privado una proporción significativamente mayor de los riesgos relacionados al diseño, 

construcción, operación y mantenimiento del activo. “El esquema de identificación, asignación y 

distribución de riesgos es inherente a cada contrato y a cada sector, y la capacidad de cada una de las 

partes de tomar el riesgo y mitigarlo” (Triana et al., 2011, p. 28). Dicha asignación debe satisfacer el 

principio básico de todo mecanismo para distribuir los riesgos, el cual establece que cada riesgo debe 

ser soportado por la parte que mejor pueda administrarlo. De ahí que, los riesgos de construcción y 

operación normalmente deberían estar a cargo del sector privado, mientras que el Estado debería 

asumir los riesgos que estén bajo su control, como obviamente es el caso de los riesgos político y 

normativo. Hay también riesgos en los que el Estado podría tener cierta influencia o no tener que 

soportar, como son los de demanda, de tipo de cambio y de valor residual. (Akitoby, Hemming, & 

Schwartz, 2007) 



Los países analizados en este estudio dieron un tratamiento muy diverso a las estipulaciones sobre 

distribución del riesgo, siendo especialmente clara la definición adoptada por Colombia acerca de 

cuál de las partes debe soportar cada tipo de riesgo. La Ilustración 8 lista los tipos de riesgos más 

comunes en las tapas de construcción y operación de un proyecto, además de los factores que los 

ocasionan de la siguiente manera: 

 
Ilustración 8 Riesgos de una APP 

Fuente: DNP ( 2016) 
 
Si bien se ha generado un mayor interés por las APP en la región, las mismas no deben ser vistas 

como una solución infalible, ya que una APP mal diseñada puede exponer al Estado a riesgos 

sustancialmente mayores debido a que esta figura implica una relación contractual a largo plazo. Por 

esta razón resulta fundamental identificar, cuantificar y proyectar las probabilidades de ocurrencia de 

un riesgo, en edades tempranas del establecimiento de la APP a fin de que los gobiernos contraigan 

un menor riesgo político. En la Tabla 5 se enuncian los riesgos de un proyecto carretero y su esquema 

de asignación y distribución.  
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Tabla 5 Modelo típico de asignación de riesgos para un proyecto carretero 

Tipos de riesgos Descripción Público Privado 
Contractuales 

Regulatorios     
De fuerza mayor      
De seguros     
De garantías y obligaciones     

Técnicos 
De diseño Nivel de detalle y costeo de las obras    

De construcción 
Riesgo geológico, disponibilidad de 
materiales, excesivos costos de construcción 

   

Tecnológicos 
 Tecnología para la prestación eficiente 

del servicio. 
 Obsolescencia tecnológica. 

 
  
 
  

De terminación Lucro cesante     

De operación 
 Nivel de servicio. 
 Mantenimiento 
 Disponibilidad del bien. 

 
  
  
  

Ambientales y sociales 
 Participación de la comunidad. 
 Fauna y flora. 
 Uso del agua y del suelo. 

    
  
  

Financieros 

 Relacionados con el cierre 
financiero 

 Disponibilidad de recursos a tiempo. 
 Requerimientos de Capital. 
 Capacidad de pignorar 

rentas/titularizaciones. 

   
 
  

Repago 

 Tasas de interés 
 Garantías 
 Riesgo cambiario. 
 Disponibilidad de recursos de largo 

plazo. 

   
  
  
 
  

Comerciales 

De demanda 

 Proyecciones de ingreso. 
 Proyecciones de usuarios. 
 Disponibilidad a pagar. 
 Elasticidad de la demanda. 

 
 
 
  

  
  
  
  

De competencia 
 Existencia de opciones. 
 Monopolio natural. 

 
  

  

Fuente: Triana et al. (2011) 

5.1.4 Razones para su implementación 

Los promotores de las APP proporcionan varios argumentos para mostrar que éstas, al aplicarse 

adecuadamente, resultan ser más eficientes que los mecanismos de provisión de infraestructura 

pública tradicional. Varios estudios han identificado los múltiples beneficios de realizar proyectos de 

APP, entre estos el Banco Interamericano de Desarrollo (2012) y el Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia (2016) destacan los siguientes: 

 Rápida disponibilidad de la nueva infraestructura y sus servicios. 

 Capacidad de proveer un servicio a un menor costo y en menos tiempo. 



 Se mejora la calidad de los servicios y se brinda la posibilidad de garantizar buenos niveles 

de servicio por largos períodos. 

 Se proporciona una mayor capacidad de atraer innovación tecnológica y de otorgar mayor 

flexibilidad a la provisión de servicios. 

 Mejoran la gobernabilidad y transparencia. 

 Incluyen incentivos que permiten que los proyectos sean entregados a tiempo y de acuerdo 

con lo presupuestado 

 Los proyectos exigen un mayor esfuerzo en materia de regulación y supervisión por parte del 

Estado, aunque por otro lado libera a este último de actividades de ejecución y operación. 

 Abarcan un largo periodo de vida de los activos, por lo que se garantiza el adecuado 

mantenimiento de la infraestructura durante la ejecución del proyecto. 

La expansión de las APP a nivel mundial se da en buena medida como respuesta a las deficiencias 

observadas en el esquema tradicional de contratación. En general, los Gobiernos enfrentan varios 

desafíos al proporcionar servicios de infraestructura pública, algunas de estas dificultades son 

políticas y organizacionales, pero existen otras razones que están relacionadas específicamente con 

la provisión. De acuerdo con Engel et al. (2014) las principales dificultades que se presentan en la 

provisión tradicional de infraestructura son: 

 Deficiente selección de proyectos: el gobierno debe disponer de una metodología para 

planificar y seleccionar proyectos para no malgastar recursos de la sociedad y no construir 

proyectos sobredimensionados. 

 Mantenimiento de la infraestructura: se debe verificar que los proyectos, una vez 

construidos, cumplan con estándares mínimos de calidad. A demás que se destinen los 

recursos necesarios para su mantenimiento rutinario. 

 Políticas de precios ineficientes: asegurar que ni el Gobierno ni el público, paguen en exceso, 

en el caso de un esquema de pago por uso de la infraestructura. 

 Captura regulatoria y corrupción: las firmas constructoras pueden llegar a influir en la 

autoridad para favorecer a ciertos proyectos y empresas, o firmas individuales ayudan a 

diseñar contratos excesivamente favorables a la contraparte privada. 

 Mal diseño institucional: estructura organizacional deficiente, lo que exacerba los problemas 

de agencia siempre presentes en el aparato público. 

 Renegociación: los contratos de obra pública obedecen a satisfacer más los intereses políticos 

que la participación de empresas técnicamente más avanzadas y eficientes. 
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5.1.4.1 Ventajas y desventajas de las APP 
El crecimiento de esta práctica de contratación se asocia frecuentemente al argumento fiscal de que, 

las APP alivian las restricciones presupuestales al cual están sometidos algunos países alrededor del 

mundo, pero ésta no es la única justificación económica válida para su consideración. Existen otras 

ventajas para el sector público que argumentan, porqué las APP son preferibles a la provisión 

tradicional de infraestructura, gracias a los beneficios que trae consigo la participación del sector 

privado en la entrega de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Entre las ventajas más 

significativas para los gobiernos están: agilizar el proceso de desarrollo de infraestructura, mejorar la 

selección de los proyectos, evitar y controlar los factores de riesgo que producen los sobrecostos, 

filtrar proyectos que son elefantes blancos14, y una serie de argumentos distributivos adicionales, los 

cuales serán tratados con mayor profundidad a continuación. 

a. Aliviando los presupuestos gubernamentales: en general, el argumento más común en favor 

de las APP, es que relajan las restricciones de los presupuestos fiscales, lo cual permite al 

gobierno evitar o diferir el gasto en infraestructura sin renunciar a sus beneficios. Esta puede ser 

considerada como una ventaja financiera para preferir las APP por sobre la provisión pública, ya 

que resultan especialmente atractivas para los gobiernos cuya capacidad actual de gasto se 

encuentra restringida, pero que están relativamente libres de restricciones para comprometer 

gastos futuros (Akitoby et al., 2007). De ahí que, las APP aparte de atenuar las restricciones 

fiscales que limitan la inversión en infraestructura, también pueden ser utilizadas para evadir los 

controles presupuestarios sobre el gasto fiscal, debido a que no existe un consenso sobre como 

contabilizarlas en las cuentas públicas. De acuerdo con el Eurostat (2010) citado por Engel et al. 

(2014) el “tema contable clave” es como se clasifican los activos. Es decir, si estos son 

considerados como activos del gobierno, impactan directamente el déficit y la deuda del 

gobierno; por el contrario, si estos se clasifican como activos del concesionario, el impacto en el 

balance es repartido durante el contrato; pero si los activos de la APP se clasifican como 

“privados”, los gobiernos pueden trasladar la inversión pública fuera del presupuesto y la deuda 

fuera del balance del gobierno, con el fin de no exceder los límites de gasto y de crecimiento de 

la deuda. Según Engel et al. (2014) “lo correcto, desde el punto de vista contable, es observar 

que la APP sólo ha remplazado deuda pública tradicional por deuda con el concesionario” (p. 

159). Por lo tanto, cuando se adjudica un proyecto de APP, los gobiernos deben considerar el 

                                                           
14 Un elefante blanco es una obra pública de construcción, mantenimiento o instalación de un bien inmueble, la 
cual tiene un impacto negativo para la comunidad debido a que ha sido abandonada o está  inconclusa,  sus 
costos superan los beneficios de su funcionamiento, no es utilizada, o su uso es diferente para aquel que fue 
creada. (Secretaría de Transparencia, 2016, párr. 1) 



valor presente de dicho contrato como un “gasto de capital del sector público y la deuda fiscal 

debería aumentarse en el mismo monto” (p. 162). De lo contrario, el Estado puede tener que 

soportar la mayor parte del riesgo que la APP conlleva y posiblemente enfrentar considerables 

costos fiscales en el mediano a largo plazo (Akitoby et al., 2007). 

 

b. Ganancias de Eficiencia: uno de los principales puntos a favor de las APP es el aumento o 

ganancia de eficiencia que otorga la participación privada en la gestión de los proyectos. Puesto 

que al ser la misma empresa quien realiza la construcción y mantenimiento se logran agrupar o 

empaquetar (bundling) actividades, lo cual se constituye como una importante fuente de 

ganancias en eficiencia. El potencial de combinar las fases de construcción, operación y 

mantenimiento en una APP, da la posibilidad a la parte privada tener beneficios en términos de 

costos, transferencia de riesgos y mejoras en la planeación de los proyectos (Engel et al., 2014). 

De igual manera esta eficiencia productiva, permite expandir y mejorar la red de relaciones entre 

los participantes solucionando en muchos de los casos el problema de economías de escala, 

reducción de los costos de transacción y tiempos de construcción, la calidad de la infraestructura, 

y los niveles de servicio (González et al., 2014). De igual manera las APP proveen mayores 

incentivos que la provisión tradicional en cuanto al mantenimiento adecuado de las obras 

existentes y al cumplimiento de los plazos de entrega de los proyectos, lo cual maximiza los 

beneficios para el concesionario.  

En este orden de ideas cabe mencionar que puede resultar perjudicial la concentración de 

actividades producto del empaquetamiento, ya que, en caso de darse una eventual liquidación o 

deficiente operación, esto podría traer consecuencias negativas desde la óptica social y financiera 

de la infraestructura. Por otro lado, los proyectos llevados a cabo bajo esquemas de APP tienen 

asociados una gran cantidad de contratos, que en algunos casos su manejo ha cumplido con las 

expectativas, pero en otros se han renegociado los contratos (González et al., 2014). A menudo 

estas renegociaciones actúan en favor del concesionario, resultando según Engel et al. (2014) 

como renegociaciones oportunistas, las cuales anulan muchas de las potenciales ventajas de las 

APP debido al uso generalizado de garantías de ingresos mínimos por el Estado, donde las 

empresas obtienen transferencias fiscales adicionales cuando sufren pérdidas. Esto reduce los 

incentivos de las APP para filtrar proyectos que son elefantes blancos, lo cual opaca las 

pretensiones de mayor eficiencia.     

 

c. La planeación: debido a que la responsabilidad de los privados aumenta bajo el modelo de las 

APP, se deben desarrollar rigurosos análisis que incluyan todas las posibles contingencias que 
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permitan entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto en su etapa de estructuración. 

A demás, de un adecuado conocimiento por parte del privado sobre los niveles de servicio y los 

estándares de disponibilidad establecidos al momento de la adjudicación, contribuirán a que la 

explotación de la obra sea realizada sin problemas y así, no afectar la programación de los 

ingresos acordados. Debido a que el socio público solo hará pagos si el socio privado cumple 

con las especificaciones de disponibilidad y desempeño establecidas. Como contraprestación a 

las obligaciones del sector privado, las entidades públicas deben planear y tener suficiente 

capacidad para realizar los pagos acordados en las fechas convenidas a lo largo del contrato. En 

este sentido, Yescombe (2011) establece que en todos los tipos de APP el sector privado asume 

riesgos de capital y por tal circunstancia debe existir un gran incentivo financiero para asegurar 

que los servicios que prestan, se proporcionen de la manera requerida. Así mismo, otro de los 

aspectos a tomarse en cuenta dentro de la planeación corresponde a los mecanismos jurídicos 

que las APP establecen para el aseguramiento del desembolso de recursos a través de patrimonios 

autónomos. (DNP, 2016; Londoño Vallejo, 2014) 

 

d. Innovación: las APP son la evolución de los modelos de contratación estatal clásica, ya que 

estas facultan al privado tener iniciativa propia en la consecución de los proyectos. Esto no 

ocurría anteriormente puesto que, el organismo público era quien tenía la iniciativa sobre el 

objeto y la necesidad en cuanto a los proyectos que se van a realizar (Londoño Vallejo, 2014). 

En este sentido, un contrato APP contempla todos los posibles costos y beneficios durante todo 

el ciclo de proyecto, y al introducir una visión de largo plazo desde el período de diseño y 

construcción, se favorece la incorporación de nuevas y mejores tecnologías en sectores 

tradicionales como transporte, telecomunicaciones y electricidad, así como también en materia 

de agua, educación, salud y otros servicios (Triana et al., 2011). De igual manera, la exploración 

de las APP sirve como una herramienta para introducir las destrezas del sector privado con 

relación a la administración, disciplina financiera e innovación en la prestación de servicios 

públicos para mejorar su eficiencia operativa; o “acelerar” (Rebollo, 2009, p. 25) el desarrollo 

de nuevas infraestructuras con base en la hipótesis de la “mayor capacidad de gestión” del sector 

privado. Al combinar las motivaciones y habilidades únicas que tanto el sector público como 

privado, integran, en procura de potenciar enfoques innovadores en el desarrollo de 

infraestructura pública con las APP (United Nations, 2008). En conclusión, la variedad de los 

contratos, simples o complejos, de APP ha abierto las puertas a “una serie nueva de 

inversionistas, empresas y empresarios” (Triana et al., 2011, p.47). 



En términos generales, el rol desempeñado por las APP en las últimas décadas no solo ha demostrado 

que estas asociaciones responden de forma efectiva a las exigentes necesidades de infraestructura y 

servicios públicos, producto de la dinámica y adaptabilidad demostrada por parte de ambos sectores, 

sino que contribuyen de igual manera al desarrollo económico de una sociedad y en su calidad de 

vida.  Sin embargo, existe la percepción de que los costos de transacción de una APP son mayores 

que los de un proyecto tradicional, por ser contratos de largo plazo, el esquema de asignación de 

riesgos y las complejidades financieras. También es cierto que el costo del financiamiento para el 

sector privado es más elevado que el de obtener financiamiento público. Aunque no hay suficiente 

evidencia empírica para sustentarla, es claro una iniciativa de APP involucra altos costos de 

transacción durante la vida del proyecto, pero debido a los limitados análisis de comparación con los 

procesos normales de construcción o prestación de servicios existentes, la evaluación de los costos 

del ciclo completo del proyecto es todavía una tarea por cumplir. Pese a esto, la bibliografía reciente 

reconoce el enorme potencial de las APP, principalmente porque estas deben justificar, previo a su 

implementación, que un proyecto genera mayor “valor por dinero” que al ejecutarlo por medio de un 

contrato de obra pública tradicional. (DNP, 2016; Triana et al., 2011) 

5.1.5 La financiación en proyectos de APP 

Una diferencia fundamental entre el financiamiento de las APP y los contratos de obra pública 

tradicional es la estructura de los contratos involucrados. En el caso de la provisión tradicional 

(financiamiento público) quien contrae deuda es el Estado, en el marco de una APP (financiamiento 

privado) la deuda es contraída por el sector privado (Ver Ilustración 9). A su vez, el Estado celebra 

con el sector privado un contrato de servicio a largo plazo, en el que se especifican sus obligaciones 

de pago y demás responsabilidades frente a ese sector. En determinados casos el Estado no tiene 

obligaciones directas de pago, por ejemplo, cuando se trata de una carretera de peaje; pero en la 

mayoría de estos acuerdos tiene obligaciones directas debido a que debe realizar, por ejemplo, pagos 

por disponibilidad, autoridad de adquisición y peajes indirectos o “peajes sombra”. Además, 

generalmente tiene obligaciones contingentes explícitas o implícitas. (Akitoby et al., 2007) 
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Ilustración 9 Comparación entre la provisión tradicional y las APP (financiamiento) 

Fuente: Akitoby et al. (2007) 

 

Por otro lado, Yescombe (2007) considera que el reciente crecimiento de las APP está estrechamente 

relacionado con la técnica de financiación con la técnica de financiación conocida como Project 

Finance (PF). Esta técnica permite pedir préstamos garantizados por el flujo de caja de un proyecto 

que es legal y económicamente autónomo. Según Engel et al. (2014) este arreglo financiero consta 

de dos características: 

i) Todo el financiamiento pasa por una entidad legal de giro único o en inglés special 

purpose vehicle (SPV), una empresa independiente creada para desarrollar el proyecto, 

cuya finalidad exclusiva es construir y operar el proyecto. 

ii) Las fuentes de financiamiento cambian a lo largo de la vida del proyecto.  

A medida que el proyecto avanza, los cambios de las fuentes de financiamiento coinciden con la 

evolución natural de los riegos e incentivos, es decir existe una marcada frontera que separa el 

financiamiento en la fase de construcción y el financiamiento en la fase de operación. Para 

comprender esto de mejor manera se presenta el siguiente esquema: 



 

Ilustración 10 El ciclo de vida de un proyecto APP 

Fuente: Engel et al. (2014) 

En este sentido, las APP son un proceso complejo que requiere la participación de un sin número de 

actores, cada uno cumple un rol esencial en la gestión de los riesgos del proyecto. Los actores típicos 

presentes en el financiamiento son: la autoridad nacional, encargada de hacer cumplir los contratos y 

representar a los usuarios; la compañía del proyecto, SPV; los patrocinadores o sponsor, pueden ser 

operacionales o financieros y son quienes antes de licitar establecen el SPV, convirtiéndose en el 

inversionista responsable de la licitación, desarrollo y gestión del proyecto; prestamistas de los 

proyectos, entre las principales fuentes de financiamiento están: capital (equity), deuda Sénior y 

Subordinada (los bancos comerciales nacionales y extranjeros, banca de desarrollo, banca 

multilateral), vías de financiamiento mediante emisión de: títulos en el mercado de capitales, aportes 

de capital por parte del sector público, fondos de capital privado, fondos de pensiones, etc.; también 

forman parte otros actores como los proveedores de seguros, el contratista a cargo del diseño y/o 

construcción (por lo general, a través de contratos conocidos como EPC15), el operador del proyecto 

(operaciones y mantenimiento O&M), etc. (Delmon, 2011; Engel et al., 2014; Vassallo, 2015) 

                                                           
15 Contratos de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción.  



35 
 

 

Ilustración 11 Estructura típica de un proyecto de APP 

Fuente: Banco Mundial (2014b) 

En vista a que el socio privado es en este caso el encargado de obtener el financiamiento para el 

diseño y construcción del proyecto, al igual que de su respectiva amortización; esta por ende sujeto a 

que si por alguna razón llegará a incurrir en demoras, deberá de todas formas cumplir con los pagos 

convenidos al financiador, incluso cuando aún no haya cumplido con las obligaciones del contrato. 

Por lo tanto, la condición descrita anteriormente será el principal incentivo para garantizar al socio 

público la entrega a tiempo del proyecto. De igual forma, obliga a los acreedores a realizar un estudio 

a profundidad de los compromisos tanto de la habilidad del socio privado como de la viabilidad del 

proyecto, para que las obligaciones contractuales se lleven a cabo (DNP, 2016).  

Esto significa que la inversión de capital es de “primero de entrar, último en salir”, esto quiere decir 

que las pérdidas del proyecto son cubiertas primero por los inversionistas de capital y los prestamistas 

sufren solo si se pierde la inversión de capital. Por ende los inversionistas de capital asumen un riesgo 

mayor que los proveedores de la deuda, lo cual requiere un rendimiento de la inversión más alto. 

(Farquharson, Torres De Mästle, Yescombe, & Encinas, 2011)  

En resumen, se puede decir que “las APP requieren ingeniería financiera sofisticada. Al contrario de 

la provisión pública, en su configuración estándar una APP aísla la infraestructura y sus flujos de 

caja, creando una empresa de giro único” (Engel et al., 2014, p. 155). De esta forma, la creación de 

vehículos especiales con propósito definido (SPV) ha otorgado flexibilidad en la participación 

accionaria de grupos interesados no tradicionales como trabajadores, pensionistas y fondos 

especializados de inversión en los proyectos de APP de infraestructura. Además, ha permitido la 



innovación tecnológica y el desarrollo de mejores prácticas y habilidades, por estar orientado más 

hacia la prestación de un servicio que a la realización de un proyecto bajo condiciones de diseño 

definidas.  (Triana et al., 2011).  

Sin embargo, en el caso de una APP que agrupa la inversión, financiamiento, construcción, operación 

y mantenimiento frecuentemente exigen que se conformen consorcios, lo que puede conducir a costos 

de transacción significativos. Por añadidura, es más costosa la deuda que enfrentará una SPV 

(financiamiento privado) que la deuda pública (financiamiento público), en un proyecto estatal. En 

efecto, de acuerdo con Engel et al. (2014) las tasas de retorno del project finance son particularmente 

más altas que las de la deuda del gobierno. Además otro factor que debe tomarse en cuenta, según lo 

expresado por Rebollo (2009), son las primas por riesgo que el contratista de la obra y los encargados 

de mantenimiento aplicarán a sus precios. Aunque este costo financiero extra en realidad representa 

el pago por la transferencia de los riegos para minimizar las posibilidades de renegociación de los 

precios. A diferencia de lo que ocurre con un contrato de obra tradicional que al no tener en cuenta el 

valor de dicho riego, los proyectos terminan por costar mucho más en contraste con lo presupuestado 

inicialmente por el contratista.  

En este sentido, contrario a la suposición de que las APP pueden resultar más costosas por incorporar 

mayores costos financieros, estas deben conceptuarse en buscar la estructura óptima en los contratos 

para que dichos costos financieros radiquen en mejoras significativas de eficiencia en los proyectos. 

Entendiéndose eficiencia como la maximización de ingresos, o dicho de mejor manera en la 

maximización del beneficio. Este último, es el componente esencial de la participación del sector 

privado en este tipo de esquemas, puesto que se espera que este sea capaz de sacar el máximo 

provecho de los ingresos potenciales. (Rebollo, 2009) 

5.1.6 La importancia de las APP en el desarrollo de infraestructura en América Latina 

El uso de las APP se ha incrementado en las dos últimas décadas, según cifras de la evaluación 

realizada por el IEG (2015) al soporte que realiza el Banco Mundial, las APP se han aplicado en más 

de 134 países en vías de desarrollo y han contribuido entre el 15-20% del total de inversión en 

infraestructura. Durante 2007 y 2011, la inversión registrada en proyectos de APP es de $79 mil 

millones de dólares anuales, en los sectores tradicionales de infraestructura y en otros sectores como 

el de salud y educación. Del total de proyectos con participación privada a nivel mundial América 

Latina encabeza la lista como la región con mayor cantidad de proyectos e inversión realizada desde 

1990 hasta la actualidad. (Banco Mundial, 2016b) 
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Por eso, resulta importante que la región siga impulsando este tipo de iniciativas para mejorar el 

desempeño de la infraestructura actual. Entre los principales desafíos se destacan: primero, aumentar 

la inversión en infraestructura para mejorar la calidad o fiabilidad de los servicios; segundo, mejorar 

la planificación y coordinación en cuanto a la selección de los proyectos; por último, disponer de una 

mejora atención de los activos de infraestructura para disminuir los costos e incrementar los 

beneficios. (Banco Mundial, 2014b) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, según el balance presentado por la CEPAL (2015) el PIB 

de América Latina se contrajo un 0.4%, este resultado corresponde a la tasa de expansión más baja 

registrada desde 2009. En este sentido, es prioritario dar un salto de inversión en los países de la 

región. Esto solo podrá lograrse a través de una combinación de mayor eficiencia en la planeación y 

licitación de los proyectos, y el aprovechamiento de nuevas modalidades de financiamiento. El reto 

de ALC de acuerdo con Ríos (2016) está en: 

…diversificar sus economías, agregar valor a los recursos naturales y aumentar la 

productividad a través de reformas microeconómicas. Este proceso de 

transformación productiva es crucial para incrementar el crecimiento potencial de la 

región a largo plazo y contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico. 

Algunos de los ingredientes fundamentales son: cerrar la brecha en infraestructura; 

mejorar la calidad de la educación en todos los niveles; invertir más y mejor en 

innovación, investigación y desarrollo; y fomentar el emprendimiento. Esto es 

crucial si se quiere aumentar el comercio intrarregional y conformar cadenas de valor 

regionales que sirvan de trampolín para insertarse en cadenas de producción globales. 

(p.61) 

Para promover el desarrollo económico, ALC debe aumentar su nivel de inversión en infraestructura, 

del nivel existente e histórico de 2-3% a un mínimo de 5%, lo que representa un incremento de más 

de USD 280 mil millones al año en precios de 2014 (BID,  2015). La brecha que separa la calidad de 

infraestructura de la región con respecto a los países que integran la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD)16 es aún muy significativa. Se estima que al ritmo actual, los 

países de ALC tardarían 20 años en alcanzar el nivel de calidad de infraestructura que hoy tienen los 

                                                           
16 La OECD es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente 
para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus 
oportunidades. Esta, ayuda a los gobiernos a fomentar la prosperidad y a luchar contra la pobreza a través del 
desarrollo económico, la estabilidad financiera, el comercio, la inversión, la tecnología, la innovación y la 
cooperación para el desarrollo. Colombia aspira convertirse en el tercer país latinoamericano (junto a México 
y Chile) en pertenecer a este organismo, lo cual significa que el país participaría en la construcción de una nueva 
arquitectura para la gobernanza de la economía internacional (OECD, 2016). 



países de la OECD (CAF, 2014). Por ejemplo, en la Ilustración 12 se muestra el índice de calidad de 

infraestructura calculado por el Foro Económico Mundial, donde se puede apreciar el rezago que 

presenta la región con respecto a las economías desarrolladas e inclusive ocupa una peor posición que 

varias regiones emergentes. 

 

Ilustración 12 Índice de calidad de las infraestructuras, 2014 

Fuente: WEF (2015) citado por (Ríos, 2016) 

Debido a que la expectativa de convergencia es lenta, para lograr dichos niveles de inversión en ALC 

es, como menciona Kogan & Bondorevsky Ii (2016) en su artículo, “imprescindible el concurso tanto 

del sector público como del privado” (p. 170). De igual forma, se señala que aproximadamente el 

70% de la inversión en Latinoamérica es pública, la misma que se encuentra en niveles de alrededor 

del 1,5% del PIB de cada país, en promedio. Por el contrario, la dinámica de la inversión privada tiene 

una tendencia creciente, la cual pasó de representar un 1,25% del PIB en promedio, a representar el 

2% en los últimos años (Ilustración 13). 

Otro de los grandes desafíos que los países de la región enfrentan, corresponde a las nuevas carteras 

de proyectos. Los cuales requieren mayor apoyo estatal para garantizar su viabilidad financiera, ya 

que esta nueva cartera de inversiones incluye no solamente proyectos de infraestructura cada vez más 

complejos, sino que se desarrollan en sectores donde resulta más difícil introducir socios privados 

para su consecución. (Triana et al., 2011) 

Bajo este contexto, el papel que ha jugado la inversión privada en el financiamiento de infraestructura 

ha sido fundamental a lo largo de las últimas décadas para ALC. Al comprender la necesidad de abrir 

las puertas a inversores privados, varios países empezaron a realizar una serie de reformas 

estructurales y regulatorias que promovían la colaboración público-privada. Dichos modelos 

buscaban la combinación adecuada de estas dos fuentes de financiamiento. De este modo, es como la 

figura de Asociación Público-Privada se ha consolidado como una oportunidad para seguir 
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promoviendo el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, y una de las mayores innovaciones 

de la región en los últimos años. (Vassallo, 2015) 

 

Ilustración 13 Inversión por países (todos los sectores) como porcentaje del PIB 

Fuente: Kogan & Bondorevsky Ii (2016) 

 
Por esta razón, las APP se convierten en una alternativa muy atractiva para los gobiernos, puesto que 

no solamente funcionan como un vehículo para facilitar la provisión de infraestructura, sino que su 

gestión contractual también incluye las fases de operación y mantenimiento, lo cual asegura la 

sostenibilidad técnica y económica de los proyectos. Esto último se debe a que son contratos de largo 

plazo, donde los riesgos y beneficios son compartidos. Además de proveer fuentes alternativas de 

financiación, este tipo de esquemas juntan la creatividad y eficacia del sector privado, con el soporte 

y garantías que el sector público debe brindar en virtud de mejorar la prestación de los servicios 

públicos.  



Por lo tanto, a medida que la desaceleración del crecimiento en la región reduce el espacio fiscal 

disponible para la inversión pública, es cada vez mayor la participación de las APP en el suministro 

de infraestructura en ALC. Bajo las circunstancias adecuadas las APP pueden adicionalmente ayudar 

en la selección de los proyectos; a la administración de la construcción la cual hace posible que los 

proyectos se terminen generalmente a tiempo y forma, y dentro del presupuesto, esto se atribuye a los 

incentivos creados por la estructura de APP; y, este tipo de contratos permite asegurar un 

mantenimiento y conservación adecuado de los activos (Banco Mundial, 2014b). 

 

Ilustración 14 Los desafíos de Infraestructura y cómo pueden ayudar las APP 

Fuente: Banco Mundial (2014b) 

Las experiencias acumuladas en diferentes países parecen indicar que la infraestructura productiva 

(Ver Tabla 6), como por ejemplo el sector del transporte, es generalmente el ámbito más propicio 

para la creación de APP, en comparación con los proyectos de infraestructura social. De acuerdo con  

Akitoby et al. (2007)  esto ocurre por tres razones principales: 

i. Los proyectos “sólidos” como carreteras, ferrocarriles, puertos y electricidad están 

encaminados a resolver limitaciones evidentes de infraestructura, los cuales resultan 

atractivos para el sector privado probablemente por sus altas tasas de rentabilidad económica  

ii. El mecanismo de obtención de los ingresos, a menudo el cobro de tarifas a los usuarios 

resulta más factible y además más conveniente en los proyectos de infraestructura 

productiva.  

iii. Por lo general los proyectos de infraestructura productiva cuentan con un mercado más 

desarrollado para combinar la construcción con la prestación de servicios conexos 
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(construcción, explotación y mantenimiento de una carretera de peaje) que los proyectos de 

infraestructura social.  

Tabla 6 Tipo de Infraestructura, sector y tipo de proyecto 

INFRAESTRUCTURA SECTOR TIPO DE PROYECTO 

Social 

Agua y 
Saneamiento 

Acueducto, alcantarillado, disposición de residuos 
sólidos, tratamiento de aguas residuales, presas y 
embalses. 

Educación Salud Escuelas y universidades. Hospitales y centros de salud. 
Defensa Cárceles y centros de detención preventiva. 
Edificación Pública Oficinas del sector público y del poder judicial. 
Deportivo y 
Cultural 

Museos, parques, centros de recreación y culturales. 

Productiva o económica 

Energía 
Plantas de generación y suministro, redes de 
distribución 

Transporte 
Carreteras de peaje, puertos, aeropuertos, sistemas 
ferroviarios, puentes y túneles. 

Telecomunicaciones Telefonía, redes y satélites. 
Fuente: basado en Grimsey y Lewis (2002) y Perroti y Sanchez (2011) citado por González et al. (2014) 

A razón de las consideraciones anteriores, no sorprende que las APP sean utilizadas en forma 

preponderante para la infraestructura vial, como ha sucedido en varios de los países analizados. Esto 

se debe a que tradicionalmente la principal modalidad de participación privada en infraestructura ha 

sido el contrato de concesión (forma de contratación que más desarrollo ha tenido en ALC); no 

obstante, el perfeccionamiento de estos modelos a lo largo de los años ha hecho que sean utilizados 

en otras infraestructuras y servicios públicos. En el Anexo 1 se muestran las principales diferencias 

existentes entre un proyecto de concesión estándar y un esquema APP. 

Como se presentó anteriormente son múltiples los beneficios que las APP ofrecen a las entidades 

públicas para el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, este esquema funciona solo para ciertos 

tipos de proyectos, ya que, en muchos de los casos, los métodos de obra pública tradicional resultan 

ser una opción más apropiada. Por esta razón, el DNP (2016) en su “Guía de Asociaciones Público-

Privadas” ha determinado nueve características que hacen, a un proyecto de infraestructura, más 

idóneo para ser llevado a cabo como una APP. Dichos proyectos deberán comprender: resultados que 

puedan ser medidos, capacidad e interés del mercado, grados de transferencia de riesgo, claridad en 

los alcances de los servicios o activos, tiempo del contrato (generalmente son plazos entre 20 y 30 

años), actividades significativas de operación y mantenimiento, margen para innovación, demanda 

de largo plazo de los activos y servicios objeto de la APP y por último, limitados cambios al activo y 

servicios objeto de la APP. 



5.1.6.1 Sectores y servicios 

Las APP pueden ser aprovechadas en una diversidad de sectores para el desarrollo de infraestructura 

y servicios básicos. Los sectores industriales más representativos en este tipo de esquemas son 

energía, transporte, agua y saneamiento, salud, y educación los cuales deben cumplir ciertos 

parámetros de calidad para satisfacer las necesidades de la población. Cada uno de estos sectores 

presenta retos y oportunidades únicas de APP, ya que ofrecen diferentes consideraciones legales, 

regulatorias y de inversión. Adicionalmente los proyectos deben satisfacer dos características 

principales para que puedan ser desarrollados mediante un contrato de APP. La primera, es que el 

proyecto constituya o contribuya a suministrar activos y servicio público; y la segunda característica 

indica, que el proyecto contemple activos de larga duración alineados con el plazo del contrato. (BID, 

2015) 

Para comprender de mejor manera como ha sido el proceso histórico de inversión en proyectos de 

APP destinados a infraestructura a nivel mundial, se presenta la Ilustración 15 donde se puede notar 

dos periodos notables de expansión y un periodo de contracción. Los datos abarcan proyectos en 

energía, transporte, agua y saneamiento que alcanzaron el cierre financiero de 1991 a 2015, se 

excluyen los proyectos del sector de telecomunicaciones, las cesiones y los de tipo mercantil. 

La tendencia como porcentaje del PIB creció sólidamente a lo largo de los años noventa, pasando de 

0,1% en 1991 al 1,1% en 1997. Entre 1997 y 2004, la inversión privada registró una caída importante 

en todos los sectores, debido, en su mayor parte, a efectos de la crisis financiera asiática. De igual 

forma, se observa como desde finales de 2008 aparece nuevamente una contracción de la inversión, 

pero esta tuvo un impacto mucho menor sobre la inversión, ya que muchos países aumentaron el 

porcentaje de financiación pública en proyectos de infraestructura, lo cual, sumado a tasas de interés 

más bajas y mayores precios del petróleo permitió impulsar la inversión después de la crisis financiera 

global. La segunda expansión ocurre entre 2005 y 2012 con un aumento de las inversiones globales 

en las APP en términos absolutos, manteniéndose en el orden del 0,2% y el 0,6% de inversiones como 

porcentaje del PIB, que no supera la cifra récord de 1,1% alcanzada en el año de 1997. Finalmente, 

como se puede ver desde el 2013 hasta la actualidad, la inversión privada en infraestructura ha 

aumentado sustancialmente.  
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Ilustración 15 Inversiones en proyectos APP de infraestructura, 1991-2015 

Fuente: PPI Database, Banco Mundial (2016b) a noviembre de 2015. 
 
De acuerdo con el análisis desarrollado por Engel et al. (2014) sobre el crecimiento de las APP para 

proporcionar los servicios de infraestructura pública, se evidencia que estas han sido utilizadas en una 

variedad de proyectos, como por ejemplo: renovación urbana, defensa, protección ambiental, 

edificios gubernamentales, hospitales, tecnologías de la información, servicios municipales, cárceles, 

recreación, colegios, disposición de residuos sólidos y reciclaje, aeropuertos, puentes, puertos, vías 

férreas, caminos, túneles, trenes urbanos, turismo y agua. De todos estos, el sector transporte 

representa el 83% de las inversiones en APP en Europa continental y el 36% en el Reino Unido. Por 

lo tanto, en el agregado, dos tercios de la inversión en el sector transporte ha sido destinado a 

carreteras.  

Para el caso de los países en vías de desarrollo la inversión privada tiene una participación del 10%, 

pero en el caso de América Latina esta alcanza un nivel superior al 30%. Los sectores con mayor 

inversión privada en infraestructura son energía y transporte, dado que continúa aumentando la 

demanda y el uso de los servicios vinculados a los mismos. En el sector transporte este crecimiento 

es producto del aumento sostenido de los ingresos, el comercio y la urbanización. (CAF, 2014)  

 



 
Ilustración 16 Evolución de la inversión privada según sectores. 1990/2008 - 2009/2013 

Fuente: CAF (2014) citado por Kogan & Bondorevsky Ii (2016) 
 
En la región Latinoamericana los países que han efectuado la mayor inversión en APP han sido Brasil, 

México y Argentina, como se muestra en la Ilustración 7. Estos países fueron los primeros que 

emplearon este modelo para el financiamiento de infraestructura en la región a finales de los años 

ochenta. Posteriormente, Chile y Colombia lanzaron sus primeros proyectos de APP que datan de 

principios de los noventa, y años más tarde Brasil, Perú y Costa Rica empezaron a aplicar este sistema 

(Vassallo, 2015). Por su parte, al interior de los sectores se registran nuevas tendencias como en la 

generación de energía eléctrica se destaca las inversiones en fuentes no renovables; en el transporte,  

la expansión de los sistemas guiados, por medio de la construcción de importantes redes de metro; el 

desarrollo ferroviario, los aeropuertos y puertos han incrementado su participación, con respecto a 

los proyectos predominantes de carreteras (CAF, 2014). Es importante recalcar que los proyectos en 

los sectores de energía y telecomunicaciones corresponden a infraestructura que se privatiza y luego 

son regulados como monopolio natural, por ende, no caen dentro de la definición de APP como tal. 

 

Ilustración 17 Top 10 países con mayor Inversión en APP (1990-2015), en millones de dólares 

Fuente: Banco Mundial – PPIAF, base de datos PPI17. 

                                                           
17 Las cifras sobre proyectos tomados de la base de datos del Servicio de Asesoramiento para Infraestructura 
Pública-Privada (PPIAF) del Banco Mundial sólo incluye concesiones y proyectos de nueva creación. 
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Si se revisa los datos proporcionados por el PPI Project Database del Banco Mundial (2016) desde 

1990 a 2015 se han contabilizado 6.977 proyectos de APP a nivel mundial con una inversión estimada 

de más de USD 2.556.792 millones. De este total de proyectos América Latina y el Caribe ha invertido 

USD 1.009.010 millones en 2.196 proyectos, donde apenas el 0.31% corresponde a países de bajos 

ingresos. Le siguen en el ranking de inversión Asia Oriental y el Pacífico (USD 436.183 millones); 

Europa y Asia Central (USD 430,001 millones); el Sur de Asia (USD 401.346 millones); África Sub-

sahariana (USD 168.268 millones); y por último, el Medio Oriente y el norte de África (USD 111.974 

millones). El sector de mayor inversión es el de energía (electricidad) con USD 545,96 millones en 

2.295 proyectos desarrollados, seguido por el sector de transporte con USD 218,16 millones en 664 

proyectos de carreteras contabilizados.  

En este contexto, algunos países han encontrado en las APP un mecanismo para establecer regímenes 

de regulación en sectores que generalmente están regulados por el Gobierno. El contrato de APP en 

estos sectores, es utilizado para controlar tarifas y estándares de servicio y así, proteger los intereses 

de los usuarios del posible abuso del poder del mercado. Como se especificó anteriormente, este tipo 

de regulaciones son comunes en los sectores de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. (Banco 

Mundial, 2014b) 

5.2 Desarrollo de las APP  

En esta segunda sección, del primer módulo, se pretende dar a conocer el contexto y los 

requerimientos fundamentales para implementar una APP. Es por eso que se revisan las experiencias 

de varios países, instituciones internacionales líderes y expertos con el fin de ayudar a cerrar brechas 

de conocimiento en el correcto uso e implementación de proyectos APP. Por último, se evalúa el 

entorno de las APP en los países de ALC. 

5.2.1 Desarrollo de las APP: en el mundo 

Para poder comprender como ha sido el desarrollo de la figura de las Asociaciones Público-Privadas, 

es preciso devolvernos a sus orígenes, para conocer los factores críticos de éxito, las distintas 

tipologías que ha adquirido en otros países y así determinar con claridad su utilidad para 

posteriormente centrarnos en su implementación en la región.  

Para comprender el origen internacional de las APP se ha considerado la síntesis realizada por 

Londoño Vallejo (2014, p. 5):  

En el Reino Unido, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, producto 

de la crisis de las empresas públicas que a su vez iba acompañada de otros fenómenos 

como la altísima inflación y la caída del producto interno bruto (PIB) se genera en el 



imaginario colectivo y en la práctica administrativa la idea de que el sector privado 

utilizaba mejor los recursos económicos y era más eficiente que el sector público en 

la gestión empresarial. Por tal motivo, y bajo los mandatos de la primera ministra 

Margareth Tatcher, aparecen las Public-Private Partnerships (PPP) (Ariño Ortiz, 

2010, p. 203), en español asociaciones público privadas (APP). En un principio, estas 

asociaciones fueron concebidas como el camino intermedio entre la estatización y la 

privatización (Taylor, 1999), pero ante todo como una de las medidas para la 

reactivación de la economía, la reducción de la carga del Estado y el aumento de la 

productividad y ejecución de las actividades propias del sector público.  

Las APP han estado en la agenda política de los distintos gobiernos alrededor del planeta. Décadas 

atrás las instalaciones de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas y cárceles 

eran consideradas bienes públicos y por lo tanto su construcción y gestión estaba a cargo de los 

gobiernos. A finales de 1980, esta condición empezó a cambiar a raíz de la aplicación de APP en 

varios países (Engel et al., 2014). Como se pudo ver, el registro histórico de la colaboración entre 

particulares y entes públicos data de mucho tiempo atrás, pero solo hasta ahora se está consiguiendo 

llegar al punto que los países europeos denominan “APP institucionalizadas”. Estas, han adquirido 

nuevas características con relación a su financiación, formas de acuerdo, distribución de riesgos, etc. 

(Londoño Vallejo, 2014).  

Reino Unido y Canadá son algunos de los países que han alcanzado importantes niveles de 

sofisticación en este tipo de contratos. Este último es considerado como el país con el mayor y más 

eficiente desarrollo en APP en el mundo. En Canadá, de acuerdo con la CCPPP (2012) las APP se 

han convertido en un medio eficaz para la prestación de servicios públicos en más de 25 sectores, en 

todos los niveles del gobierno, contando con una gran cantidad de mega proyectos. Las claves del 

éxito del modelo canadiense de APP se basan en: 

 Amplio respaldo y liderazgo político, así como del sector público para la implementación de 

este tipo de esquemas. 

 Identificación y correcta asignación de riesgos y beneficios entre las partes,  

 Ejecución de procedimientos de licitación competitivos 

 Excelente comunicación entre las partes. 

 Evaluación positiva del valor por dinero que generarán los proyectos a implementar bajo 

esquemas de APP.   
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Por este motivo se ha elaborado la Tabla 7 que menciona algunas de las características del éxito de 

estos dos programas:  

Tabla 7 Casos de Éxito APP: Reino Unido y Canadá 

PAÍS PROGRAMA DE APP DESCRIPCIÓN 

Reino Unido 
 

Public Private Partnerships 
Program – 4Ps 
 
 
 
 
Iniciativa de 
Financiamiento (PFI) – 
1992 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacer la demanda de políticas sectoriales, 
coordinación, recursos especializados y un centro de 
conocimiento, cuyas principal función es apoyar a los 
gobiernos locales en el desarrollo de proyectos novedosos, 
producir guías de buenas prácticas, estudios de caso y otros 
materiales de consulta. 
 
Objetivos: i) ayudar a resolver una necesidad real de 

renovar los activos públicos, debido a un largo 
periodo de poca inversión en infraestructura; ii) 
fomentar mejores prácticas por la vía de utilizar las 
capacidades de gestión del sector privado en dicho 
proceso. 

 
Principios: i) descentralizar las funciones de promoción de 

programas, gestión de proyectos y desarrollo de 
pautas sectoriales específicas; ii) apoyar a las 
autoridades locales en el desarrollo de proyectos en 
aquellas áreas de provisión de servicios públicos 
aptos para la utilización de PFI.  

Partnerships UK (PUK) – 
2000 (se disolvió en 2011) 

Organización responsable de la promoción de las APP. 
Define los parámetros mínimos a cumplir y los estándares 
aplicables para las PFI. Tiene independencia operacional 
(semi-dependencia con el Departamento de Tesoro, capital 
privado del 51%) 

Infrastructure UK (IKU) - 
2011 

Asociación entre la PUK y el gobierno local. Desarrolla las 
mismas actividades que la antigua PUK. 

Canadá 

Public Private Partnership – 
3Ps 

Las APP abarcan un espectro de modelos dependiendo del 
nivel de la experiencia o el capital del sector privado. 

The Canadian Council for 
Public Private Partnership 
– (CCPPP) 

Organización nacional sin fines de lucro. Los miembros de 
la organización tienen una amplia representación de los 
sectores público y privado. Su misión es promover enfoques 
innovadores para el desarrollo de infraestructura y la 
prestación de servicios a través de asociaciones público-
privadas con todos los niveles de gobierno. 
 

Agency for Public Private 
Partnership – (APPP) 

Autoridad nacional central y banco de conocimiento. 
 
Funciones: evaluar, aprobar y supervisar la ejecución de los 

proyectos de APP, así como la organización y el 
mantenimiento del registro de contratos, junto con la 
aplicación de las mejores prácticas internacionales 
en el campo de las APP. 

Fuente: Millán (2009); CCPPP (2012) 

Otro de los países con importantes avances en materia de APP es Corea. Este país asiático registra a 

su haber más de 450 contratos desarrollados a través de esquemas de APP e inclusive ha participado 



como consultor experto en varias naciones, donde se pretende en la movilización de capital privado 

para la expansión de infraestructura18, debido a su remarcada experiencia en este sector.   

La “Guía para la Buena Gobernanza de APP” elaborada por las Naciones Unidas (2008) describe tres 

etapas antes de que un programa de APP se vuelva completamente operativo (Ver Tabla 8). Solo 

cuando un determinado país alcanza la tercera etapa el programa de APP se vuelve significativo, para 

lo cual deberá disponer de las instituciones necesarias, por ejemplo una unidad especializada en APP, 

al igual que facilitar la interacción de la sociedad concesionaria con los mercados de capitales y por 

último, tener el know-how y la experiencia requerida. 

Tabla 8 Etapas en el desarrollo de APP 

 
Fuente: Naciones Unidas (2008) 

 
Una vez que los programas de APP se hayan establecido en esta fase, los países podrán orientar su 

enfoque hacia proyectos y arreglos financieros más sofisticados, siendo una de ellas la titulación de 

los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra. Actualmente en esta fase se encuentran 

muy pocos países como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

                                                           
18 Corea dio soporte para la implementación del programa de APP en infraestructura en Colombia. (KECG, 
2014) 
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Ilustración 18 Curva de Madurez del Mercado de APP 

Fuente:  Deloitte and Touche USA LLP citado por United Nations (2008) 

Uno de los propósitos de la Ilustración 18 es demostrar que la gran mayoría de países en etapas 

iniciales de APP necesitan subir gradualmente la "curva de madurez" y resistir la tentación de asumir 

proyectos en áreas donde no están listos. De hecho, esto da la pauta para que los gobiernos puedan 

conocer e identificar lo que realmente ha funcionado en los programas de APP más desarrollados o 

“maduros” y a su vez, puedan aumentar su actividad en países donde su uso es poco frecuente. Pero 

también, para que sepan reconocer los desafíos que se han tenido que atravesar para llegar a dichos 

niveles de madurez, con el afán de no caer en los errores que han cometido otros países. 

5.2.2 Desarrollo de las APP de América Latina y el Caribe 

A partir de dos décadas exitosas de experiencia con Asociaciones Público-privadas (APP) en otras 

regiones del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por sus ventajas para la 

provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral (Triana et al., 2011).  

A raíz de la de la escasez de ingresos fiscales y al aumento de las demandas sociales de bienes y 

servicios, como producto de reformas económicas que vivieron los países de ALC durante la década 

del 2000. Se dio un mayor espacio para el involucramiento del sector privado en las responsabilidades 

del Estado para ser parte de lo que se denomina la “nueva gestión pública”. El principal objetivo de 

este modelo es crear una administración eficiente y eficaz, capaz de garantizar las condiciones 

mínimas para el surgimiento y fortalecimiento de la iniciativa privada. No obstante, el lado público 

aún conserva su responsabilidad de planificar y regular la provisión de infraestructura. En este 

contexto, las APP se presentan como una herramienta eficaz para el desarrollo de esta estrategia y 



así, poder no solo satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino que se obtenga el menor costo 

posible y con altos estándares de calidad. (Giraldo Ayala, 2013)    

Otro de los aspectos para el desarrollo de las APP en ALC corresponde a la necesidad de 

infraestructura, la cual continúa encabezando la agenda política de la región. Ya sea porque este 

impulsada por agentes externos, como eventos deportivos mundiales tales como la “Copa Mundial 

de Fútbol de 2014” y los “Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016” llevadas a cabo en Brasil; o por 

factores internos, como por ejemplo el déficit en infraestructura de Colombia que ha sido destacado 

por el gobierno y ha sido el principal aliciente para dar paso a las APP en dicho país; de este modo, 

son varios los motivos que existen para promover la inversión en infraestructura que pueden ir desde 

mejorar la competitividad de las exportaciones en el caso de Ecuador hasta el de modernizar el 

transporte de República Dominicana. Por ello, cada vez se aprecia más, un consenso sobre la 

importancia de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura en la región. (EIU, 2013) 

Por su parte, en los países de la región ha habido varias experiencias de APP, entre las cuales se 

destacan las de Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Según Triana et al. (2011) en casi todos los 

países de ALC existe un alto grado de interés en este tipo de proyectos, aunque en los más pequeños 

las experiencias han sido más puntuales y los resultados menos efectivos y más controversiales. En 

este marco, la región se ha mantenido comprometida rigurosamente con principios de regularización 

o consolidación fiscal, ya que en casi todos los países se ha evitado prácticas contables fuera del 

presupuesto y del flujo financiero fiscal, como ha sucedido en otras regiones. De este modo, los países 

han sido cuidadosos con respecto a la “clasificación de los arrendamientos operativos y financieros” 

(p. 52). Hay países como Chile, Colombia y Perú que han sabido manejar adecuadamente la 

clasificación diferenciada de riesgo, lo cual les ha permitido avanzar “con gran nivel de sofisticación 

en los esquemas de evaluación, valoración y cuantificación de contingencias de este tipo de 

proyectos” (p. 52).  

Por lo tanto, la región se encuentra en un momento decisivo; las ganancias extraordinarias derivadas 

del auge internacional de las materias primas se desvanecen mientras que los gobiernos de ALC 

enfrentan mayores expectativas sociales por parte de una clase media que está más conectada, más 

involucrada y exige más (Triana et al., 2011). Razón por la cual la participación de las APP en el 

suministro de infraestructura en ALC, debe ser vista como “una promesa de prosperidad para la 

región, al permitir combinar la gestión privada y financiamiento de la infraestructura con la 

planificación de su desarrollo como bien público", por lo que "…es saludable que el sector público y 

privado compartan riesgos y responsabilidades” (Jiménez-Ontiveros, 2015, párr. 3). 
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5.2.3 Estableciendo el Marco de las APP para la provisión de Infraestructura de calidad 

El reporte publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre “Inversión Pública y 

Asociaciones Público Privadas”, elaborado por Akitoby et al. (2007), establece tres factores 

esenciales que los Gobiernos de la región deben fomentar para que los programas de APP puedan 

suministrar de manera eficiente servicios de infraestructura de alta calidad, dichos factores son: 

i. Marco Regulatorio: en los estudios de casos se señala la importancia de contar con un 

marco jurídico sólido que contemple todos los aspectos del proceso de las APP. No 

obstante, dadas las diferentes tradiciones jurídicas, el marco para el tratamiento de las 

APP difiere considerablemente entre los distintos países.  

 

ii. Procedimiento para seleccionar e implementar las APP: la decisión de emprender una 

APP debe adoptarse si está adecuadamente justificada por el ministerio de Hacienda o 

su similar, según el país donde se desarrolle el programa de APP, para lo cual se puede 

seguir un proceso de dos etapas: 

 
 Primera etapa: consiste en definir si es conveniente emprender un proyecto 

determinado, a partir de sólidos procedimientos de planificación de inversiones y 

evaluación de proyectos Por ejemplo, usando análisis de costo-beneficio, en función 

de su rentabilidad (económica o social) y decidir cuáles son asequibles desde el 

punto de vista fiscal y merecen emprenderse.  

 Segunda etapa: consiste en decidir si un proyecto que se estime conveniente debería 

encararse por medio del contrato de adquisición tradicional o por vía de una APP. A 

tal efecto, puede utilizarse un comparador del sector público (CSP) que indique el 

costo de la prestación pública a fin de determinar si la mejor cotización del sector 

privado para un contrato de APP resulta más redituable para el Estado en términos 

de optimización de la eficacia y eficiencia del gasto. 

 

iii. Obligaciones contractuales: en las que se basan las APP y que determinan directamente el 

riesgo fiscal en que incurre el Estado. Además, los gobiernos deberían tener como objetivo 

la transparencia de la contabilidad fiscal y una divulgación amplia y completa de todos los 

riesgos fiscales. Las garantías deben estar adecuadamente diseñadas y ser de alcance y 

duración limitados.  



Por otro lado, según (Triana et al., 2011) el éxito de los acuerdos de APP en su marco general se 

fundamenta en 5 aspectos:  

i. Pautas claras de política sobre APP en la economía y sus sectores.  

ii. Establecer un marco legal y regulatorio consistente y previsible. 

iii. La atención a normas y prácticas convencionalmente aceptadas para cada sector.  

iv. Contar con amplia información sobre inversión pública y proyectos de inversión. 

v. Tener la posibilidad de realizar consultas, y la existencia de procedimientos y aprobaciones 

que garanticen una transparente competencia entre potenciales operadores.  

Sin embargo, las diferentes experiencias en ALC han demostrado que no es suficiente crear un sistema 

integral dentro del marco institucional. Por ejemplo, en el caso de Argentina, este país posee tanto el 

marco institucional como normativo necesario para implementar APP, pero los formuladores de 

políticas públicas no tienen la voluntad política necesaria para aplicar el modelo de inversión privada 

a proyectos de infraestructura pública. En Perú, en cambio, el respaldo político a las APP sobrevivió, 

e incluso creció, luego del cambio de gobierno que inicialmente había creado incertidumbre entre los 

inversionistas. (EIU, 2013) 

En tal virtud, para que las APP puedan ser vistas como una herramienta determinante como parte del 

desarrollo de un Estado según establece Devlin, R & Moguillansky, G. (2010) citado por Martínez 

Moscoso (2016, p.86), debe cumplirse al menos con: 

a) La colaboración directa del Estado en la iniciativa privativa, sin renunciar a su 

autonomía y defensa del “valor público”19.  

b) De igual manera, hace falta una correcta identificación de los sectores en los que 

lo público y privado pueden establecer alianzas, las cuales deben ser fruto de las 

necesidades del sector, ya que se puede caer en imposiciones, lo cual termina por 

desvirtuar las alianzas, al no existir un verdadero interés por parte del sector privado. 

En definitiva, la combinación de voluntad política y modernización de los marcos normativos e 

institucionales ha impulsado significativos avances en la región. Según establece el Infraestructure 

UK20 (2011) el marco institucional para el desarrollo de APP se define “como la capacidad del Estado 

                                                           
19 El valor público no debe ser entendido como el interés del gobierno de turno, o en su defecto de los objetivos 
de su plan de gobierno, sino aquel que permite cubrir las necesidades ciudadanas en su conjunto (Martínez 
Moscoso, 2016). 
20 El Infraestructure UK (IUK) fue creado en el año 2009 como una unidad del Tesoro Británico (HM Treasury), 
sus competencias actuales incluyen establecer las prioridades de infraestructura en el Reino Unido y facilitar al 
sector privado la inversión en el largo plazo, ya sea a través de una APP o no. Aunque esto representa solo a 
una pequeña parte de su trabajo, ya que el IUK desempeña un rol central para el gobierno, en el manejo de las 
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y sus distintas entidades para planificar, identificar, seleccionar, desarrollar, licitar o concursar, 

adjudicar y monitorear proyectos de infraestructura y servicios” (p. 6). En este sentido, dicho 

organismo también señala los aspectos que debería incluir un marco institucional modelo, tales como: 

i. Una política de Estado dentro de un sistema nacional que regule la actuación de diversos 

actores y que ofrezca lineamientos de los mismos. 

ii. Existencia de una unidad central de APP. 

iii. Un proceso de calidad para la preparación, licitación, adjudicación y monitoreo de 

proyectos. 

iv. Capacidad técnica del sector público y de sus asesores que permitan al gobierno definir 

sus prioridades y necesidades de infraestructura y ser un cliente sofisticado para el sector 

privado. 

En los últimos años, la constante demanda de mejoras en infraestructura ha contribuido al aumento 

de agencias y organismos especializados, para promover e implementar los modelos de inversión tipo 

APP.  El modelo prevaleciente en la región centraliza algunos niveles de la planificación y supervisión 

de proyectos, pero generalmente delega en las agencias sectoriales contratantes la supervisión de 

asuntos técnicos relacionados con los aspectos específicos de los proyectos como por ejemplo en los 

sectores de transporte, electricidad o agua. (EIU, 2013) 

Estas unidades normalmente se han visto fortalecidas con recursos de cooperación técnica de 

multilaterales que les han permitido reforzar sus capacidades técnicas, financieras, legales y 

comerciales para solventar los problemas de asimetrías de la información a los que a veces se ve 

enfrentado el Estado en este tipo de proyectos. Por ende, para los países que enfrentan escasez de 

recursos fiscales y materiales, priorizar la creación de estas agencias tiene sentido.  Aunque, para 

lograr mejoras adicionales se requerirá que los países consoliden la experiencia técnica y prueben la 

validez del concepto a través de APP exitosas, lo cual es necesario no solo para desarrollar 

capacidades, sino también para mantener la voluntad política y el respaldo público. (EIU, 2013) 

En general, los países de la región con más experiencia han avanzado en la creación de unidades 

especializadas con el propósito administrar los procesos de licitación de los APP, a veces a nivel de 

sector o a veces a nivel multisectorial. Alrededor del 50% de los países de ALC cuenta con una unidad 

de APP. Varios de ellos han creado unidades dentro del ministerio de Hacienda o de los ministerios 

                                                           
cuestiones políticas que surjan con relación a las APP, en cuanto a difundir sus mejores prácticas y una guía 
para su aplicación. (por ejemplo, los contratos estándar PFI). 



competentes donde Chile es el único que tiene dos unidades: una responde al ministerio de Hacienda 

y otra a los ministerios competentes. (OECD & IDB, 2014) 

Así, el marco institucional para la implementación de APP, en función a lo expresado por Triana et 

al. (2011), debe responder a “estrategias de largo plazo y compromisos público-privados de largo 

aliento” para la eficiente provisión de infraestructura y servicios públicos; ya sea de tipo normativo y 

regulatorio en su marco más amplio, o implique la creación unidades especializadas en lo particular. 

De este modo, los proyectos trascienden las administraciones y los planes de inversión pública cobran 

vigencia de más largo plazo y superan períodos políticos volátiles.  

Finalmente, los esquemas de APP generan nuevos retos a las instituciones en cuanto a la regulación 

y la supervisión de la calidad del servicio, ya que como se ha mencionado anteriormente, en estos 

casos el Estado deja de ser el prestador directo de un determinado servicio, para asumir el rol de 

regulador y supervisor.  

5.2.3.1 Las APP en Colombia 
La introducción de la primera ley de Asociaciones Público Privadas en Colombia se dio en 1994, con 

la perspectiva de incentivar el desarrollo de infraestructura en el país, a partir de la vinculación de 

capitales privados. Sin embargo, la emisión de esta ley no produjo las mejoras esperadas, pese al 

fuerte incremento económico presentado en la última década, esto no repercutió en la reducción de la 

brecha que separa las necesidades de inversión en infraestructura y la disponibilidad de los recursos 

para su financiamiento. A lo anterior, se le debe agregar las dificultades en la obtención del 

financiamiento a largo plazo de los proyectos, producto de las repetidas turbulencias que ha 

experimentado últimamente el mercado financiero global. En respuesta, a estas limitaciones el 

Gobierno de Colombia introdujo una nueva Ley de APP en 2012 con el fin de vigorizar las APP como 

vehículo principal para promulgar la rápida expansión de infraestructura en el país. (KECG, 2014)  

Marco Regulatorio 

El marco regulatorio que rige las APP de Colombia ha evolucionado a lo largo del tiempo desde su 

adopción inicial a mediados de los años noventa. Con la entrada en vigencia de la Carta Política de 

1991, el modelo del Estado cambio, pasando de un Estado que tenía un manejo exclusivo y excluyente 

en la prestación de servicios públicos, a un modelo mucho más competitivo. Donde este, adopta una 

postura “preponderante dentro del desarrollo de la riqueza y la evolución económica de los 

particulares, siguiendo lineamientos macroeconómicos propios de la globalización como son: la 

desregularización, la apertura y la privatización” (Londoño Vallejo, 2014, p. 10). 
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En un anterior marco de las APP, los tenedores de licencias y los inversionistas institucionales tenían 

una participación poco importante en el capital accionario de los proyectos (por ejemplo, la primera, 

segunda y tercera generación de proyectos de construcción de carreteras). Este sistema ofrecía escasos 

incentivos a los participantes del sector privado y provocó retrasos en la finalización de las obras, lo 

que tuvo repercusiones jurídicas y financieras. (FMI, 2016) 

La siguiente Ilustración 19  hace un recorrido por las principales consideraciones legales que dieron 

lugar al modelo de colaboración público-privada vigente: 

 

Ilustración 19 Marco Jurídico APP - Colombia 

Fuente: (DNP, 2015; Giraldo Ayala, 2013; Londoño Vallejo, 2014) 

Ley de APP 1508 de 2012 

En 2012, se promulgó una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas que abordó en gran medida 

los problemas identificados anteriormente y tenía como finalidad regular las APP de manera 

sistemática. La Ley 1508 de 2012 de APP, busca: i) contar con esquemas eficientes de colaboración 

entre el sector público y el sector privado que permiten la financiación y provisión en el largo plazo, 

por parte del sector privado, de infraestructura, equipamientos públicos y servicios conexos a éstos 

en todos los sectores económicos; (ii) una asignación eficiente de riesgos entre las partes, que deberá 

Constitución 
de 1991

• Artículo 365:
• Determina que, si bien la prestación de los servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado, dichos servicios podrán ser

prestados por particulares, lo cual abrió un espacio para que estos a título privado desarrollen funciones que estaban única y
exclusivamente en cabeza del Estado.

• Elimina la posibilidad monopolística estatal en la prestación de ciertos servicios públicos y determina el régimen de libre
competencia, eso sí, bajo la supervisión de entes gubernamentales.

Nuevo Estatuto 
de Contratación 

de la 
Administración 

Pública 

(Ley 80 de 1993)

• Es ante todo una modificación a códigos fiscales, departamentales y municipales en lo relacionado con la contratación pública.
Además, es la expresión de la nueva perspectiva que asume el Estado frente a diversos temas administrativos, es decir, una
perspectiva donde se aplican disposiciones civiles y comerciales en temas de contratación pública para estimular la igualdad y la
libre competencia.

Ley de APP 
1508 de 2012

• El marco normativo para las APP se benefició con la expedición de la Ley, al aumentar la responsabilidad del gobierno y los socios
privados a través de mejoras en los mecanismos de licitación y las restricciones a las renegociaciones de contratos.

• La Ley desarrolla una figura contractual particular para las APP que permita atraer capital privado local e internacional en un marco
jurídico estable y afecta la estructura de las leyes de contratación pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

Ley N° 1682 de 
Infraestructura 
de Transporte

2013

• Tiene por misión ocuparse de retrasos y sobrecostos en proyectos de infraestructura de transporte y así, simplificar la adquisición y
disposición de tierras, incluyendo una figura de “consolidación automática” e implementando una fecha tope para la entrega
temprana de propiedades. Igualmente permite abordar los cuellos de botella en la relocalización de redes de servicios.

Decreto 
Reglamentario 
1082 de 2015

• Establece disposiciones específicas relacionadas con: la naturaleza de los oferentes en proyectos de APP; la disponibilidad, niveles
de servicio y estándares de calidad; la definición de aportes públicos; iniciativas públicas y privadas para el desarrollo de proyectos;
el sistema de precalificación; tratamiento de riesgos; las aprobaciones de los proyectos; y, la implementación de APP en sector de
agua potable y saneamiento básico.



darse de acuerdo con la capacidad de administración de riesgos de cada parte; (iii) una remuneración 

al privado de acuerdo con la disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura o servicio que 

provea; (iv) involucrar las fases de operación y mantenimiento de la infraestructura en todos los 

proyectos. La Ley 1508 recoge las mejores experiencias a nivel internacional en materia de APP, 

combinando las experiencias de Chile, Perú, México, Estados Unidos y Australia, principalmente, 

para establecer reglas precisas y claras para el desarrollo de las APP. (Giraldo Ayala, 2013) 

La Ley de APP eliminó la posibilidad para el sector privado de solicitar anticipos de efectivo, por 

ende, no más elefantes blancos y limita las enmiendas a los contratos de las APP a un máximo del 20 

por ciento del valor del contrato original (CAPEX y OPEX). Los pagos del gobierno al concesionario 

se vincularon con la calidad de los servicios de infraestructura proporcionados, no se paga si el 

servicio no es bueno. La decisión de establecer APP tendría que basarse en estudios socioeconómicos 

y técnicos bien concebidos y las responsabilidades de las partes involucradas en el proceso de APP 

habrían de definirse claramente. Esta Ley también regula las propuestas no solicitadas de APP. 

Asimismo, a fin de mejorar la capacidad del Gobierno de gestionar los costos fiscales y los riesgos 

que conllevan las APP, la ley introdujo como principio general que los riesgos deberían ser asumidos 

por el socio (es decir, el sector público o privado) más adecuado para afrontarlos. (DNP, 2015; FMI, 

2016) 

Entre las principales características del marco regulatorio de las APP en Colombia constan: 

 Tipo de APP en Colombia: en conformidad a lo establecido en el Capítulo 1 de la “Guía de 

Asociaciones Públicas Privadas” elaborado por el DNP (2016) se distinguen dos tipos de 

iniciativas para desarrollar una APP en Colombia, las mismas que pueden venir de dos 

fuentes: 

o Iniciativa Pública: Proyectos de APP que corresponden a una necesidad identificada 

por entidades públicas y donde el peso de la estructuración del proyecto recae en la 

entidad pública.  

 Recursos: privados y/o públicos.  

 Proceso de selección: licitación pública 

o Iniciativa Privada: en las cuales la conceptualización de la propuesta, así como los 

estudios de pre-factibilidad y factibilidad recaen sobre el sector privado. 

Generalmente, la iniciativa privada tendrá una baja o nula demanda de recursos 

públicos por lo que el proyecto debe generar sus propios recursos para ser viable 

(autosustentable). 
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En este punto es importante recalcar que las APP no son herramientas para soportar 

la construcción de infraestructura privada, ya que muchas de las iniciativas privadas 

buscan financiar proyectos que no benefician a la sociedad y deberán estar alineados 

al Plan Nacional de desarrollo que impulsa el Gobierno nacional y/o al plan sectorial 

respectivo. Esta Modalidad de ejecución de proyectos tampoco es una herramienta 

para ceder activo inmuebles públicos como lotes o edificaciones. En todo caso, en 

los contratos celebrados bajo este mecanismo siempre deberá existir una reversión de 

los activos utilizados y el objeto siempre deberá ser la provisión de infraestructura 

para la prestación de un servicio público (DNP, 2016).  

 Magnitud de los Proyectos APP: el tamaño mínimo de un proyecto de APP resulta relevante 

puesto que los costos de transacción y estructuración, tanto del socio privado como del 

público, suelen ser significativos. Por lo tanto, al revisar los montos de los proyectos que se 

han realizado mediante esta modalidad a nivel mundial, la mayoría presentan costos de 

inversión superiores a los $100.000 millones de pesos (USD $30 millones aproximadamente). 

En Colombia, la regulación vigente establece un límite de 6.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes21; sin embargo, dada la experiencia internacional y las condiciones 

macroeconómicas del país, la DNP recomienda que los proyectos a ser ejecutados vía APP 

contemplen una inversión mínima de $50.000 millones de pesos (USD $15 millones) (DNP, 

2016). 

En conclusión, se ha logrado un consenso político sobre mantener marcos favorables y ser 

proactivos en los proyectos de concesión (APP) en Colombia. Ahora se espera que los 

proyectos de cuarta generación (4G) de concesiones, 30 de 55 autopistas ya entradas en 

ejecución (El Tiempo, 2016), pongan en juego miles de millones de pesos colombianos, 

reduciendo el gran déficit en la infraestructura del país en cuanto a carreteras, puertos y 

aeropuertos. Sin embargo, la creación de capacidad para la preparación y monitoreo de 

proyectos dentro del gobierno continúa siendo el factor crítico (EIU, 2014). 

Entre las disposiciones comunes de los proyectos APP, se encuentran las siguientes (DNP, 2015): 

i. Administración de los recursos de los proyectos a través de patrimonios autónomos. 

ii. Se crea un registro de proyectos de APP. 

                                                           
21 Un salario mínimo mensual vigente (2016) corresponde a $689.455 COP. (Ministerio del Trabajo & Gobierno 
Nacional, 2016) 



iii. Se crea una tipología de vigencias futuras para asumir compromisos presupuestales en 

proyectos APP. 

iv. Reversión de la Infraestructura. 

Marco Institucional 

A partir de 2010 las autoridades emprendieron cambios institucionales para mejorar la eficiencia de 

la inversión en infraestructura y facilitar el financiamiento de inversionistas institucionales. Parte de 

estos cambios incluyen: la creación del Viceministerio de Infraestructura la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) en sustitución del antiguo Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la 

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). La Ley de APP también incluyó un proceso de entrada 

más eficiente para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  En 2014, se introdujeron enmiendas 

al marco regulatorio relacionado con los regímenes de inversión y se ampliaron los cupos individuales 

de crédito para inversionistas institucionales a fin de promover la participación del sector privado 

nacional en proyectos, incluidos los fondos de pensiones y compañías de seguros. 

Tabla 9 Marco Institucional APP Transporte - Colombia 

 

Fuente: KECG (2014) 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP)

• Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN): es el nuevo
banco de desarrolo de Colombia
para apoyar el crecimiento y la
transformación del sector de
infraestructura.

• Consejo Nacional de Política
Fiscal (CONFIS): coordina la
formulación de políticas fiscales
entre DNP (encargado de la
asignación de los gastos de
capital) y MHCP (encargado de
gastos operacionales
Asignación, consolidación del
presupuesto anual y
presentación y discusión con el
Congreso). CONFIS aprueba el
financiamiento público.

Ministerio de Transporte 
(MinTransporte) 

• Instituto Nacional de Vías
(INVIAS): es responsable de la
financiación pública en
infraestructura de transporte.
Está a cargo de ejecutar políticas
y programas de proyectos de
transporte público, de acuerdo
con las directrices dadas por la
Miniterio de Transporte. Ahora
coordina con ANI la
transferencia de infraestructura
existente para que pueda ser
concesionada nuevamente (muy
necesaria para la ejecución del
Programa 4G).

• Agencia Nacional de
Infraestrctura (ANI):
encargada de la planificación,
estructuración, contratación,
ejecución y gestión de
infraestructura de transporte
financiada con participación del
capital privado.

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP)

• Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo (FONADE):
institución financiera que otorga
subvenciones y líneas de crédito
para apoyar estudios factibilidad
y pre-factibilidad de proyectos
de desarrollo en el sector
público.
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6. MARCO DE LAS APP 
Las APP son en gran medida reconocidas por ser exitosas en la consecución de resultados. De acuerdo 

con el Banco Mundial (2015), tras evaluar los proyectos donde ha participado, más de dos tercios de 

las APP han tenido éxito, pero, cuál debe ser el marco regulatorio e institucional para que un programa 

de APP sea exitoso y pueda ayudar a asegurar una respuesta fuerte del sector privado.  

Con el afán de determinar los principales factores que integran la cadena de valor de las APP se tuvo 

que realizar un exhaustivo estudio de varias fuentes, principalmente de organizaciones como la EIU, 

el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Todos estos argumentan que 

una de las metas para establecer un marco de APP razonable es garantizar que se cumplan los 

principios de buena gobernabilidad22 en la implementación de los proyectos de APP. De esta manera, 

la “Guía para la Buena Gobernanza de APP” que se deben cumplir los siguientes principios: 

eficiencia, responsabilidad, transparencia, decencia, imparcialidad y participación (United Nations, 

2008). 

En el mundo de los proyectos de APP, existen numerosas opciones, estructuras, soluciones y 

estrategias. No hay un enfoque perfecto de APP que faculte a las autoridades a cargo de su 

implementación poder seguir a modo de “receta” su implementación. El marco de un Gobierno suele 

evolucionar con el tiempo, en respuesta a los desafíos que llegase a enfrentar el programa de APP. 

De igual forma, a medida que la experiencia aumente se logrará un marco de APP más eficaz.  

Inicialmente, esto implica de acuerdo con Farquharson et al. (2011) establecer un fundamento claro 

para la política de APP, respaldada por marcos jurídicos, regulatorios y de inversión bien pensados. 

Además, se requiere una sólida plataforma institucional para ayudar a formular y ejecutar las políticas, 

preparar y adquirir los resultados del proyecto, y gestionar o regular los acuerdos de proyectos 

asociados. La Ilustración 20 muestra los posibles componentes de un marco de APP “integral” 

determinados por la “Guía de Referencia de APP” en su Versión 2.0, preparada por el Banco Mundial. 

                                                           
22 Todos los elementos del Marco de APP descritos en este módulo contribuyen a la gobernabilidad del 
programa de APP. 



 

Ilustración 20 Panorama General del Marco de las APP 

Fuente: Banco Mundial (2014b) 

El establecimiento de un marco integral claro ayuda tanto a los sectores públicos como privado a 

comprender la razón fundamental de las APP y la forma en el que el sector público va a hacer que 

sucedan. De este modo, la Tabla 10 describe los principales componentes a tenerse en cuenta para 

una adecuada implementación de las APP, al medio en donde vaya a tener lugar.  

Las APP ofrecen una vía limitada los Gobiernos para aumentar la inversión en infraestructura, 

siempre y cuando estas, se encuentren estructuradas adecuadamente. En este sentido, los países deben 

aplicar bien los conceptos para generar una estructura de mercado que sea capaz de crear condiciones 

para que el sector privado pueda actuar. Por su parte, los organismos reguladores deben ser 

competentes y proteger a los operadores de interferencias políticas, en cambio, las autoridades 

públicas deben tener las habilidades y recursos necesarios para preparar adecuadamente los proyectos 

y a su vez estos sean financiables, con el objetivo de interesar al sector privado. Finalmente, las APP 

también necesitan financiamiento y en ciertas circunstancias, protección contra los riesgos políticos. 

Por lo tanto, el presente modulo pretende dar las pautas necesarias que permitan establecer un marco 

de APP razonable, es decir establecer una política clara que comunique fundamentalmente, el 

compromiso del Gobierno con las APP; por medio de procedimientos, instituciones y reglas que en 

su conjunto definan cómo se implementarán las APP, en otras palabras, cómo será el proceso de 

identificación, evaluación, selección, presupuestación, contratación, supervisión y justificación de los 

proyectos. 
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Tabla 10 Componentes del Marco Integral de APP 

Componente Descripción 
1. Marco de Política Pública 

 
 Objetivos del Programa de las APP 
 Alcance del Programa de las APP 
 

Articulación de la intención del Gobierno de usar 
las APP para suministrar servicios públicos, y 
los objetivos, el alcance y principios del 
programa de APP. 

2. Marco Legal 
 
 Alcance del Marco Legal de las APP 
 Leyes de APP 

 

Las leyes y reglamentos que respaldan el 
programa de APP, que permiten al Gobierno 
suscribir las APP y establecen las reglas y los 
límites con respecto a cómo se implementan las 
APP. Esto puede incluir legislación específica 
sobre las APP, otras leyes y reglamentaciones de 
gestión de finanzas públicas o leyes y 
reglamentaciones sectoriales específicas 

3. Procesos y Responsabilidades Institucionales 
 
 Proceso de APP 
 Responsabilidades institucionales: 

Implementación 
Revisión y Aprobación 
Unidades especiales de APP 

 

Los pasos mediante los cuales se identifican, 
desarrollan, valúan, implementan y gestionan los 
proyectos de APP, y los papeles de las distintas 
entidades en este proceso. Un proceso de APP 
razonable es eficiente, transparente y se le da 
seguimiento de forma constante para controlar 
con eficacia la calidad de los proyectos de APP. 

4. Marcos de gestión de las finanzas públicas 
 
 Evaluación de los impactos fiscales de un proyecto 

de APP 
 Control del Impacto fiscal agregado de las APP 
 Compromisos del Gobierno con las APP en el 

Presupuesto 
 Rendición de cuentas y elaboración de Informes 

Fiscales para las APP 
 

Cómo se controlan, informan y presupuestan los 
compromisos fiscales bajo el esquema de las 
APP, para garantizar que las APP proporcionen 
valor por dinero, sin una carga inapropiada para 
las generaciones futuras, y para gestionar el 
riesgo fiscal asociado. 

5. Acuerdos de gobernabilidad más amplios 
 
 Divulgación de la información del proyecto y el 

programa de las APP 
 Papel de las entidades fiscalizadoras superiores 
 Papel de los Organismos Legislativos 
 Papel del Público 
 

Cómo otras entidades, tales como órganos de 
auditoría, la legislatura y el público participan en 
el programa de APP, y hacen a los responsables 
de implementar las APP, responsables de sus 
decisiones y acciones. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Banco Mundial (2014b) 

6.1 Marcos Institucionales y regulatorios para las APP en América Latina 

En los países de la región Latino Americana existe una diversidad de experiencias en cuanto a marcos 

regulatorios, trayectoria y tendencias de cada país, leyes especializadas para APP, y esquemas 

institucionales. El clima de negocios, y el entorno macroeconómico y financiero tienen también una 

incidencia en la capacidad de los países para realizar proyectos de APP (EIU, 2014). Igualmente, el 

financiamiento de la infraestructura por parte de los gobiernos se ha hecho más difícil y riesgoso tras 

la recesión global del 2008-2009 (BID, 2015).  



El Economist Intelligence Unit en su último informe de evaluación del entorno de las APP en ALC, 

índice Infrascope 2014, señala que el clima de la región para la inversión privada en infraestructura 

se ha fortalecido y el entorno global para las APP ha mejorado desde 2012. Esto se debe básicamente 

a dos factores cruciales: 

 La actualización de leyes de APP y concesiones en varios países. 

 Se han creado nuevas agencias gubernamentales, o unidades especializadas dentro de las 

instituciones gubernamentales existentes para estructurar las APP.  

El informe ubica a Chile, Brasil, Perú, México y Colombia (ranking 2014) entre los países con los 

entornos generales más propicios de la región para las APP, clasificándolos como países 

“desarrollados” debido a la experiencia reflejada en el uso de APP (Ver Ilustración 21).  De igual 

manera, Chile sigue liderando en los temas de predisposición y capacidad para APP, posicionándose 

entre los primeros lugares en casi todas las categorías. Brasil y México, por su parte, lideran la región 

en la actividad sub-nacional de APP (a nivel regional y local).  

Adicionalmente destaca que Jamaica, Paraguay y Ecuador han sido los países con los mayores 

avances tras aumentar su clasificación desde 2012. Un ejemplo de estos avances, es la actualización 

al marco institucional de Paraguay, el mismo que está compuesto por:  

El Ministerio de Planificación de Paraguay alberga la unidad de APP del país, que 

desarrolla, ejecuta y coordina APP en todos los sectores, con excepción de los 

proyectos de transporte y comunicaciones, los cuales son coordinados por el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Finanzas 

monitorea la exposición fiscal del país que resulta de las APP, incluyendo pasivos 

contingentes o reales. (EIU, 2014, p. 20) 

Otro aspecto importante tiene que ver con el financiamiento donde se señala que las facilidades 

financieras que apoyan las APP experimentaron la tasa más lenta de progreso, por lo que es difícil 

para estos esquemas encontrar opciones de financiamiento en la región. Como resultado, el Infrascope 

2014 propone que los mercados de capitales locales y las facilidades financieras para la inversión 

privada se deben desarrollar. Además, los gobiernos deben simplificar sus operaciones para ser más 

eficientes. Al mismo tiempo, estos deberán mejorar las finanzas públicas y su supervisión de la 

gestión de las APP.  

Aunque la brecha de puntajes entre algunos países ha disminuido, ninguno de los países de ALC 

estudiados puede ser clasificado como “maduro” en términos de su estado de preparación y capacidad 
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para las APP. Casi la mitad de los países analizados se encuentran categorizados como “emergentes”. 

Los países que se encuentra con calificaciones generales de hasta 30 puntos pueden dividirse en dos 

subgrupos: aquellos países “nacientes” que han conseguido alcanzar pequeñas pero importantes 

mejoras; y países “nacientes disminuidos” que han abandonado por completo el modelo de APP para 

el desarrollo de infraestructura (Ver Ilustración 21).  

 

Ilustración 21 Capacidad para desarrollar APP - Puntajes Generales ALC 201423 
Fuente: Elaboración propia basado en (EIU, 2013, 2014) 

 
Como se pudo observar Colombia (puntaje 61.0/100) se encuentra en el 5to puesto en el ranking del 

Infrascope 2014 que mide el entorno de las APP en 19 países de la región. Por su parte, Ecuador 

(puntaje 22.1/100) se encuentra ubicado en el 16avo puesto, lo cual refleja su poca capacidad para 

implementar proyectos de concesión sustentables y eficientes (en sectores clave de infraestructura), 

con respecto a un mercado desarrollado en APP como es Colombia; dicho puntaje además nos permite 

dar cuenta de cuan preparados están ambos países con respecto a la región en cada una de las 

                                                           
23 En el Anexo 2 se presentan los criterios de evaluación de esta metodología, más un análisis de los principales 
avances y retos que los países de ALC conservan de acuerdo con la información recopilada del Infrascope 2014. 



categorías. Los detalles de los indicadores claves adoptados por la metodología del EIU para evaluar 

la calidad del entorno y llevar a cabo APP sostenibles, se presentan en la Tabla 11 a continuación. 

Tabla 11 Indicadores por Categoría Infrascope 2014 - TOP 5 ALC (Ranking) 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en EIU (2014) 

Es importante mencionar que la metodología del Infrascope24 es bastante útil para poder revisar y 

comparar las condiciones del entorno para APP en los diferentes países, pero se debe aclarar que estas 

                                                           
24 El Índice del Infrascope comprende 19 indicadores de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa. La 
metodología para este estudio de evaluación comparativa fue creada por el equipo de investigación de la Unidad 
de Inteligencia de The Economist en consulta con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), expertos 

ITEM INDICADORES PONDERACIÓN TOP 5 ↓
1 Marco legal y regulatorio 

1.1 Consistencia y calidad de las regulaciones de APP

1.2 Selección y toma de decisiones efectivas de APP 

1.3 Equidad/apertura de las licitaciones, cambios en los contratos

1.4 Mecanismos de resolución de disputas

2 Marco institucional 

2.1 Calidad del diseño institucional

2.2 Contrato de APP, riesgo de retrasos y de expropiación

3 Madurez operacional 

3.1 Capacidad pública para planear y supervisar las APP

3.2 Métodos y criterios para la adjudicación de los proyectos

3.3 Antecedentes de asignación de riesgos de los reguladores

3.4 Experiencia en concesiones de transporte, agua y electricidad

3.5 Calidad de las concesiones de transporte y agua

4 Clima de inversiones 

4.1 Distorsión política 

4.2 Entorno de negocios 

4.3 Voluntad política

5 Facilidades financieras

5.1 Riesgo en los pagos gubernamentales 

5.2 Mercados de capital: financiación privada de infraestructura

5.3 Deuda comerciable

5.4 Apoyo gubernamental y asequibilidad para usuarios de bajos ingresos

6 Ajuste subnacional

6.1 Ajuste subnacional

Brasil, 
México, Chile, 

Colombia, 
Perú

10%

Chile, Brasil, 
México, Perú 

y Panamá

20%
Brasil, Chile 

Perú, México, 
Colombia

Brasil, Chile 
Perú, México, 

Colombia

15%

25%

15%

15%

Chile, México, 
Perú, 

Colombia, 
Brasil

Chile, 
Uruguay, 

Perú, 
Colombia, 

México
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calificaciones prestan más atención a la evaluación del entorno de APP que al actual funcionamiento 

operacional de las APP en cada país. En otras palabras, el desempeño operacional a nivel de proyecto 

podría ser pobre a pesar de que el entorno para las APP, en su conjunto, sea el apropiado.  

6.1.1 Los Entornos Favorables 

Si bien el apoyo directo e indirecto de los gobiernos desempeñan un papel preponderante en la puesta 

en marcha de proyectos de APP, la literatura establece que los factores determinantes para el 

crecimiento del mercado de APP están sujetos a las fuertes condiciones macroeconómicas, 

institucionales y normativas de un país. Un marco institucional y reglamentario sólido es fundamental 

para atraer la inversión privada en proyectos de infraestructura.  

El Índice elaborado por el EIU confirma esta teoría, ya que los países de la región con instituciones 

y marcos regulatorios estables fueron capaces de promover más proyectos de APP. De igual manera, 

el estudio desarrollado por el Banco Mundial (2016c) que muestra la relación positiva entre el puntaje 

total del Infrascope y las inversiones en APP de infraestructura como porcentaje del PIB en ALC; 

indica que los mercados nacientes y los mercados desarrollados son más sensibles a tener un entorno 

propicio que los emergentes. Lo cual determina la importancia de contar con un entorno favorable 

incentiva la inversión privada en proyectos de infraestructura.  

Por lo tanto, en los países en desarrollo donde la condiciones económicas y financieras son más 

tenues, producto de los altos costos y riesgos, los criterios para inculcar confianza en los inversionistas 

deben ser: ofrecer un entorno estable y fiable, implementar una buena gobernanza con responsabilidad 

y transparencia, mejorar el estado de derecho, establecer derechos de propiedad claros y contratos 

ejecutables, por nombrar algunos. Estos factores son especialmente importantes ya que el riesgo 

soberano del país está correlacionado negativamente con la inversión público-privada en 

infraestructura, es decir cuanto mayor sea el riesgo en determinado país, la inversión del sector 

privado será menor. 

6.1.2 Marco Operacional: Benchmarking de las APP  

En el marco de poder evaluar los aspectos claves que rigen el marco regulatorio y la práctica del país 

en los proyectos de APP, se examinaran los criterios del Reporte Benchmarking PPP Procurement 

elaborado por el Banco Mundial y el PPIAF (2016). El cual hace un análisis a las diferentes etapas 

del proceso de contratación de APP en 82 economías a nivel mundial. Estas etapas son: preparación, 

contratación, gestión de contratos APP y gestión de propuestas no solicitadas. 

                                                           
sectoriales regionales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y un grupo más amplio de 
partes interesadas sectoriales. (EIU, 2014) 



En este sentido, se seleccionaron todos los países de ALC (15 países en total) que han sido 

considerados por el Reporte Benchmarking PPP, con la finalidad de poder cruzar información con 

los países analizados por el Índice Infrascope. De esta forma el presente análisis apunta a destacar las 

áreas de mejora o que necesitan un cambio, con el objetivo de mejorar las decisiones que alimentan 

la formulación de políticas al destacar aspectos clave del marco legal y regulatorio que rige la 

implantación de las APP. De igual manera el Reporte sirve como una herramienta de diagnóstico y 

un instrumento de evaluación comparativa contra buenas prácticas reconocidas. La Ilustración 22 

muestra los puntajes obtenidos en cada una de las etapas del ciclo de proyectos APP por país. En 

cuanto al promedio calculado para ALC y el promedio a nivel mundial estos fueron determinados en 

conformidad a los puntajes que los 82 países obtuvieron en el Reporte Benchmarking PPP 2015. 

 
Ilustración 22 Benchmarking de las APP 2015: América Latina y el Caribe 

Fuente: Elaboración Propia basado en Banco Mundial & PPIAF (2016) 
 
Se considera que las economías que se encuentran en la parte superior de la escala (puntuación 

cercana a 100) tienen un marco normativo de APP que se alinea estrechamente con las buenas 

prácticas reconocidas internacionalmente. Las economías situadas en la parte inferior de la escala 

(puntuaciones cercanas a 0) tienen un margen significativo de mejora, ya que no se adhieren 

estrechamente a las buenas prácticas y principios internacionales, de acuerdo por lo establecido por 

el Benchmarking PPP Procurement. (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 
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La información presentada en la gráfica anterior cubre dos tipos de datos: el primero, evalúa el 

cumplimiento de los marcos regulatorios de APP en términos de eficiencia, transparencia y rendición 

de cuentas según las buenas prácticas internacionales. Además de la evaluación general del marco 

jurídico y de los arreglos institucionales, estos datos recogen los requisitos legales relativos a las 

etapas principales del ciclo de proyectos APP25: preparación, contratación y gestión de contratos, así 

como los relacionados a propuestas no solicitadas; el segundo tipo de datos, evalúa la práctica actual 

con respecto a los requisitos legales previamente evaluados, es decir todos los aspectos 

reglamentarios, requisitos legales y la percepción del tiempo para la adjudicación del contrato de 

APP. Por consiguiente, al complementar estas dos series de datos se obtiene una evaluación válida y 

exhaustiva de las normas vigentes, que a su vez, permiten conocer el impacto real sobre las prácticas 

de APP. (Banco Mundial & PPIAF, 2015) 

Se analizan los datos del Reporte Benchmarking PPP Procurement 2017 para las 15 economías de 

ALC, el cual evalúa los marcos de APP en las siguientes áreas temáticas: 

 Marco Regulatorio e Institucional de las APP 

Como mínimo, el marco regulatorio debe establecer el uso de la APP como un mecanismo admisible 

para la provisión de infraestructura y servicios públicos. En última instancia, independientemente de 

la forma en que se establezca el marco regulatorio de las APP en cada economía, debería establecer 

claramente los procedimientos aplicables, así como los derechos y obligaciones de las partes en un 

APP (Banco Mundial & PPIAF, 2015).  

El tipo de sistema jurídico (common law vs. derecho civil) pesa mucho sobre el tipo de marco 

regulatorio. Las economías con sistemas jurídicos de common law tienen a basarse en documentos 

reglamentarios y en materiales de orientación administrativa. Mientras que las economías con 

sistemas jurídicos de “derecho civil” tienden a establecer un marco detallado de APP mediante 

documentos legales, reglamentos, decretos, políticas y directrices. Sin embargo, las APP rara vez 

están reguladas por un solo documento legal, sino más bien por un conjunto de instrumentos legales. 

En el Anexo 3 se presentan las diversas tipologías de marcos normativos de APP adoptadas por las 

15 economías que fueron analizadas en ALC. De todas formas, a nivel mundial casi la mitad (49%) 

del total de economías medidas por el Reporte Benchmarking PPP Procurement 2017 han adoptado 

una ley o acto que específicamente regula las APP. (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

                                                           
25 Los criterios de evaluación para cada una de las áreas del Reporte Benchmarking PPP Procurement se 
presentan en el Anexo 4.  La metodología de calificación asigna un peso idéntico a todos los puntos de referencia 
abordados en la encuesta. Las puntuaciones se presentan en un rango de 0 a 100.  



Análisis 
ALC-15 

Chile, Costa Rica, Nicaragua y Panamá han promulgado solamente leyes de 
concesión. Con respecto a la normatividad local de APP, en Chile pese a no existir 
una restricción formal, pero las APP no se utilizan en sectores como electricidad y 
telecomunicaciones. En el caso de Colombia, la provisión de infraestructura para 
sectores específicos está regulada por leyes y reglamentos sectoriales y está excluida 
de la aplicación de APP. 

Ejemplo En Colombia, el 10 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley 1508 de Asociación 
Público-Privada. 

 

Rol de la Unidad de APP 

Las funciones de estas Unidades de APP varían ampliamente, al igual que su posición dentro del 

Gobierno y la estructura del equipo. Entre las funciones asignadas a estas Unidades están: orientación 

sobre políticas y construcción de capacidades, promoción de APP, apoyo técnico, revisión y 

supervisión de la administración de proyectos de APP (gatekeeping) y en varios casos inclusive están 

a cargo de la contratación. La estructura y su ubicación dentro del Gobierno suele depender de su 

combinación de funciones, de la experiencia dentro del Gobierno y del papel institucional existente 

(Banco Mundial, 2014b). El 69% del total de economías analizadas en el Reporte cuenta con una 

Unidad de APP con funciones de asesoramiento a la autoridad contratante. 

Análisis 

Los Ministerios de Finanzas suelen desempeñar un papel de liderazgo en este proceso, 
dada su responsabilidad para administrar recursos gubernamentales y a (menudo 
políticas económicas y fiscales. Varios de estos Ministerios han establecido Unidades 
de APP especiales para llevar a cabo funciones de filtrado y monitoreo principalmente.  

Ejemplo 

Las Unidades de APP pueden ser departamentos dentro de los ministerios o los 
organismos. Reportan a ministerios, entidades gubernamentales autónomas, incluso a 
corporaciones del Estado o mixtas. En Colombia la Unidad de APP es una agencia 
independiente DNP y además existe una unidad específica dentro del Ministerio de 
Hacienda (MHCP). En Honduras la Unidad de APP, “Coalianza” está encargada 
exclusivamente de la contratación de APP.  

 

 Preparación para las APP 

Las autoridades a cargo de la contratación de forma previa deberán dedicar tiempo y recursos para 

garantizar que los proyectos de APP se encuentren listos para ser presentados al mercado y entrar en 

la siguiente fase de contratación o procurement. Este esfuerzo debe incluir un proceso de 

identificación, asignación prevista de los riesgos y evaluación, de los proyectos aptos para ser 

desarrollados como APP, además de la estructuración y diseño de un borrador del contrato, como 

también los requisitos para su aprobación. Una buena implementación de estos procesos es crucial 

para lograr proyectos de APP debidamente estructurados, proporcionen valor por dinero al Gobierno 

y que sean comercialmente viables. (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 
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Ilustración 23 Preparación para las APP, Ranking 2017 ALC-15 

Fuente: Elaboración Propia basado (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

Análisis 

ALC-15 

Como se puede notar en la Ilustración 23 Colombia, Perú y México son los países de 
la región con el mayor puntaje en la etapa de Preparación para las APP. En cambio, 
los países clasificados como “nacientes”, en el desarrollo de APP, se encuentran por 
debajo del promedio de la región, esto señala que existe una falencia en la preparación 
de proyectos de APP, producto de una formulación apresurada de los proyectos, la 
poca ayuda técnica y medios financieros destinados para su adecuado desarrollo. Por 
lo tanto, lo anterior se convierte en uno de los principales desafíos que dichos países 
deberán superar, con el objetivo de atraer más operadores del sector privado a sus 
mercados y de esta forma aprovechar de mejor manera la financiación privada. 

Ejemplo 

Los programas exitosos de APP establecen los siguientes criterios de evaluación para 
que un proyecto pueda ser implementado como APP: i) la factibilidad y viabilidad 
económica del proyecto; ii) valor por dinero de la APP; iii) responsabilidad fiscal; iv) 
viabilidad económica. Colombia ha desarrollado un manual sobre pasivos 
contingentes que contiene una metodología para calcular el impacto fiscal de las APP. 
De igual forma la DNP y el MHCP de ese país han desarrollado varias guías para 
evaluar la bancabilidad del proyecto.  

 

 Proceso de Contratación de las APP  

Una vez concluidas todas las actividades de preparación y la decisión vaya encaminada a desarrollar 

el proyecto de infraestructura vía APP, las Autoridades de contratación deben encontrar al socio 

privado idóneo para asumir tales responsabilidades. Este proceso suele llevarse a cabo a través de un 

proceso de licitación pública, aplicando las normas generales de contratación pública o las normas de 

adquisición adoptadas especialmente para las APP. Es crucial la elección del socio privado adecuado 

para el éxito del proyecto, aumentar la confianza con la Entidad contratante y de cumplir los objetivos 

de la APP. Por último, la capacidad del socio privado para innovar y lograr mejoras de eficiencia son 



las que permitirán al Gobierno no solamente alcanzar la rentabilidad esperada a través de la APP. 

(Banco Mundial & PPIAF, 2016)   

 
Ilustración 24 Proceso de "Procurement" APP, Ranking 2017 ALC-15 

Fuente: Elaboración Propia basado (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

 

Análisis  

ALC-15 

En esta etapa se puede notar como la mayoría de países cuenta con un buen proceso de 
contratación o procurement para los proyectos de APP a excepción de Costa Rica, 
Panamá, Honduras, Jamaica y Ecuador, los cuales se encuentran por debajo del promedio 
regional y mundial. Es importante destacar el repunte de República Dominicana en esta 
(90/100) por encima de países con mercados desarrollados, ya que de acuerdo al 
Infrascope 2014 su entorno general para la provisión de APP es aún naciente. 

Ejemplo 

El Marco Regulatorio de la mayoría de los países analizados requiere el establecimiento 
de un comité de evaluación de ofertas. Sin embargo, en Colombia, aunque el Marco 
Regulatorio no lo requiera, sí autoriza a las Autoridades de contratación a crear tal comité 
para la evaluación de ofertas, pero este marco no establece nada sobre como deberá estar 
integrado dicho comité. Argentina y Honduras según su legislación conceden un tiempo 
máximo de 30 días para la presentación de ofertas, por su parte Chile y Uruguay 
conceden un plazo de 90 días o más.  

 

 Propuestas no solicitadas de APP 

Las propuestas no solicitadas (PNS) sirven como una pauta para que el sector público conozca sobre 

proyectos de infraestructura que aún faltan por desarrollar. De este modo los gobiernos se benefician 

de estas ideas que en muchos de los casos son innovadoras, pero también generan nuevos desafíos. 

Una característica a tomarse en consideración es que al ser propuestas no solicitadas están fuera del 

plan de inversiones del sector público, debido a que son originados por el sector privado. (Banco 

Mundial & PPIAF, 2015) 
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Ilustración 25 Propuestas no solicitadas de APP, Ranking 2017 ALC-15 

Fuente: Elaboración Propia basado (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

 

Análisis  

ALC-15 

En esta ocasión Perú y Jamaica encabezan la lista con la totalidad del puntaje 
convirtiéndose en referentes en materia de cómo llevar a cabo un adecuado 
proceso de PNS. Como parte del procedimiento de evaluación de las PNS estos 
dos países requieren que los proyectos sean compatibles con las prioridades 
nacionales, regionales o locales; además requieren un proceso de contratación, 
estableciendo un plazo mínimo para el concurso público, con la finalidad de que 
se presenten nuevos oferentes y exista un proceso competitivo para asegurar un 
mayor valor por dinero. Guatemala, Panamá y Nicaragua no regulan las PNS. 

Ejemplo 

Los marcos de Perú y Colombia proporcionan los mecanismos más detallados para 
evaluar las propuestas no solicitadas. En Colombia estas son evaluadas en dos 
etapas: pre-factibilidad (se evalúa que sea de interés público) y factibilidad. El 
Decreto 1467 establece los requisitos para su presentación y el procedimiento de 
selección. 

 

 Implementación de APP y gestión de contratos  

La firma del contrato de APP y cierre financiero marca el inicio de la ejecución del proyecto. En 

muchas ocasiones la gestión, pese a ser un aspecto crucial, su proceder no suele estar atada a ninguna 

regulación o normatividad específica dada la naturaleza de largo plazo de este tipo de contratos.  Por 

lo tanto, es clave establecer un sólido sistema de gestión de contratos APP para supervisar su adecuada 

implementación, con el afán de que el proyecto logre alcanzar el valor por dinero esperado. Esto 

implica el establecimiento de estructuras institucionales apropiadas para la interacción con el socio 



privado, el seguimiento y la evaluación de hitos, y los mecanismos para tratar con circunstancias que 

modifiquen el contrato de APP. En este sentido, las disposiciones reglamentarias para hacer frente a 

las renegociaciones varían considerablemente entre las economías evaluadas. 

 

Ilustración 26 Gestión de Contratos APP, Ranking 2017 ALC-15 

Fuente: Elaboración Propia basado (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

 

Análisis  

ALC-15 

Se puede ver como en la región la mitad de los países se encuentran por encima 
del promedio de ALC (56/100) y mundial (52/100). Entre los principales 
factores que evidencian una buena práctica en este sentido están: los 
procedimientos para el Monitoreo y Evaluación de los proyectos, la 
reglamentación en referencia a renegociaciones y modificaciones del que se 
puedan suscitar en el Contrato APP y los mecanismos de resolución de 
controversias. En este sentido, Brasil, Chile y México son los países que mejor 
han instaurado en sus marcos regulatorios la gestión de los contratos APP.  

Ejemplo 

Existen dos mecanismos específicos de monitoreo: cuando la información sobre 
la operación y finanzas sea suministrada por el socio privado o en el caso que la 
información sobre el desempeño de la APP sea recopilada periódicamente por 
la Entidad Contratante. Sin importar el mecanismo, la información debe estar 
accesible para el público. De este modo, solo en Brasil y México la información 
está a disposición del público. 

 

6.1.3 Principales retos de la región 

Los países de ALC están en condiciones de seguir por esta senda firme como fruto de las mejoras de 

los marcos institucionales y la experiencia acumulada, pero el futuro depara algunos desafíos 
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importantes. Uno de ellos guarda estrecha relación con la madurez operacional y la capacidad técnica 

necesarias para ampliar la inversión, la misma que se espera que llegue solo con el tiempo.  Otro de 

los desafíos es la planificación y ejecución que seguirán siendo problemáticas hasta que las 

capacidades técnicas y los conocimientos especializados se hayan difundido en todos los niveles 

inferiores de gobierno (desarrollo sub-nacional de APP). En otras palabras, el ascenso en la “curva 

de madurez”, no es automática debido a lo difícil que ha resultado implementar las APP en muchos 

países. (FMI, 2016)  

En lo que respecta a la implementación de proyectos APP, un aspecto que se debe considerar son las 

renegociaciones y cancelaciones. Pese a que el porcentaje de proyectos cancelados es relativamente 

bajo en la región (3.7%) a nivel agregado (total de sectores), sin embargo dicho porcentaje es 

significativamente mayor al considerar únicamente proyectos de agua y saneamiento (28%), por lo 

que su impacto en el mercado de APP de un país, es muy relevante y reduce la credibilidad del 

Gobierno en cuanto a su compromiso con los contratos (Banco Mundial, 2016c). Lo cual no es 

recomendable si lo que se quiere es atraer más inversionistas nacionales y extranjeros que participen 

de los proyectos.  

Por otro lado, es importante preservar el respaldo político y generar confianza del público. La cual se 

ha perdido en muchos países debido al cumulo de resultados desfavorables por parte de las distintitas 

instituciones, en cuanto al manejo de proyectos APP. Esto se refleja en la prolongada duración de las 

negociaciones entre el sector público y el privado, la lentitud en los cierres, la falta de flexibilidad en 

la distribución de riesgos y la cancelación de muchos proyectos. A todo esto, se agrega, que en países 

como República Dominicana, Venezuela, Ecuador o Argentina, los cuales han demostrado un 

progreso limitado en el desarrollo de las colaboraciones público-privadas en los últimos años; los 

proyectos emblemáticos son altamente visibles y el futuro de los programas para incentivar el 

desarrollo de las APP dependerá del éxito o fracaso de dichos proyectos.  

De este modo, el reto de los países de ALC se encuentra en el desarrollo de las instituciones, 

procedimiento y procesos que permitan una prestación efectiva de las APP. A todo esto, se le puede 

catalogar como la construcción de una buena gobernanza, la cual deberá ser fortalecida 

principalmente en los países de la región que han sido calificados como “nacientes”, con el propósito 

de mejorar su disposición frente a las APP. 

6.1.4 El Marco Integral de APP en Colombia 
En este punto se revisa el desarrollo de las APP en Colombia, con el objetivo de poder establecer una 

línea metodológica clara que sirva como referencia para la estructuración de proyectos de 

infraestructura y así, aprovechar las APP como un mecanismo moderno que permita fortalecer la 



normatividad e institucionalidad en proyectos de infraestructura en Ecuador. Debido a que instituir 

un marco de APP depende del sistema legal del país y de la norma para establecer las políticas, se 

estudia el caso de Colombia en vista de que su política, procedimientos, instituciones y reglas de 

gobierno están claramente definidas, lo cual es de vital importancia crear en las primeras etapas de 

un programa de APP. El siguiente análisis tiene ese enfoque con el objetivo de habilitar y promover 

oportunidades de APP. En este sentido, se describen cada uno de los componentes que aseguran un 

marco de APP razonable, con base en la visión general del marco propuesto por la “Guía de 

Referencia de APP” (Ver Ilustración 20). 

Componentes del Marco Integral de APP 26 

 Política de las APP: en el caso de Colombia los objetivos del programa de las APP, el alcance 

sobre el tipo de proyectos que se llevaran a cabo, sectores y tamaño del proyecto, y los principios 

para su implementación. 

 Marco legal de las APP: este comprende todas las leyes y regulaciones relevantes para 

identificar las disposiciones, los requisitos o las limitaciones. Es necesario como mínimo adaptar 

un marco legal para garantizar que se puedan suscribir contratos de APP (Banco Mundial, 2014b). 

En Colombia, se introdujo la Ley 1508 de APP para dejar claro los derechos legales, procesos y 

responsabilidades. Normalmente el alcance del marco legal es amplio e incluye una serie de leyes 

específicas para regular las adquisiciones, la administración de las finanzas públicas, los 

diferentes sectores y otras operaciones de origen privado. En lo referente a los procesos, en 

Colombia, se ha desarrollado el Manual de Procedimientos como parte de las responsabilidades 

institucionales para el desarrollo e implementación de proyectos de APP. Con respecto a la 

revisión y aprobación, el país cuenta con un sistema de revisión y aprobación de proyectos bien 

coordinado, esto para garantizar que todos los proyectos cumplan eficazmente con los objetivos, 

proporciones valor por dinero y cumplan con las prioridades fiscales. Acerca de las unidades 

especiales de APP, en Colombia la DNP está a cargo de la orientación sobre políticas y 

construcción de capacidades y la ANI, pero esta última en el sector transporte a nivel nacional y 

reporta al Ministerio de Transporte.  

 Marco de gestión de las finanzas públicas para las APP: las implicaciones financieras de los 

contratos de APP son de largo plazo y dependen de los uno o más riegos. Entre los compromisos 

fiscales del Gobierno se incluyen pasivos directos y pasivos contingentes. El Marco Integral de 

APP de Colombia describe como está regulada esta operación. 

                                                           
26 Ver Anexo 8: Marco Integral APP en Colombia 
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 Proceso para desarrollar e implementar un Proyecto de APP: los procesos de preparación se 

dividen en etapas, con una verificación previa a cada etapa para comprobar que el proyecto 

continuará cumpliendo los criterios para una APP exitosa.  

Evaluación del Entorno de APP en Colombia: 

A modo de poder evaluar la condición actual del esquema de APP en Colombia, se hace un breve 

recuento por los distintos indicadores del Índice Infrascope 2014 para analizar su desarrollo. Con 

respecto a su clasificación dentro del ranking de países de ALC-19, Colombia es el quinto país y está 

clasificado como un mercado desarrollado para APP. Desde 2009 Colombia presenta un importante 

avance en la calificación general que otorga dicho Índice, parte de estos avances se encuentran en el 

mejoramiento del clima de inversión debido a las reformas macro realizadas, lo cual ha aumentado la 

credibilidad del marco institucional en buena medida. En lo específico a APP, existen importantes 

adelantos en el marco regulatorio, institucional y facilidades financieras, pero en cuanto a las 

categorías de madurez operacional y ajuste sub-nacional se puede apreciar un estancamiento por no 

haber mayor desarrollo en este sentido. 

El tiempo de implementación de APP varía en función del nivel de preparación del país. Un estudio 

elaborado por el (DNP, 2015) establece que en promedio toma 2 años desde la entrada en vigencia 

de la regulación a los países hasta la adjudicación de los primeros proyectos de APP. En el caso de 

Colombia el tiempo de implementación desde que entró en vigencia la Ley de APP en 2012 fue de 

tan solo un año tras la adjudicación en mayo de 2013 del proyecto vial “Buga-Loboguerrero”. Sin 

embargo, el proceso preparatorio para lanzar el “Gran programa de APP de transporte vial 4G” ha 

tomado cerca de 4 años e incluye ajustes en el marco regulatorio, institucional y financiero.  La 

Ilustración 27 describe este proceso.



 

 

Ilustración 27 Desarrollo del Proceso para fortalecer el programa de APP en Colombia 

Fuente: FDN (2016) 

Avances y logros: 

Entre los avances y logros más relevantes del proceso de fortalecimiento del programa de APP en 

Colombia se pueden mencionar los siguientes: 

 Estandarización del contrato 4G, el mismo que ha sido reconocido internacionalmente como un 

buen contrato estándar para la gestión de proyectos de infraestructura vial. 

 La creación de la FDN, que tiene como rol apoyar la financiación y estructuración de los 

proyectos. Esta estrategia incluye maximizar tanto la movilización de fuentes como los 

resultados esperados. En el primer caso, se busca desarrollar productos innovadores, 

profundizar el mercado local y ampliar el acceso a fuentes externas. En cambio, por el lado de 

los resultados se espera contar con nuevos productos que se ajustan a las necesidades de los 

proyectos, mejorar las condiciones financieras (mayores plazos y tasas más competitivas) y la 

participación de múltiples fuentes (banca local, internacional, multilaterales). 

  En cuanto al proceso financiero, los avances en este sentido han sido enfocados hacia la 

ampliación de la base de jugadores y en la creación de los fondos de deuda para canalizar 

recursos institucionales a créditos durante la fase de construcción de los proyectos que están en 

marcha en el sector vial. Del mismo modo, la ampliación de las capacidades de los bancos e 

impulsar vehículos de fondos de capital privado para apoyar todo el componente de equity del 

programa de APP, ha sido muy significativo en los últimos años. 

2011
• Creación ANI
• Fortalecimiento 

ANLA
• Ley 1474 

(estudios fase 2)

2012
• Ley APP 

(1508)
• Normatividad 

en temas 
presupuestales 
(Ley 1483)

2013
• Ley de 

Infraestructura 
(1682)

• Contrato estándar 
4G.

• Transformación 
FDN

2014-2016
• Ampliación vigencias futuras en 

dólares.
• Viabilizar créditos con recursos de 

los Fondos de Pensiones a través 
de Fondos de Capital.

• Ampliación de Límites de 
exposición de los bancos a 
proyectos 4G.

• Decisión de capitalización FDN y 
recursos destinados a Fondos.
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 De acuerdo con cifras de Registro Único de Proponentes (RUAPP) y la DNP (2015) los sectores 

con mayores proyectos en curso en orden descendente son: vías, transporte urbano, 

parqueaderos, renovación urbana y trenes. Desde la promulgación de la Ley de APP hasta el 

2015, en Colombia, se han presentado un total de 395 iniciativas, de las cuales el 95% son 

iniciativas de origen privado (241), pero el 36% del total de propuestas son rechazada y el resto 

se encuentra en proceso de estudio.  

 Se incrementó en la inversión destinada a infraestructura de transporte (red nacional) pasó de 

un promedio de $4,4 billones de pesos (2001-2010) a cerca de $11,7 billones de pesos (2011-

2019) en esta última década27. A partir de 2016, de acuerdo con las proyecciones realizadas por 

la FDN (2016), el privado pasaría a ser la principal fuente de inversión en el sector de transporte 

debido a la importante participación que va a tener en el proyecto carretero 4G.  

Principales Retos: 

 Es necesario fortalecer la planeación en todos los niveles. 

 Ampliar el modelo exitoso de APP en la parte vial, a otros sectores como agua potable y 

saneamiento básico, pero sobre todo en sectores donde se requiera desarrollo de infraestructura 

social como educación y salud. De igual manera se debe demostrar que las APP generen 

beneficios (valor por dinero) independientemente del tipo de iniciativa pública o privada. 

 Es importante destacar que las iniciativas privadas no son la solución para todo, ya que se piensa 

que las APP son el camino para resolver las necesidades de infraestructura en muchas entidades 

territoriales. Esto, ha generado que las autoridades, específicamente el Departamento Nacional 

de Planeación en Colombia determinen los proyectos que capturan las prioridades del Estado. 

Por lo tanto, es prudente hacer énfasis sobre las dificultades que este tipo de iniciativas deparan 

a los originadores, de tal manera que se reconozca cuando un proyecto realmente funciona. Para 

lograr aquello los proyectos de iniciativa privada deben coincidir con los planes de desarrollo, 

deben proporcionar estándares adecuados y contratos bien definidos. En cambio, entre las 

principales dificultades que las iniciativas privadas constituyen, tenemos: un mayor tiempo para 

su aprobación debido a la poca capacidad institucional existente, de igual manera pueden tener 

mayor dificultad para acceder a fuentes de financiamiento (riesgo de demanda). Por lo tanto, de 

acuerdo con las experiencias internacionales la solución principal de APP debe tener un origen 

público, puesto que es el Estado quien establece las prioridades de inversión en proyectos de 

                                                           
27 Fuente: DNP y ANI. Cifras a precios de 2015. 



infraestructura e invita al sector privado a participar. Sin embargo, su consideración en el marco 

regulatorios es una ventaja grande sobre todo en proyectos de infraestructura social. 

 Las entidades territoriales deberían apoyarse en la experiencia de las agencias nacionales e 

involucrase en todo el proceso, para superar las debilidades en la planeación sectorial y 

coordinación de las entidades participantes. Para esto se debe aprovechar las economías de 

escala para generar capacidades por medio de agencias o al agrupar las entidades territoriales. 

Las cuales deberán vencer primeramente el desconocimiento sobre la implementación de las 

APP; segundo, articular las necesidades; y por último, incluir los proyectos de APP en los Planes 

de desarrollo locales. 

 Se cuenta actualmente con un buen diseño de los procesos para la estructuración, evaluación, 

aprobación y adjudicación, pero el reto ahora está en el control y gestión de los proyectos APP. 

Es decir, la adecuada administración del contrato durante las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y reversión. El seguimiento detallado a los reportes financieros y económicos 

de ejecución de proyecto y la obtención de la rentabilidad esperada, permitirá evaluar si todo el 

proceso de planeación desarrollado ha rendido fruto.  

 Otro de los retos es identificar fuentes adicionales de financiación.  

 

7. RECOMENDACIONES AL MODELO DE APP EN ECUADOR: INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

En esta sección se revisa el Marco Integral del modelo de APP en Ecuador, el cual como se analizó 

anteriormente debe evidenciar: la política, los procedimientos, las instituciones a cargo y las reglas 

necesarias. En este sentido, el objetivo principal es proporcionar a la Autoridad encargada de fomentar 

la política de APP las directrices adecuadas para que pueda acoplar, estas, buenas prácticas y 

recomendaciones al modelo actual y así, potenciar su desarrollo. Por lo tanto, el enfoque del análisis 

a desarrollarse pretende establecer un marco regulatorio e institucional razonable que comunique de 

forma clara y pública el compromiso del Gobierno con el programa de APP. 

7.1 Evaluación del entorno en Ecuador para las APP 

A modo de hacer un breve recuento sobre el desarrollo de las APP en Ecuador, se ha elaborado la 

siguiente gráfica con la finalidad de mostrar de forma cronológica, los principales hitos históricos que 

han configurado la disposición del país frente a las APP durante estos últimos años. 
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Ilustración 28 Desarrollo de las APP en Ecuador (1990-2015) 

Fuente: Elaboración Propia basado en EIU (2010, 2013, 2014) 

 

En este contexto, se ha elaboró la Ilustración 29 donde se muestra los puntajes alcanzados en cada 

una de las categorías del Índice Infraescope del EIU en 2010, 2012 y 2014. Como se puede apreciar 

existe muy pocos avances en la mayoría de las categorías, pero existe una que realmente preocupa 

como la carencia de un Marco Institucional, teniendo en cuenta que es un componente esencial para 

la preparación y administración de los proyectos. Por lo tanto, es fundamental que las diferentes 

Entidades que participan en el ciclo institucional contribuyan a establecer el entorno propicio para la 

sostenibilidad del programa de APP.  

1990-2000
• Periodo de 
liberalización 
económica.

• Importantes 
esfuerzos para 
desarrollar las 

APP en los 
sectores de 

transporte, agua 
potable y energía 
a comienzos de 

los años 90.

2008
• Constitución del 

2008: leyes 
limitaron o 

eliminaron el papel 
del sector pivado en 

el desarrolllo de 
infraestrctura.

• Reformas de 2007-
2008 alteraron el 
marco de APP.

• Marcada 
disminución en el 
desarrollo de APP.

2010
• Promoción 

de la 
moderniza-

ción a través 
de la 

inversión 
privada es 
reducido.

2012
• Oportunidades 

limitadas para 
la inversión 
privada en la 

infraestructura 
a través de la 
concesión del 

Puerto de 
Manta y 

proyectos de 
energías 

renovables.

2014
• Mejora en el 

entorno 
político, 

mejoras en la 
adjudicación 

de riesgos y de 
negocioas más 

favorables.
• Concesión del 

Aeropuerto de 
Quito.

• Reinicio de 
licitaciones 
portuarias.

2015
• Expedición de 
la Ley Orgánica 

de Incentivos 
para las APP.



 

Ilustración 29 Evaluación por categoría del Entorno para las APP en Ecuador - Índice 
Infrascope 

Fuente: Elaboración propia basado en EIU (2014) 

7.1.1 Marco Regulatorio 

Las actividades que desarrollan la economía de un país pueden ser divididas en dos áreas, las cuales 

responden igualmente a dos órdenes jurídicos e institucionales diferentes, entre el sector público y el 

sector privado. Por eso, una clara diferenciación de los roles del gobierno y la sociedad civil es 

necesaria; de acuerdo con Bult Spiering (2012) citado por Guillén Martínez (2015, p. 44) el aparato 

burocrático del Estado “…está encargado de la completa despersonalización en la administración del 

gobierno, y esto solo se puede lograr a través de una interpretación racional de la ley que permita 

distinguir claramente entre lo público y lo privado”. Por ende, como parte de las responsabilidades 

del Estado, la Constitución en el artículo 313 determina que el Estado está a cargo de la gestión de 

los sectores estratégicos y el artículo ibidem 314 determina que este será responsable de la provisión 

de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley. 

En conformidad a la disposición anterior, el Estado ecuatoriano en su rol natural ha sido por muchos 

años el encargado de la provisión de infraestructura y servicios públicos, sin embargo el proceso de 

reformas estructurales ha generado un cambio en los roles tanto del sector público como del sector 

privado; orientado a promover la eficiencia en la asignación de los recursos y en conformidad a 

cumplir con lo establecido en la Constitución en su artículo 66 numeral 25 que consagra el derecho 
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de las persona a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y buen 

trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

De ahí que, el Estado ecuatoriano ha emprendido una progresiva transferencia de actividades 

productivas al sector privado, a través de incentivos; “pasando de estado ejecutor a estado regulador” 

(Guillén Martínez, 2015, p. 29). Debido a que no siempre los Estados están en la capacidad técnica 

ni presupuestaria, se hace necesario acudir al sector privado para el financiamiento, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura estatal, así como una sinergia pública privada. Aunque, este giro 

ideológico respecto a la participación privada se justifique más por la situación económica de crisis 

que atraviesa el Ecuador, que por un tema de carácter político como el Gobierno Nacional ha 

conceptuado la inversión privada. Pues señala que la inversión en proyectos de interés general 

también puede ser desarrollada por actores no estatales, posibilitando la actuación articulada entre 

Estado y sector privado bajo régimen de gestión delegada en la modalidad de APP, que respondan a 

criterios de cobertura y calidad.    

Lo anterior, se sustenta en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción que determina una 

delegación “especial” para que los proponentes privados puedan financiar proyectos cuando el Estado 

o sus instituciones no tengan la capacidad técnica, económica o cuando la demanda del servicio no 

pueda ser cubierta por las empresas públicas o mixtas. Esto, con la finalidad de optimizar la inversión 

de recursos en función del alcance de la acción estatal en la prestación de servicios públicos. 

En este contexto, las relaciones del Estado con el sector privado se manifiestan principalmente sobre 

el siguiente marco legal vigente, a fin de que ambos sectores puedan realizar actividades conjuntas: 

 Constitución de la Republica (2008): a partir de la entrada en vigencia de la Carta Magna se 

contempla varias disposiciones que posibilitan la actuación articulada entre Estado y sector 

privado para emprender en proyectos de interés general. De hecho, el artículo 316 faculta al 

estado a delegar la participación, incluso en los sectores estratégicos y servicios públicos, a 

compañías de economía mixta y, de manera excepcional, a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria.  

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir: con el objetivo de afianzar la articulación entre Estado y 

sector privado, en cuanto a la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicio 

público, el PNBV 2013-2017 estipula lo siguiente:  

 



En relación a la desconcentración del gobierno central, es necesario acelerar el 

proceso, consolidar el funcionamiento de las entidades públicas a nivel local y 

profundizar el abordaje del territorio, desde la entrada de la prestación y el acceso a 

los servicios públicos que respondan a criterios de cobertura y calidad. También se 

ha considerado el fortalecimiento de los mecanismos de regulación y control de 

necesarios para asegurar la prestación la prestación oportuna y la sostenibilidad de 

los servicios. (SENPLADES, 2013, pp. 90–91)  

 

 Otros cuerpos normativos: por su parte, la Función Ejecutiva, en el ámbito de sus 

competencias constitucionales y legales, ha expedido vía Decreto Ejecutivo varias normas 

de orden reglamentario, tendientes a que exista el marco jurídico necesario para la 

participación del sector privado en determinadas actividades que el Estado ha resuelto 

delegar su ejecución. Entre las normas que componen el marco legal vigente, las cuales 

posibilitan esta articulación entre el sector público y privado, se encuentran: 

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley de Hidrocarburos 

 Ley de Minería 

 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 Decreto Ejecutivo No. 810 de 5 de julio de 2011: reglamentan la delegación 

excepcional de servicios públicos de transporte a favor de la iniciativa 

privada. 

 Decreto Ejecutivo No. 582 de 18 de febrero de 2015: régimen de 

colaboración público privada.  

 

7.1.1.1 Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera (Ley de APP) 

La Ley para APP y la Inversión Extranjera fue aprobada en el Pleno de la “Asamblea Nacional” con 

el Registro Oficial Nº 652 del viernes 18 de diciembre de 2015. Los principales objetivos de la citada 

Ley son atraer inversión nacional y extranjera para la implementación de proyectos públicos 

prioritarios, fomentar el financiamiento competitivo, y promover las inversiones nacionales y 

extranjeras. 
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En cuanto a la estructura de la Ley, esta se compone de una parte expositiva, una considerativa, treinta 

artículos, un apartado de disposiciones reformatorias, derogatorias, transitorias, generales y final. De 

este modo, el articulado de la Ley comprende: 

 Objeto de la materia que se regulará. 

 Los incentivos para el desarrollo de proyectos públicos en APP. 

 La conformación del Comité Interinstitucional de APP. 

 Incentivos 

 Estabilidad jurídica 

 Resolución de Controversias 

 Neutralidad en el origen del financiamiento productivo. 

 Facilitación de procesos y procedimientos. 

 Remisión de Intereses, Multas y Recargos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Reformas y derogatorias 

La Ley de APP establece que los proyectos públicos desarrollados en los sectores de interés general 

serán aquellos bienes, obras o servicios tales como: infraestructura, desarrollo urbano, proyectos 

inmobiliarios y aquellos vinculados con vialidad e infraestructura portuaria y aeroportuaria. 

(Asamblea Nacional, 2015, art. 13) 

La Ley de APP en su artículo 14, determina los tipos de proyectos públicos a ser gestionados a través 

de las APP: 

a) Construcción, la operación y mantenimiento de una obra pública nueva. 

b) La rehabilitación o mejora, operación y mantenimiento de una obra pública existente. 

c) El equipamiento, la operación y mantenimiento de una obra pública existente. 

d) La operación y mantenimiento de una obra pública existente. 

e) La construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social y 

obras de desarrollo urbano. 

f) El desarrollo de actividades productivas, de investigación y desarrollo. 

g) Los demás calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional. 

Cabe indicar que entre los incentivos para las empresas inversionistas constan: estabilidad del 

régimen normativo tributario; el proyecto estará exento del pago de impuesto a la renta durante diez 

años; exoneración del Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en el pago de 

dividendos hacia el exterior; compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); exención de 



aranceles; condonación de intereses y multas para deudores del IESS; entre otras medidas 

compensatorias (Asamblea Nacional, 2015).  

Recomendación: 

Como se pudo notar existen varias herramientas jurídicas y disposiciones complementarias que dan 

cabida a la participación del sector privado en proyectos de infraestructura estatal. Adicionalmente 

con la introducción de la nueva Ley de APP, la misma que será tratada en la siguiente sección, el 

Ecuador cuenta con el Marco Regulatorio necesario para desarrollar proyectos mediante esta 

modalidad. Sin embargo, muchas de las normas se contraponen unas a otras lo cual dificulta la 

interpretación de las mismas. Por eso, con la expedición de la Ley Orgánica de Incentivos para las 

APP, se hace necesario integrar los procesos y procedimientos contenidos en la nueva regulación. 

Con el propósito de implementar, de forma clara y transparente, la hoja de ruta para que las diferentes 

entidades gubernamentales y gestores privados puedan abordar la estructuración de estos proyectos 

de manera integral. Y así, puedan ser aplicadas en la estructuración, selección y contratación de este 

tipo de proyectos. 

En este punto resulta clave mencionar un estudio que fue llevado a cabo con el fin de demostrar cuan 

enterado está el sector privado con respecto a la nueva Ley Orgánica de Incentivos para las APP. De 

acuerdo con la encuesta realizada por Medina Tapia (2016) a 274 sociedades constituidas en la ciudad 

de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, demostró que solamente el 25% de las sociedades 

encuestadas afirman conocer que son las APP, mientras que el restante 75% desconoce que su 

definición. Lo que se habla de la poca socialización que ha existido con respecto a la Ley y de los 

beneficios que esta Ley otorga a las APP. En este sentido, se deberán desarrollar las capacidades 

locales para generar el adecuado conocimiento sobre los beneficios y retos que integra una APP, 

mediante programas de capacitación que vinculen principalmente a la academia. En síntesis, la  nueva 

Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) podría convertirse en una atenuante para algunos y 

oportunidades para otros, fundamentalmente para el gremio constructor y específicamente a 

profesionales de la rama de la ingeniería civil. 

7.1.2 Marco Institucional 

El Ecuador vive un proceso de transformación en cuanto al fortalecimiento de las alianzas estratégicas 

entre empresas públicas o mixtas ecuatorianas con empresas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras para el desarrollo de proyectos. En este sentido, las APP se presentan como una 

oportunidad para seguir promoviendo infraestructuras y servicios de calidad en beneficio de los 
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ciudadanos. Sin embargo, uno de los factores claves dentro del proceso de aplicación de APP es 

contar con la suficiente institucionalidad, al igual que una buena cartera de proyectos. 

En la medida de poder establecer un procedimiento que sirva como una hoja de ruta tanto para los de 

proyectos de APP de iniciativa pública como privada en el país, se propone una estructura 

institucional para el desarrollo de una APP. A continuación, se describe de forma macro las entidades 

que deberán participar en los diferentes procesos para la ejecución de los proyectos de APP según el 

alcance de sus funciones: 

 Entidades ejecutoras: serán aquellas que lideren el desarrollo de los proyectos y tengan la 

responsabilidad de proveer servicios públicos y la ejecución de programas y proyectos 

provenientes del plan nacional de desarrollo. Además, asumirán el rol de impulsar los 

proyectos APP o evaluar las iniciativas privadas que presenten los originadores privados, 

elaborar todos los estudios requeridos en la reglamentación vigente, y posteriormente 

someterlos a consideración de las Entidades Rectoras. 

 Entidades Rectoras: tendrán la responsabilidad de velar por el cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo, así como de la eficiencia en el gasto de inversión pública y el control 

del presupuesto público, en caso que los proyectos requieran.  

 Organismos de Aprobación: son aquellos que emitirán la autorización de compromisos 

fiscales (presupuesto público) para aquellos proyectos que así lo requieran.  

En este sentido, se ha elaborado la siguiente gráfica que esboza de manera general el procedimiento 

del esquema de APP en el país y las distintas entidades y organismos28 que participan: 

    

* El Ministerio de Finanzas monitorea la exposición fiscal del país que resulta de las APP. Adicionalmente 
debería incluir pasivos contingentes o reales como parte de su gestión. 

Ilustración 30 Propuesta de Entidades y Organismos que Participan Proceso de APP 

 

                                                           
28 Ver Anexo 5: Estructura de la función ejecutiva. 

Entidades Ejecutoras (EE)

•Ministerios Sectoriales y
Secretarías

•Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y
Consejos: regionales y
provinciales

Entidades Rectoras (ER)

•Ministerios Coordinadores
•Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo
(SENPLADES)

•Ministerio de Finanzas*

Organismos de 
Aprobación

•Comité Interinstitucional
de APP (Secretaría
Técnica)



Proceso de una APP  

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, es indispensable que el Gobierno establezca un proceso 

para desarrollar e implementar un proyecto de APP. De acuerdo con lo establecido por el Banco 

Mundial, (2014b) en su “Guía de Referencia” estandarizar el proceso de APP ayuda a garantizar que 

todas las APP se desarrollen de una forma consistente hacia los objetivos del Gobierno. Además, 

ayuda a lograr la coordinación entre las diversas entidades involucradas. De este modo, se propone 

en primer lugar, el procedimiento general que debería regir el esquema actual de APP en Ecuador 

(Ver Ilustración 31); y en segundo lugar, un ejemplo de un proceso de APP bien definido, el cual está 

desglosado en las diferentes etapas en las cuales se desarrolla y se realiza una evaluación de la APP 

de forma iterativa (Ver Anexo 6). 

 

Ilustración 31 Propuesta Procedimiento General Esquema APP 

 

Rol de la Unidad de APP 

La Ley de APP de 2015 llama a la creación del Comité Interinstitucional de APP encargado de la 

aprobación de los proyectos públicos, coordinación y articulación de políticas, lineamientos y 

regulaciones vinculadas a las APP (art. 4). Dicho Comité Interinstitucional estará conformado por los 

siguientes miembros: 
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Ilustración 32 Miembros del Comité Interinstitucional de APP – Ecuador 

Fuente: Elaboración Propia basado en la Ley de APP (2015, art. 5) 

Al ser una de las atribuciones de esta entidad emitir la política y las regulaciones relacionadas con las 

APP. En este sentido, entre las principales atribuciones del Comité Interinstitucional de APP se 

encuentran las siguientes: 

 Definir sectores, aprobar las propuestas de la entidad delegante, determinar las políticas y 

lineamientos, expedir guías generales y notas técnicas, determinar las políticas y lineamientos 

para la gestión de pagos diferidos establecidos para la ejecución de un proyecto, disponer la 

inscripción de los proyectos públicos, conformar equipos técnicos para la evaluación de 

proyectos públicos que serán ejecutados bajo la modalidad de APP. (CEPDEPM, 2015) 

La Tabla 12 muestra las funciones de las Unidades de APP en Colombia y Ecuador: 

Tabla 12 Funciones Unidad de APP, Colombia - Ecuador 

País Unidad de APP 

Orientación 

de políticas y 

construcción 

de capacidad 

Promoción 
Soporte 

Técnico 

 

Gatekeeping 

(Aprobación 

de proyectos 

APP) 

Procurement 

de las APP 

Colombia 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) – 

Agencia 

Independiente 

        X 

Ecuador 

Comité 

Interinstitucional de 

APP 

        X 

Fuente: Elaboración Propia basado en Banco Mundial & PPIAF (2015) 

CON VOZ Y VOTO

Coordinador(a) de la producción, empleo y 
competitividad. (Secretaría Técnica)

Coordinador(a) de la política económica.

Coordinador(a) de la planificación nacional.

CON VOZ PERO SIN 
VOTO

Autoridad de la entidad 
pública promotora del 

proyecto.

Autoridad del Servicio de 
Rentas Internas.



Recomendaciones: 

Es necesario fortalecer las capacidades institucionales en planificación y estructuración de proyectos, 

al igual que la unidad o comisión especializada en APP en Ecuador. Como se pudo ver en la revisión 

de la experiencia colombiana, el éxito de dicho programa se debe básicamente al desarrollo y 

actualización de manuales operativos para los procesos de operación, evaluación y de adquisidores 

vinculados a proyectos de APP. Rol que ha sido desempeñado eficientemente por el Departamento 

Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)  como unidad de APP en el 

sector infraestructura de transporte. La ANI se encuentra entre las 10 mejores entidades públicas con 

buenas prácticas en Rendición de Cuentas en Colombia (ANI, 2016).  

Si bien la Ley de APP establece la creación de un Comité Interinstitucional, este presenta varias 

disparidades sobre todo en lo referente a su composición, ya que de acuerdo con las experiencias y 

buenas prácticas internacionales esta unidad, usualmente se encuentra conformada tanto por el sector 

público así como por el sector privado (como asesor). De esta forma, se recomienda que las entidades 

públicas y el sector privado participen conjuntamente en la creación de las pautas regulatorias de las 

APP, lo que disminuirá el riesgo de desacuerdos entre ambos sectores al momento de ejecutar 

proyectos por medio de este tipo de esquemas. 

Entre los principales retos para la ejecución de los proyectos de APP en Ecuador están la falta de 

coordinación que puede existir entre los actores públicos involucrados en la identificación y 

estructuración de dichos proyectos, al no contar con una metodología establecida para la selección de 

proyectos estos pueden resultar deficientes. Del mismo modo durante la operación, la carencia de 

procedimientos definidos para la supervisión y evaluación de eficiencia de los contratos de APP puede 

generar retrasos y sobrecostos durante su desarrollo.  

7.1.3 Marco Operacional 

En este punto se realiza un análisis del Marco Operacional, sobre la base de la situación actual de las 

APP en Ecuador. Las principales etapas de este proceso incluyen la preparación, la contratación o 

procurement, propuestas no solicitadas y la implementación y gestión de contratos APP. 

7.1.3.1 Preparación para las App 
Frente al poco desarrollo existente, en cuanto a guías o manuales para la preparación de proyectos 

por parte de la Comisión Interinstitucional de APP en Ecuador, se recomienda la aplicación de 

prácticas reconocidas a nivel mundial para el proceso de gestión contractual de los futuros proyectos 

a estructurarse bajo este esquema. Se distinguen en esta etapa generalmente tres instancias 

relacionadas con la aprobación, la priorización de proyectos y su evaluación. A continuación se dan 
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a conocer buenas prácticas en este aspecto que según el Banco Mundial & PPIAF (2016) permiten 

garantizar que un proyecto de APP se encuentra completamente justificado y listo para que la 

Autoridad competente pueda iniciar el proceso de selección y adjudicación del contrato. Estas son: 

 El Ministerio de Finanzas o la autoridad presupuestaria central aprueba las implicaciones 

financieras a largo plazo del proyecto. 

 Los proyectos de APP deberán ser evaluados conjuntamente con todos los demás proyectos 

de inversión pública en conformidad a los planes nacionales de inversión pública. 

 Los proyectos deberán estar adecuadamente justificados sobre la base de: 

 Análisis socioeconómico. 

 Evaluación de la asequibilidad fiscal. 

 Viabilidad financiera. 

 Evaluación del Riesgo 

 Evaluación comparativa APP vs. Contratación Pública (Tradicional). 

 Evaluación del Mercado 

 Los proyectos deberán estar adecuadamente justificados sobre la base de: 

 La Entidad contratante preparará un esquema preliminar del contrato de APP y lo incluye en 

la solicitud de propuestas. 

 La Entidad contratante deberá estandarizar modelos de contratos y/o documentos de 

transacción APP  para agilizar el proceso y garantizar su consistencia. 

Recomendaciones: 

Procedimiento: En muchas de las normativas de APP vigentes es un requisito indispensable realizar 

la evaluación de los proyectos antes de pasar a la etapa de adquisición e inclusive en muchas de ellas 

se han establecido metodologías para que las Entidades contrates puedan llevar a cabo evaluaciones 

consistentes entre proyectos y de esta forma mejorar la calidad y fiabilidad del análisis. En Ecuador 

por ejemplo, la Ley Orgánica de Incentivos para las APP asigna las responsabilidad a la Entidad 

Contratante (delegante) la evaluación de los proyectos y estará a cargo de los procesos 

precontractuales, pero no establece una metodología específica sobre cómo llevar esto en la práctica; 

lo cual podría resultar en que los estudios elaborados en este sentido, no proporcionen la información 

crítica que realmente se requiere para tomar una decisión competente o que no apliquen los 

requerimientos legales vigentes adecuadamente. Por tal razón se recomienda revisar los 

procedimientos establecidos por el Departamento de Planeación Nacional de Colombia con relación 

a la elegibilidad de los Proyectos APP de iniciativa pública y privada. La duración aproximada de 

este proceso es de 7.5 meses en el caso de proyectos APP de iniciativa pública y se distinguen cinco 



fases: conformación del equipo del proyecto, análisis de elegibilidad del proyecto, realización 

estudios previos para contratar estructuradores, contratación de los estructuradores y por último, la 

legalización del contrato (DNP, 2015). 

Como parte del proceso de preparación de documentos contractuales, en Colombia según la “Guía de 

Buenas Prácticas para la Ejecución de Proyectos de Asociación Público-Privada”, la Entidad 

Ejecutora, una vez que el proyecto ha superado el análisis de elegibilidad y la estructuración está 

completa, debe desarrollar un estudio que permita determinar la modalidad de ejecución más 

conveniente. Este mecanismo es el “Comparador Público Privado para la selección de Proyectos APP 

(CPP)” que permite comprar de manera objetiva la modalidad de ejecución de un proyecto, bien sea 

como proyecto público29 o mediante una APP. El CPP tiene por objetivo demostrar cuál de estas dos 

modalidades es la más eficiente y necesaria para la ejecución del proyecto. A su vez, plantea los 

beneficios de realizar un proyecto bajo el esquema de APP. Adicional a este proceso se debe preparar 

el análisis de riesgos de acuerdo con la metodología vigente de la Subdirección de Riegos del 

Ministerio de Hacienda, para determinar el plan de aportes del Fondo de Contingencias, en caso de 

que aplique, según la normativa vigente. (MHCP & DNP, 2012) 

Por último, uno de los aspectos fundamentales que se deben especificar de forma clara y precisa en 

los documentos contractuales (pliegos de condiciones y/o modelo de contrato) es la adecuada 

transferencia de los riesgos sustentado en aspectos técnicos, económicos o legales para lograrlo la 

Entidad Ejecutora deberá considerar los incentivos contractuales y financieros apropiados para 

asegurar que el Contratista satisfaga las condiciones que esta entidad busca (MHCP & DNP, 2012).  

Falta de capacidades física y/o profesionales: cuando la Entidad Ejecutora no cuente con estas 

capacidades se recomienda solicitar apoyo a otras entidades del sector público como Ministerios 

Sectoriales o consultores externos. Esto, con la finalidad de evitar falencias en el proceso preparatorio 

de las APP. 

Importantes avances atenerse en cuenta: 

 El Estado tiene la responsabilidad de obtener la tierra (predios) y los permisos necesarios 

para desarrollar y operar el proyecto. En este contexto en Colombia la Ley N° 1682 de 

Infraestructura de Transporte tiene por misión ocuparse de retrasos y sobrecostos en 

proyectos de infraestructura de transporte y así, simplificar la adquisición y disposición de 

predios, licencias ambientales, permisos mineros y redes de servicios públicos. Lo cual es un 

                                                           
29 Aquel Proyecto Público de Referencia (PPR) que desde la óptica del presupuesto genera egresos fiscales, 
durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, y que se encuentran a cargo del Estado.  
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gran avance para agilizar y viabilizar el desarrollo de proyectos de infraestructura de 

transporte. 

 Una herramienta bastante utilizada es el Índice de Elegibilidad de APP el cual puede ser 

aplicado en etapas tempranas (identificación de proyectos) para evaluar la conveniencia de 

utilizar este tipo de esquemas en la ejecución y gestión de proyectos de infraestructura. De 

tal forma este índice incorpora información de los diferentes cuestionarios aplicados en Chile, 

Colombia, México y Perú y como tal puede ser generalizado al resto de países de América 

Latina. El Índice actualmente es utilizado por varias unidades sectoriales encargadas del 

diseño de proyectos APP pertenecientes a agencias de promoción y ministerios, y en general 

por entidades públicas encargadas de planificar y/o ejecutar proyectos de infraestructura y 

servicios públicos en América Latina. (Hinojosa, 2010) 

7.1.3.2 Proceso de Contratación de las APP (Procurement) 
En el contexto de ALC, Ecuador presenta la peor calificación (20/100) en esta área de acuerdo al 

Reporte Benchmarking PPP Procurement 2017. Esto da cuenta de que existe muy poca claridad, 

imparcialidad y transparencia en el proceso de contratación de APP, en contraste con las buenas 

prácticas reconocidas en este ámbito. Pese a que la Ley Orgánica de Incentivos APP en su artículo 12 

para la selección del privado establece que las bases administrativas para el concurso público se 

regirán por los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad, esto no se cumple 

por las Entidades Contratantes. 

Otros de los elementos que se valoran son el acceso de los oferentes a la información sobre el proceso 

de contratación, la comprensión de la documentación, el proceso de calificación y los criterios de 

selección, y por último el tratamiento de las Autoridades a los casos de propuestas únicas. A 

continuación se presentan una serie de buenas prácticas recogidas por el Banco Mundial & PPIAF 

(2016) que enmarcan el proceso de adquisición: 

 Los miembros del comité de evaluación de ofertas cumplen con las calificaciones técnicas 

mínimas. 

 La autoridad adjudicadora concede al menos 30 días calendarios a los posibles licitantes para 

que presenten sus propuestas. 

 Los documentos de licitación detallan todas las etapas del proceso de adquisición. 

 La autoridad adjudicadora publica el aviso de adjudicación en línea. 

 La autoridad adjudicadora proporciona a todos los licitadores los resultados del proceso de 

adquisición del PPP, incluyendo los motivos para la selección de la oferta ganadora. 



 Cualquier negociación entre el oferente seleccionado y la Entidad contratante después de la 

adjudicación y antes de la firma del contrato de PPP está restringida y regulada para asegurar 

la transparencia. 

 La autoridad adjudicadora publica en línea el contrato firmado de PPP. 

 La autoridad contratante sigue un procedimiento específico en el caso de que sólo se presente 

una propuesta para garantizar la relación calidad-precio. 

Recomendaciones: 

Una vez que la Entidad Ejecutora cuente con las autorizaciones de ley requeridas, esta iniciara el 

proceso de promoción y selección dirigido al sector privado para la construcción y/o operación y/o 

mantenimiento del proyecto APP. Dada la complejidad de los contratos de APP, es necesario 

conceder a los oferentes el tiempo suficiente para preparar las propuestas una vez que se publique la 

licitación. Plazos cortos pueden desalentar la presentación de ofertas.  

Tiempo de la licitación: En el caso de Ecuador, no está regulado el tiempo de duración del proceso 

licitatorio y dependerá de la Entidad contratante, de todas maneras este tiempo es mayor a 30 días. 

En Colombia, los plazos están establecido en la Ley de Contratación Pública y dependerán del tipo 

de iniciativa. Las iniciativas privadas sin recursos públicos podrán utilizar procesos de contratación 

de menor duración. El tiempo estimado para proyectos de iniciativa pública es de aproximadamente 

12 meses, este incluye cuatro fases: precalificación, pre-pliegos, proceso licitatorio y legalización del 

contrato (DNP, 2015). El número de días calendario desde que se realiza la publicación de la 

notificación pública de la APP hasta el día del anuncio de oferente ganador toma en Colombia entre 

200 y 400 días (Banco Mundial & PPIAF, 2015).  

Falta de competencia: en Ecuador no existe un procedimiento normado que especifique como 

proceder cuando existe un único oferente. Por lo que al revisar los pliegos y la documentación del 

proceso de contratación del proyecto vial “Río Siete-Huaquillas” se pudo notar que se presentó un 

solo oferente al concurso. Por lo que en conformidad al cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos y tras obtener el mayor puntaje se le adjudicó el contrato. Sin embargo, recibir una sola 

oferta puede ser problemático y merece su atención a través del Marco Regulatorio. Sea cual sea la 

causa, la competencia es crucial para obtener una buena relación calidad-precio, ya que muy aparte 

de todas las evaluaciones realizadas durante la preparación de la APP, el proyecto debe estar sujeto a 

una “prueba final de mercado”. De todos modos, para que el proceso de licitación sea válido se deberá 

asegurar que el único proponente cumpla plenamente con todos los requisitos y el valor ofertado sea 

razonable en comparación con el valor del mercado (Banco Mundial & PPIAF, 2016). Para el caso 
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del proyecto en mención, todos los parámetros fijados por la Entidad contratante se cumplieron a 

cabalidad, pero se debe indicar que los valores ofertados están al límite de los rangos máximos 

establecidos, lo cual pudo haber resultado en mayores beneficios económicos para la Entidad 

contratante si hubiera existido otros competidores en el proceso licitatorio. 

Transparencia y divulgación de la información: Ecuador por ley no está obligado a publicar la 

notificación de adjudicación del Gestor Privado, lo cual hace menos transparente este último paso en 

la selección de los socios privados. Por lo tanto, se recomienda establecer procedimientos que 

garanticen la apertura de la licitación, la divulgación del resultado del proceso de adquisición y la 

publicación de la información del contrato. Esto permitirá la apertura y la equidad, así como mejorará 

la competencia en el proceso de contratación. 

Importantes avances para tener en cuenta: 

 Las APP por lo general engloban proyectos complejos y de larga duración, por ende es 

recomendable realizar un proceso de precalificación el cual aumenta los tiempos estimados 

de la etapa de contratación pero facilita su finalización exitosa. (DNP, 2015) 

 Se recomienda a la Entidad Contratante contar con una interventoría especializada en cada 

una de las fases del proyecto, la cual debería ser renovada cada 5 años. (MHCP & DNP, 

2012)  

7.1.3.3 Propuestas no solicitadas (PNS) 
En este punto se evalúa el procedimiento para gestionar las propuestas no solicitadas. En el caso de 

Ecuador la Ley Orgánica de Incentivos para las APP establece en su artículo 11 que el proyecto 

público si puede ser propuesto por el sujeto privado y su proceso de evaluación, elaboración de pliego 

y contrato de gestión delegada estará a cargo de la Entidad delegante según las guías generales o notas 

técnicas expedidas por el Comité Interinstitucional. Sin embargo, dicha entidad no está obligada a 

acoger la iniciativa privada. De igual forma, el artículo 13 indica que los proyectos deberán 

desarrollarse en los sectores de interés general. 

Pese a lo indicado anteriormente en el país aún no existe un procedimiento específico o 

reglamentación que indique como evaluar y seleccionar las PNS. En virtud de asegurar la coherencia 

con las prioridades y necesidades del sector público, especialmente cuando se requieren compromisos 

del Gobierno. Asimismo, las Entidades contratantes que no incluyan procedimientos licitatorios 

transparentes y competitivos corren el riesgo de no obtener el mejor resultado de la relación calidad-

precio y de no obtener las condiciones económicamente más ventajosas para los usuarios finales del 



proyecto de infraestructura. Para ello se presentan una serie de buenas prácticas recogidas por el 

Banco Mundial & PPIAF (2016) en la gestión de las PNS: 

 La Entidad Contratante evalúa los méritos de la PNS y asegura que está alineada con las 

prioridades de inversión y el Plan de Desarrollo del gobierno. 

 Si la PSU está justificado, la autoridad contratante inicia un procedimiento de contratación 

competitiva para seleccionar al socio privado. 

 La Autoridad Contratante concede al menos 90 días a todos los potenciales licitadores 

(además del originador de la propuesta) para presentar sus ofertas. 

Recomendaciones: 

Evaluación de las PNS: la manera más efectiva de tratar con las PNS es un usar un proceso 

competitivo, abierto y transparente. En este sentido, el Gobierno deberá plantear un enfoque 

planificado para hacer frente a las necesidades de infraestructura mediante la aplicación de PNS, 

debido a que el uso desmedido de este tipo de propuestas puede crear una situación en la que los 

Gobiernos dependan del sector privado para la identificar dichas necesidades. Para evitar esto, el 

Gobierno de Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación incluye un régimen 

normativo aplicable a las iniciativas privadas como un procedimiento especial para su aceptación, 

involucrando premios e incentivos correctos para su desarrollo. En cuanto a los principales requisitos 

para la aprobación de este tipo de proyectos se encuentran los siguientes: las PNS deberán estar 

alineados con los objetivos de los planes de desarrollo territorial, no tiene que existir un contrato o 

concesión vigente, su estructuración no debe estar adelantada en ninguna entidad estatal y el proyecto 

no debe requerir más del 30%, de la inversión total, en recursos públicos (20% para infraestructura 

de carreteras) (DNP, 2015). 

Así mismo, se recomienda evaluar adecuadamente los riesgos asociados a las PNS, principalmente 

cuando estas requieran apoyo financiero del Gobierno, ya que una mala aproximación de las mismas 

puede dejar al Gobierno condicionado económicamente. Por eso, es crucial que para su viabilidad 

técnica y económica, este tipo de proyectos estén considerados dentro de las necesidades de inversión. 

Mecanismos para compensar al proponente Original: las APP son mecanismos complejos de 

desarrollar y además requieren una inyección importante de recursos en su fase de estructuración. 

Esto, hace necesario que se consideren mecanismos de compensación apropiados para alentar al 

sector privado a acercarse al Gobierno con propuestas nuevas e incluso innovadoras. Sin embargo, si 

dichos mecanismos de compensación (ejemplo, reembolsos) son demasiados generosos, las empresas 

podrían presentar propuestas que solo satisfagan intereses comerciales para usufructo del originador 
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únicamente, desvirtuando el concepto de APP completamente (beneficio social). Una medida para 

filtrar este tipo de propuestas es condicionar los montos mínimos de inversión. Por ejemplo, la Ley 

de APP de Colombia establece que los proyectos o programas deberán satisfacer un monto mínimo 

de inversión superior a $20 millones de dólares (DNP, 2011). 

Importantes avances para tener en cuenta: 

 La literatura y los expertos en contratación sostienen que un periodo de 60 días o menos no 

es suficiente tiempo para que los oferentes adicionales puedan llevar a cabo el debido 

diligenciamiento y puedan presentar una propuesta de alta calidad. (Banco Mundial & 

PPIAF, 2016) 

 Entre los mecanismos de compensación más usuales para los Originadores o Desarrolladores 

de las PNS están: en primer lugar está el reembolso al originador, seguido por un sistema de 

bonificación de ofertas y el Swiss challenge. (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

7.1.3.4 Implementación de APP y Gestión de contratos 
Al ser las APP contratos a largo plazo, la preparación y un adecuado proceso de adquisición por si 

solas garantizarán el éxito del proyecto. Son los sistemas de gestión de contrato bien establecidos los 

que proporcionarán un proceso de implementación sostenido y sin problemas. Para lograr aquello, 

dichos contratos deberán ser diseñados para anticipar y regular, tanto como sea posible, las 

circunstancias que puedan surgir durante la vida del proyecto. De igual forma, los contratos APP 

deben proveer de las herramientas necesarias para hacer frente a las circunstancias inesperadas. De 

este modo, se recomienda establecer un buen sistema de gestión de contratos de APP no solo para 

apoyar una aplicación más fluida del proyecto sino que también encarne las expectativas legítimas de 

las partes y ayude a garantizar que se cumplan. (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 

En el caso del Ecuador este proceso está a cargo, en la mayoría de los casos, de las Entidades 

Contratantes y su correcta gestión está sujeta al cumplimiento de los parámetros establecidos en el 

contrato de la APP. Entre los aspectos particulares que figuran en dicho modelo contractual, elaborado 

por el MTOP, (2015b), para la gestión de proyectos de infraestructura vial se destacan: la distribución 

de riesgos, donde se establece que la Entidad Contratante no garantiza ningún tipo de rentabilidad al 

Gestor Delegado, por ende este ejecutará el proyecto por su cuenta y riesgo, de acuerdo con su propio 

Proyecto Técnico Definitivo aprobado, Plan Económico Financiero y Plan de Conservación y 

explotación; sin embargo, en el contrato también se precisan los riesgos, los responsables y los 

mecanismo para mitigarlos30, de tal forma que se asegure el cumplimiento de las obligaciones 

                                                           
30 Ver Anexo 7: Distribución de Riesgos Proyecto Vial (Ecuador) 



previstas en el contrato, además de las infracciones y sanciones por incumplimiento o retraso, y las 

diversas formas de terminación anticipada; Por último, el contrato considera lo siguiente: 

La APP ha sido estructurada de modo que permita al Gestor Delegado, empleando 

un nivel de diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener 

ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la 

inversión, y obtener una rentabilidad razonable. (MTOP, 2015b, p. 89) 

En este contexto, el contrato de APP citado anteriormente también regula las garantías, los seguros, 

la subcontratación y participación nacional, y el mecanismo de resolución de controversias. No 

obstante en el país no existe un contrato estándar que regule la implementación y gestión los proyectos 

de APP. Es por eso que se presentan una serie de buenas prácticas recogidas por el Banco Mundial & 

PPIAF (2016) aplicables durante la gestión del contrato APP: 

 Los sistemas de monitoreo y evaluación del contrato de APP se establecen con mecanismos 

de mitigación de riesgos. 

 Los potenciales cambios en la estructura del socio privado deben estar regulados 

expresamente exigiendo que la entidad reemplazante sea por lo menos tan cualificada como 

el socio privado original. 

 Existen mecanismos de resolución de disputas que permiten a las partes resolver 

discrepancias de manera eficiente y satisfactoria; 

 Se otorga a los prestamistas “derechos de intervención” en los casos en que el socio privado 

está en riesgo de incumplimiento o si el contrato de PPP está amenazado de terminación por 

incumplimiento de las obligaciones de servicio. 

 Los motivos de terminación del contrato de PPP y sus consecuencias asociadas están bien 

definidos. 

Recomendaciones: 

Sistemas de Monitoreo y Evaluación: pese a que el Modelo de Contrato estipula los indicadores de 

desempeño, índices de calidad y niveles de servicio (pago por disponibilidad PPD), y reconoce la 

necesidad de monitoreo y evaluación de la APP, no se evidencia un arreglo institucional explicito 

para llevar a cabo esta tarea. Por tal motivo, se recomienda que la a Entidad Contratante establezca 

un sistema para gestionar la implementación del contrato de APP, a través de un equipo de gestión 

del contrato, el cual involucre a algunos de sus miembros desde la etapa de adquisición del proyecto 

y ofrezca la posibilidad de consultar a expertos durante este proceso como la adopción de manuales 

para su implementación. Sumado a esto se recomienda independientemente del mecanismo específico 
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de monitoreo y evaluación, que la información sobre el desempeño de la APP se encuentre a 

disposición del público. Esto con el objetivo de promover la transparencia en la ejecución del contrato 

y motivar a la rendición de cuentas de ambas partes (Banco Mundial & PPIAF, 2016). 

Renegociaciones y modificaciones del Contrato APP: aunque en el modelo contractual revisado no 

se define una acción expresa en este sentido, se recomienda que las renegociaciones y modificaciones 

estén reguladas para su aprobación. En determinados casos estas deberán ser minimizadas o en su 

defecto excluidas, si dichas renegociaciones llegan a afectar lo establecido en el contrato; en cambio, 

su aceptación puede convertirse en una herramienta oportunista, con consecuencias negativas (Banco 

Mundial & PPIAF, 2016). 

Mecanismo de resolución de controversias: para llevar esto cabo el Modelo de Contrato estudiado 

prevé un mecanismo escalonado que incluye Trato Directo, la Mediación Facultativa y el Arbitraje. 

Para el caso de que cualquiera de las partes sea extranjero (participación superior al 25% en el 

Proyecto) el arbitraje será internacional ante una instancia arbitral regional latinoamericana, para 

todos los demás casos, el arbitraje será local (MTOP, 2015b). De igual manera, la Ley Orgánica de 

Incentivos para las APP en su artículo 15 establece que los contratos de gestión delegada deben estar 

en armonía con los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución de la República y 

respetar los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. El Capítulo V de la Ley 

antes mencionada determina las reglas para la resolución de controversias. De manera que tanto la 

Ley como el contrato de APP regulan y establecen los mecanismos necesarios para satisfacer este 

punto, lo cual contribuye a la promoción del financiamiento productivo e inversión nacional o 

extranjera. Se recomienda que debido a la alta participación de diferentes actores en este tipo de 

contratos, que las especificaciones traten de manera explícita cada uno de los mecanismos de solución 

de controversias para que cualquier disputa pueda resolverse de manera justa y eficiente. Esto 

brindará a los inversionistas, contratistas y prestamistas la confianza necesaria para participar de los 

proyectos bajo este esquema (Banco Mundial & PPIAF, 2016). 

Importantes avances para tener en cuenta: 

 En Colombia, la ejecución del contrato de APP está supervisada por dos autoridades, un 

auditor (se contrata a un tercero para supervisar directamente el desarrollo del contrato) y por 

un equipo de gestión de contratos (encargado de supervisar el contrato y es parte de la Entidad 

Contratante).  

 Existe un instrumento aplicado en otros países denominado “derecho de intervención” que 

permite a los prestamistas seleccionar un nuevo concesionario para llevar a cabo el proyecto 



APP, el cual debe ser previamente autorizado por la Entidad Contratante. Esto ocurre cuando 

el socio privado inicial esté en riesgo y pueda caer en incumplimiento. Los beneficios de esta 

herramienta es proveer a los prestamistas seguridad y mejora su capacidad como garantes 

externos del desempeño del proyecto, a su vez, permiten a la Entidad Contratante evitar 

interrupciones en el proyecto. En el caso de Colombia, este si considera el “derecho de 

intervención” del prestamista en su marco regulatorio.  

7.1.4 Las APP en la inversión de infraestructura en Ecuador 

Como resultado de la caída del precio del petróleo a fines de 2014, las condiciones económicas del 

Ecuador no son las mismas que años anteriores31. A esta compleja situación económica se suman la 

apreciación del dólar, el déficit fiscal que afronta actualmente el estado y como si fuera poco, los 

efectos del devastador terremoto de Manabí, registrado en abril de 2016, que de acuerdo a 

estimaciones iniciales del Gobierno ha generado un costo de reconstrucción de cerca de 3 puntos 

porcentuales del PIB. En este contexto, la inversión pública no podrá continuar siendo el motor de 

crecimiento económico del Ecuador, por lo que es indispensable una mejora sistemática en el clima 

de inversiones. (Banco Mundial, 2016a).  

Por este motivo se han examinado mecanismos que permitan ampliar y diversificar las herramientas 

de financiamiento para atraer inversiones nacionales y extranjeras mediante la puesta en práctica de 

las APP; orientadas a continuar con los cambios y transformaciones que le permitan al Ecuador hacer 

frente a la crisis e impulsar la participación privada. Uno de los más recientes aportes para promover 

las APP en Ecuador ha sido la entrada en vigencia de la Ley de Incentivos para las Asociaciones 

Público-Privadas y la Inversión Extranjera que fue aprobada a finales del 2015, y busca acomodar el 

camino para que esas inversiones puedan llegar con mayor convicción al país. 

Sobre esta base, el Gobierno Nacional ha impulsado la modalidad de APP con el objetivo de promover 

y dinamizar la economía en el país. Bajo este esquema se pretende profundizar el desarrollo del 

Transporte Intermodal y Multimodal, y fortalecer la competitividad internacional del país. Las 

carreteras, los sistemas de transporte en las áreas urbanas y metropolitanas, y el transporte marítimo 

y fluvial serán los sectores con más necesidades de inversión según lo determina el Plan Nacional 

Estratégico de Movilidad y Transporte (PEM)32. Sustentado en estándares internacionales de calidad, 

                                                           
31 Se estima que aproximadamente $7.000 millones de dólares dejará el Estado de recibir durante 2016 por 
concepto de la caída del precio del petróleo. Fuente: Evento “Ecuador, país de oportunidades” (Ec. Vinicio 
Alvarado, Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 27 de noviembre del 2015)  
32 El PEM está configurado como una guía de desarrollo del sistema de transporte de Ecuador hasta el año 2037. 
El Plan tiene como objetivo mejorar la conectividad de los territorios y la calidad de vida de los ciudadanos, 
por consiguiente propone: un sistema de carreteras completo y jerarquizado; un sistema portuario reordenado y 
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alineados con las directrices económicas, sociales y el PNBV. Se estima que Aproximadamente 

$7.000 millones de dólares dejará de recibir durante el 2016 por concepto de la caída del precio de 

petróleo, lo cual dificultaría la realización de ciertas inversiones públicas en ámbitos de: viviendas, 

hospitales, carreteras e hidroeléctricas.  

En este sentido, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), alineado con la estrategia de 

desarrollo del Gobierno Nacional, tiene en marcha el primer portafolio de proyectos APP cuya oferta 

supera los $2.300 millones de dólares a 2018, el cual incluye la construcción de infraestructura vial y 

portuaria. A futuro se espera invertir un estimado de $1.013 millones de dólares en programas de 

vivienda social como Ciudad del Milenio (MCPEC, 2016). De este primer paquete de proyectos, en 

lo que va del año 2016 ya se han firmado dos contratos de concesión bajo APP la construcción del 

puerto de Posorja y la carretera Río Siete-Huaquillas. Están por firmarse los proyectos de la autopista 

Rio-Siete-Naranjal y de los puertos Bolívar y Manta (MTOP, 2016). A continuación se describen 

algunos de estos proyectos: 

 Carretera Río Siete-Huaquillas: contrato para la ampliación y modernización de la carretera. 

Beneficiará a las provincias de Guaya y El Oro, y facilitará la conectividad con Perú. La 

ejecución estará dividida en dos fases: Tramo A, Río Siete y la intersección de la “Y” de 

Tillales (25 km); Tramo B, intersección de la “Y” de Tillales y Huaquillas (70 km). Esta obra 

será construida por el consorcio Colombo-ecuatoriano CONSUR S.A. y la supervisión por 

parte del Estado ecuatoriano estará a cargo del MTOP. La inversión privada es de más de 

$1.800 millones de dólares y el plazo de la concesión es 30 años (MTOP, 2016). 

 Modernización Puerto Bolívar: el proyecto se ejecutará en la parroquia Puerto Bolívar, en la 

ciudad de Machala (provincia de El Oro) y se da como resultado de una alianza entre la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y la empresa privada turca Yilport33. El contrato 

asciende a los $750 millones de dólares (inversión tres primeros años $212 millones de 

dólares) y comprende el diseño, financiamiento, equipamiento, ejecución de obras 

adicionales, operación y mantenimiento de la terminal portuaria (MTOP, 2015a).  

 Puerto de Posorja: construcción del primer puerto de aguas profundas del Ecuador, para dar 

cabida a los llamados post-Panamax y neopanamax que necesitan un calado de 12 metros, 

capaces de atravesar las nuevas esclusas del recién ampliado canal de Panamá  y permitir la 

                                                           
con capacidad; crecimiento sostenible en el sistema aeroportuario; un ferrocarril del siglo XXI para el siglo 
XXI; y un trasporte público económico. (INECO, 2013).  
33 La empresa Yilport pertenece a YILDRIM Holding que está presente en varios sectores industriales, 
incluyendo operaciones de minería, energía, construcción naval, fertilizantes, inversión, logística y gestión de 
puertos. 



llegada de embarcaciones desde cualquier lugar del mundo. El puerto de Posorja pretende 

convertirse en el referente portuario del Pacífico Sur. Esta obra será construida con la 

inversión de la empresa DP World34 y la supervisión por parte del Estado ecuatoriano estará 

a cargo del MTOP. El contrato prevé una inversión de $1.200 millones de dólares (inversión 

tres primeros años $358 millones de dólares), el plazo de la concesión será de 50 años 

(MTOP, 2015a, 2016). 

En definitiva, esto constituirá un importante reto para el sector privado como actor para el 

financiamiento, construcción, mantenimiento, equipamiento y operación de infraestructura “estatal”. 

Los puertos marítimos y las carreteras son algunos de los proyectos de alto perfil que servirán de 

barómetros para el futuro de las APP en país. Tanto así, que al ser proyectos de interés general 

cumplen un papel preponderante en la situación actual del país, ya que traen consigo múltiples 

beneficios para la sociedad, el Estado y los propios gestores privados. 

7.1.5 Riesgos del Programa de APP  

A partir del análisis desarrollado se identificaron los riesgos que el modelo de APP en Ecuador 

enfrenta en la actualidad, estos son: (i) el desconocimiento que la población en general tiene con 

respecto a los beneficios y ventajas que las APP engloban en el desarrollo de la economía; (ii) el poco 

interés de las empresas por participar en esquemas de APP; y, (iii) la falta de un marco regulatorio e 

institucional bien estructurado para el desarrollo de proyectos de APP. Bajo este escenario, se 

recomiendan una serie de principios y lineamientos en procura de fortalecer la estructuración y 

regulación del naciente programa de APP que el país presenta actualmente. En este sentido, se 

propone a las Autoridades pertinentes llevar a cabo las siguientes acciones con el objetivo de mitigar 

los riegos anteriormente mencionados: 

i. Capacitar a los equipos técnicos de las Secretarías, Ministerios Coordinadores y Sectoriales 

encargados de llevar a cabo la política pública de las APP en aspectos técnicos, legales y 

financieros en la estructuración de una APP. De igual forma es imprescindible iniciar con la 

configuración de documentos que contengan la reglamentación e institucionalización de la 

metodología de APP y la elaboración de un manual donde se incluyan las normas básicas y 

técnicas específicas, los lineamientos generales y sobre todo el procedimiento para la 

ejecución de proyectos de APP. De igual manera es importante que estos sean socializados 

con entidades públicas y privadas con el afán de recibir la retroalimentación necesaria antes 

de ser promulgados.  

                                                           
34 Origen de la empresa: Emiratos Árabes 
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ii. La aversión existente del sector privado a participar en proyectos de APP se debe a que no se 

establece un marco regulatorio e institucional claro. Para ello se proponen dos acciones: la 

primera, está dirigida a que se desarrollen proyectos piloto experimentales bajo la modalidad 

de APP principalmente a nivel nacional o sectorial; y la segunda, guarda relación con el 

mejoramiento de los procedimientos, la documentación y normatividad existente con base en 

las recomendaciones realizadas en el presente estudio. 

iii. Sin duda la expedición de la nueva Ley de APP ha contribuido en cierta proporción a 

disminuir la materialización de este riesgo, aún debe invertirse más capital en fortalecer el 

diseño institucional y la gestión de las APP. De este modo, el Estado debe orientar el 

desarrollo de una política adecuada que defina de forma más rigurosa el diseño y la 

administración de estas intervenciones, y así, trabajar más activamente con el sector privado. 

Buscar el apoyo de los organismos multilaterales es importante para el fortalecimiento 

institucional, la diseminación del programa, el fortalecimiento del análisis de riesgos y 

garantías, y contribuyen en la generación de los documentos, reglamentos y manuales 

requeridos. 

Por otra parte, es importante destacar que la Ley de Incentivos para APP en su artículo 21, referente 

a la simplificación de procesos y procedimientos faculta al Presidente de la República, cualquiera sea 

la fuente normativa que determine el procedimiento administrativo, a suprimirla o modificarla 

mediante decreto ejecutivo. La justificación es facilitar los procesos y procedimientos. Aunque, esto 

puede traer grandes beneficios en términos de acelerar la ejecución de los proyectos de 

infraestructura, también puede generar efectos negativos. Por ejemplo, desde el punto de vista 

conceptual, este artículo desvirtúa la figura de cooperación, asociación o alianza público-privada que 

se quiere promover a través del mismo Gobierno Nacional.  Porque al dar un mayor peso a una de las 

partes produce un desequilibrio en los roles y funciones de la estructura de gobierno del proyecto. En 

cambio, si lo analizamos por el lado legal esta rompe con los principios del Estado de Derecho, y 

adicionalmente compromete la inversión en los proyectos ya que se convierte automáticamente en un 

gran riesgo para los inversionistas. 

En términos de infraestructura productiva existe un riego comercial, el cual deberá ser enfrentado por 

el proveedor privado producto de las condicionantes del mercado. Otro riesgo presente en el diseño 

de un esquema APP está relacionado con la modelación financiera, donde la proyección de ingresos 

será la principal preocupación de los originadores de las iniciativas públicas y privadas. 

Finalmente, en el contrato APP elaborado por el MTOP, (2015b) presenta una cláusula que habla 

sobre los bienes y expropiaciones. En este se señala que “todos los bienes de la APP son de dominio 



público”, es decir la “Entidad Contratante no transfiere, con motivo del Proyecto, el dominio de 

dichos bienes a favor del Gestor Delegado”, pero si constituye a favor del Gestor Delegado, “el 

derecho a explotar y aprovechar de forma exclusiva los Bienes de la APP y los Servicios Obligatorios 

durante la vigencia de la APP”. Esto, corresponde a otro indicador más del poder y control que el 

Estado quiere asumir en la figura de APP. Lo cual, podría comprometer la calidad de las obras y 

servicios, debido a que no existe un sentido de pertenencia por parte del Gestor Privado. Además del 

riesgo latente de que el Estado pueda influir en las decisiones de construcción, operación y 

mantenimiento al ejercer su rol de propietario del proyecto. Esto podría generar renegociaciones del 

contrato y controversias entre las partes. 

8. CONCLUSIONES  

 Aunque son un vehículo cada vez más difundido para el suministro de infraestructura, las 

APP requieren de varios componentes esenciales para su adecuada implementación. En este 

sentido, se pueden mencionar cinco factores clave para garantizar el éxito de un programa de 

APP, los cuales  fueron recopilados del estudio realizado por el BID (2014) en Brasil a 50 

actores importantes con 2.900 respuestas, dichos factores en orden de importancia son: 

selección y priorización apropiada de los proyectos; adecuada preparación (estudios y 

estructuración); contar con recursos humanos bien capacitados; diseñar un adecuado 

mecanismo para compartir riesgos entre el sector público y privado; y, contar con un buen 

procedimiento de contratación y compras públicas.  

 

 Mediante el entendimiento del marco legal e institucionalidad instaurada en Colombia, se 

procedió a establecer los criterios más relevantes a ser considerados al momento de 

implementar las APP como un mecanismo para favorecer la contratación privada en la 

construcción o mejoramiento de obras de infraestructura. Uno de los factores esenciales que 

demuestran madurez de un marco regulatorio en APP está vinculado a la claridad y 

centralización del marco normativo, lo cual mejora el clima de inversión en el país mitigando 

los riesgos regulatorios. Colombia, en el índice Infrascope 2014, es el quinto país y está 

clasificado como un mercado desarrollado para APP. Desde 2009 Colombia presenta un 

importante avance en la calificación general que otorga dicho Índice, parte de estos avances 

se encuentran en el mejoramiento del clima de inversión debido a las reformas macro 

realizadas, lo cual ha aumentado la credibilidad del marco institucional en buena medida. 

Esto también se ratifica en el Reporte Benchmarking PPP Procurement 2017 donde alcanza 

el primer lugar en ALC-15 en el área de preparación para las APP debido a la buena 
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reglamentación existente y a la destacada labor realizada por el Departamento Nacional de 

Planeación (DPN) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con relación a la 

elegibilidad de los Proyectos APP de iniciativa pública y privada; parte de los logros 

alcanzados se deben a la autonomía de sus procesos. Por lo tanto, existen importantes 

adelantos en el marco regulatorio, institucional y facilidades financieras, pero en cuanto a las 

categorías de madurez operacional y ajuste sub-nacional se puede apreciar un estancamiento 

por no haber mayor desarrollo en este sentido. Como resultado de la revisión de la experiencia 

colombiana en APP se puede concluir que, en términos generales este tipo de esquemas exige 

nuevas destrezas y capacidades a las partes. Asimismo, el diseño de un proyecto de largo 

plazo incorpora nuevas variables y riesgos dentro de todo el ciclo de proyecto, con lo cual el 

sector público se convierte más en un supervisor que en un ejecutor directo. Por su parte, las 

contrapartes privadas deben introducir una visión de negocio de largo plazo, y proveer un 

servicio de calidad y un nuevo esquema de relaciones con la comunidad. 

 

 Sin duda, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Incentivos para las APP en Ecuador 

es un paso en la dirección correcta, todavía queda mucho camino por recorrer, siempre y 

cuando, el Estado continúe impulsando este tipo de iniciativas para robustecer la economía 

ecuatoriana y la competitividad de todos los sectores. En este sentido, la meta de la Ley de 

APP debe ir enfocada a generar una infraestructura que le permita al país, ante todo, avanzar  

en los objetivos que el Estado ha asumido frente a las necesidades de la población. Como 

solución para alcanzar dichos niveles de desarrollo es esencial fomentar la capacidad del país 

en la implementación de proyectos sostenibles de APP, para eso, las autoridades públicas 

deberán destinar los recursos necesarios para dar soporte al perfeccionamiento del marco 

regulatorio e institucional. Así mismo, esto fomentará a que el Comité Interinstitucional, 

quien es la entidad encargada de promover la política de APP en el país, facilite por medio 

de la coordinación interministerial la instauración de un entorno favorable para el desarrollo 

de las APP y así, el programa pueda escalar en la curva de madurez en el corto y mediano 

plazo, con la finalidad de salir de la calificación “naciente” que actualmente posee. Por otro 

lado, la poca socialización que ha existido con respecto a la Ley de APP y los beneficios que 

esta otorga, según el estudio revisado, da cuenta de lo imprescindible que es desarrollar las 

capacidades locales lo antes posible. Por consiguiente se debe generar el adecuado 

conocimiento sobre los beneficios y retos que integra una APP, mediante programas de 

capacitación que vinculen principalmente a la academia. En síntesis, la nueva Ley de APP 

podría convertirse en una atenuante para algunos y oportunidades para otros, 



fundamentalmente para el gremio constructor, específicamente a profesionales de la rama de 

la ingeniería civil, y todos aquellos “poseedores de conocimientos” que estén en sintonía con 

la nueva era de APP. 

 

 Las principales limitaciones que se identificaron tras analizar el modelo de APP en Ecuador 

son: si bien existe un denso marco regulatorio, las normas se contraponen unas a otras, existen 

vacíos que hace difícil la interpretación de las mismas; la carencia de un marco institucional. 

No existe una estructura interna adecuada que defina el procedimiento para la ejecución de 

proyectos bajo este esquema. Esto podría exacerbar los problemas de agencia que siempre 

están presentes en el aparto público, lo que traería como resultado una mala selección de 

proyectos, pagos excesivos por servicios de infraestructura y un mantenimiento deficiente de 

ésta (Engel et al., 2014); además, de una serie de cuestiones de gobernanza y factores de 

economía política que no se evidencian, pero son muy necesarias para consolidar la madurez 

del programa de APP. Por eso, la importancia de contar con una capacidad institucional fuerte 

y un marco legal y regulatorio integral de APP, contribuye a que el Estado pueda lidiar 

eficazmente con el riesgo compartido, el financiamiento y las obligaciones presupuestarias 

en el corto plazo, así como el impacto social y las renegociaciones en el largo plazo. 

Empoderar a los comités de inversiones de los ministerios coordinadores, sectoriales, 

gobiernos autónomos descentralizados regionales y consejos locales como parte integral 

marco institucional para ejecutar APP en el país. En definitiva, se debe optar por las APP 

como una forma de asociación virtuosa orientada al desarrollo conjunto de proyectos, en los 

cuales se conjuguen los intereses de los sectores públicos y privados, de una manera 

equilibrada.  

 

 A raíz de este estudio, se pudo notar que las APP están siendo aplicadas en varios proyectos 

de infraestructura en el país. Sin embargo, los principios y criterios que este tipo de esquemas 

de asociación, colaboración o alianzas promueven en pro de la cooperación del sector 

privado, no han sido del todo asimilados por el actual Gobierno. El reflejo de esta falta de 

integración del sector privado se evidencia en las figuras que la nueva Ley de APP otorga a 

la participación privada. Por ejemplo, denomina “gestor” en vez de socio a su contraparte y 

llama al proceso en si, como “delegación al sector privado” más no una asociación como tal. 

Por ende, la Ley pregona más un aire político dirigido a resaltar el rol protagónico que ha 

tenido el Estado en la provisión de infraestructura, que un verdadero avance hacia la 

colaboración público privada. En este sentido, incentivar una actividad privada más robusta 
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permitirá afrontar los retos de diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su 

productividad y generar empleos de calidad, con el objetivo de recuperar la senda del 

crecimiento en el mediano plazo y proteger los importantes avances en infraestructura 

logrados durante la época de bonanza petrolera. En conclusión, el éxito o fracaso de este 

modelo dependerá de la continuidad en la voluntad política y la habilidad del Gobierno para 

aprovechar las capacidades del sector privado para el desarrollo de las APP en Ecuador. 

 

 Si bien pueden aliviar la carga fiscal y hacer más eficiente el suministro de servicios, las APP 

también entrañan riesgos fiscales como se menciona a continuación. De acuerdo al análisis 

desarrollado sobre los argumentos a favor de las APP, se pueden distinguir dos: el primero, 

está relacionado a la calidad-precio el cual considera que el sector privado tiene mayores 

incentivos y capacidad para suministrar activos costo-efectivos. El segundo, hace alusión a 

las limitaciones fiscales como medida a reducir el gasto público con la finalidad de cumplir 

con los objetivos públicos, pero debido a que las APP son formas complejas y contratos de 

largo plazo, este último argumento puede traer consecuencias en la sostenibilidad fiscal 

(OECD & IDB, 2014). Las supuestas ventajas financieras para preferir las APP por sobre la 

provisión pública, son inexistentes en conformidad a que las APP relajan las restricciones de 

los fondos públicos. Por lo tanto, se concluye que esta no debe ser el principal factor de 

decisión para su adopción, ya que como se pudo apreciar en el presente análisis, las APP 

desde el punto de vista fiscal deben ser tratadas como inversiones estatales y deberían ser 

consideradas dentro de la deuda pública convencional. Esto en conformidad a que la 

experiencia demuestra la falta de confianza inclusive en los países desarrollados que los 

gobiernos utilicen este tipo de instrumentos fuera de balance con sabiduría y prudencia (Engel 

et al., 2014). 

9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como futuras líneas de investigación se propone establecer un plan de trabajo para implementar una 

política de fomento de las APP en Ecuador. De tal forma que a partir del análisis desarrollado se 

pueda orientar a las autoridades públicas, encargadas de emitir la política y las regulaciones, sobre 

las acciones que deben ser realizadas para promover las APP en el país. Estas acciones incluyen 

definir el marco el marco institucional y operacional, pero sobre todo esquemas de financiamiento. 

Este último, permitirá a las autoridades de contratación identificar y seleccionar de mejorar manera 

proyectos para que sean capaces de garantizar un mayor valor por dinero, y a su vez, atraer la 

inversión nacional y extranjera. 
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Tabla 13 Contrato de Concesiones vs. Esquema de APP 

 ASPECTO CONCESIÓN APP 

Fuente de 
Repago de la 

inversión 

A través del cobro a los usuarios.  
 
Eventualmente por medio de pagos 
diferidos del presupuesto público 

A través de pagos diferidos del presupuesto 
público.  
Eventualmente a través del cobro a los 
usuarios y/o el desarrollo de negocios conexos 
a la prestación del servicio 

Variables de 
adjudicación 

Cobro por uso del servicio, ingreso 
esperado, plazo, entre otras. 

Flujos de pagos solicitados a la Entidad 
Ejecutora y condiciones del nivel de servicio, 
entre otras. 

Plazo de 
contrato 

Entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. 

Tarifas 
Estructura tarifaria definida en el 
contrato.  
Nivel tarifario definido en la licitación 

Generalmente no hay una tarifa a los usuarios.  
Eventualmente en el caso de cobro a usuarios, 
la estructura tarifaria se define en el contrato 

Pagos de la 
Entidad 

Ejecutora 

En aquellos proyectos que no son 
autofinanciables con la tarifa que 
pagarían los usuarios, se establecen 
pagos del Concedente, los cuales se 
realizan semestral o anualmente. 

La Entidad Ejecutora realiza pagos 
trimestrales o semestrales, a partir de la puesta 
en servicio del activo, durante el periodo de 
explotación de éste. Estos son definidos en la 
licitación y pueden ser: 
 Pagos por disponibilidad, que suelen ser 

fijos y estar sujetos a deducciones. 
 Pagos por uso, que son variables en 

función de la cantidad de servicios 
prestados 

Distribución de 
principales 

Riesgos 

 Riesgo predial: lo asume el 
Concedente.  

 Riesgo de Construcción: lo 
asumen el Concesionario.  

 Riesgo de Demanda: lo asume el 
Concesionario o es compartido. 

 Riesgo de incumplimiento de 
niveles de servicio: no es 
considerado prioritario en la 
regulación del contrato 

 Riesgo Predial: lo asume el Concedente  
 Riesgo de Construcción: lo asume el 

Concesionario.  
 Riego de Demanda: se mitiga el riesgo ya 

que el pago principal lo realiza la Entidad 
Ejecutora, sujeto al cumplimiento de 
estándares de servicio. 

 Riesgo de Incumplimiento de niveles de 
servicio: es prioritario en la regulación 
del contrato. 

Regulación 
durante la etapa 

de Operación 

Los requerimientos técnicos 
solicitados en el contrato durante la 
etapa de explotación dela concesión 
corresponden básicamente a 
requerimientos de conservación de la 
infraestructura y de explotación de los 
servicios relacionados, los cuales son 
regulados con base en programas de 
conservación cuyo incumplimiento es 
sancionado con penalidades. 

Los requisitos técnicos solicitados en el 
contrato durante la etapa de explotación 
corresponden a requerimientos de cada 
servicio con base en especificaciones de 
servicio e indicadores claves de 
cumplimiento. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Departamento Nacional de Planeación (2012), Colombia. 

Continúa 
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ANEXO 2 
Tabla 14 Análisis del entorno para las APP: América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia basado en EIU (2014) 

ITEM INDICADORES PONDERACIÓN TOP 5 ↓
1 Marco legal y regulatorio 

1.1 Consistencia y calidad de las regulaciones de APP

1.2 Selección y toma de decisiones efectivas de APP 

1.3 Equidad/apertura de las licitaciones, cambios en los contratos

1.4 Mecanismos de resolución de disputas

2 Marco institucional 

2.1 Calidad del diseño institucional

2.2 Contrato de APP, riesgo de retrasos y de expropiación

3 Madurez operacional 

3.1 Capacidad pública para planear y supervisar las APP

3.2 Métodos y criterios para la adjudicación de los proyectos

3.3 Antecedentes de asignación de riesgos de los reguladores

3.4 Experiencia en concesiones de transporte, agua y electricidad

3.5 Calidad de las concesiones de transporte y agua

4 Clima de inversiones 

4.1 Distorsión política 

4.2 Entorno de negocios 

4.3 Voluntad política

5 Facilidades financieras

5.1 Riesgo en los pagos gubernamentales 

5.2 Mercados de capital: financiación privada de infraestructura

5.3 Deuda comerciable

5.4 Apoyo gubernamental y asequibilidad para usuarios de bajos ingresos

6 Ajuste subnacional

6.1 Ajuste subnacional

Brasil, 
México, Chile, 

Colombia, 
Perú

10%

Los gobiernos subnacionales en Brasil y México son los más activos en APP, 
aunque APP locales de agua han sido desarrolladas en Perú y  Colombia.

La actividad subnacional en Brasil y México compite con o supera a la 
actividad federal.

Chile, Brasil, 
México, Perú 

y Panamá

Los mercados de capital locales continúan desarrollándose.

Las finanzas gubernamentales limitan la viabilidad de las APP en 
varios países.

La aplicación de subsidios podría mejorar.

El deterioro de la voluntad política afecta al clima de inversiones para 
APP en algunos países.

Uruguay y México, incluyen a las APP en sus respectivos planes 
nacionales de desarrollo. 

En la mayoría de los otros países de la región el marco legal permite las 
concesiones subnacionales, pero pocas se han llevado a cabo.

El número de las APP subnacionales en Brasil supera al de las APP a nivel federal:  
66 contratos de APP a nivel estatal y municipal, contra tan sólo uno a nivel federal.

Chile cuenta con mercados de capital profundos y liquidos.

Cinco países en el estudio enfrentan un panorama de finanzas públicas que 
podría afectar su capacidad de cumplir con sus obligaciones para con los 
concesionariosEcuador ha logrado reducir levemente el monto gastado en subsidios a la 
electricidad, pero enfrenta desafíos para orientar los subsidios adecuadamente 
también hacia usuarios de bajos ingresos.

Chile es el más centralizado. México, cada nivel de gobierno y ministerio sectorial 
es responsable de la planificación, implementación y supervisión de las APP. 

20%
Brasil, Chile 

Perú, México, 
Colombia Es más probable que la planificación y promoción sean centralizadas.

Brasil, Chile 
Perú, México, 

Colombia

La experiencia en proyectos genera conocimiento institucional, que es 
suplementado por capacitación y apoyo internacional y doméstico.

Los países con mejor desempeño balancean los criterios técnico y 
económico en la selección de proyectos.

Perú y Uruguay han mejorado su capacidad de planificar y supervisar APP 
desde el 2013.
En Chile, la oficina de contratación de proyectos en el sector de transporte selecciona 
proyectos en base al VPN una vez que las propuestas sat isfacen los requerimientos de 
experiencia, técnicos y de calidad.

Las leyes exigen una eficiente adjudicación de riesgos, pero la 
práctica necesita ser mejorada.

Chile y Perú son los mejor posicionados en este indicador, pero aún 
enfrentan desafíos en las renegociaciones de proyectos

Actualizaciones regulatorias crean nuevas unidades de APP.
Jamaica y Paraguay, mostraron mejoras regulatorias que robustecieron sus 
marcos institucionales.

15%

Los cinco países con mejor desempeño en esta categoría también son 
los que tienen mejor calificación.

ANÁLISIS POR CATEGORÍA - Infrascope 2014

25%

15%

15%

EXPERIENCIAS

Chile, México, 
Perú, 

Colombia, 
Brasil

Revisiones y mejoras regulatorias han continuado desarrollándose en 
la región desde 2012.

Los análisis de costo-beneficio y valor por dinero se expanden.

Los mecanismos de resolución de disputas necesitan ser mejorados.

México y Colombia mejoraron sus procesos de selección y de toma de 
decisiones para APP. Análisis costo-beneficio es obligatorio.

Chile, México y Perú cuentan con mecanismo de solución de controversias.

PRINCIPALES AVANCES Y RETOS

La necesidad de infraestructura para impulsar un desarrollo económico 
continuado ha dado impulso al apoyo político para las APP en Brasil.

Planes nacionales de desarrollo demuestran apoyo para las APP.

Chile, 
Uruguay, 

Perú, 
Colombia, 

México
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Tabla 15 Tipologías de Marco Regulatorio para APP, ALC-15 

Fuente: Elaboración Propia basado en (Banco Mundial & PPIAF, 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Chile Ley de concesiones (otras leyes de concesión para sectores específicos)

2 Brasil Ley de APP y concesiones (dos regímenes)

3 Perú Ley de APP

4 México Ley de APP (leyes de concesión para sectores específicos)

5 Colombia Ley de APP

6  Uruguay Ley de APP

7 Guatemala Ley de APP

8 Jamaica Guías de APP

9 Costa Rica Ley de concesiones (otras leyes de concesión para sectores específicos)

10 Honduras Ley de APP

11 Panamá Ley de concesiones

12 República Dominicana Ley de contratación pública (con disposiciones específicas)

13 Ecuador Ley de APP

14 Nicaragua  Ley de concesiones

15 Argentina Ley de APP y concesiones

País Tipología de Marco Regulatorio para APP
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ANEXO 4 
Criterios de Evaluación (Benchmarking PPP Procurement 2017) 

Marco Regulatorio e Institucional de las APP 
Esta sección introductoria tiene como objetivo identificar hasta qué punto los marcos regulatorios 
en las economías medidas cubren PPP. Destaca enfoques alternativos para regular las PPP que han 
adoptado diferentes economías. También intenta captar una comprensión general del acuerdo 
institucional general para las PPP, como quiénes son las autoridades de contratación y si existe una 
unidad de PPP específica u otra agencia gubernamental con funciones similares 
Preparación para las APP 
Esta sección cubre las actividades que la autoridad contratante y otros actores relevantes deben 
realizar antes de iniciar el proceso de contratación. Mide si el marco reglamentario prevé del 
proyecto APP en el contexto más amplio de la inversión pública, qué estudios se realizan para 
fundamentar la decisión de seguir una PPP y otros asuntos que la autoridad contratante debe 
abordar antes de publicar la convocatoria (como la preparación de un proyecto de contrato de PPP 
o la obtención de los permisos necesarios). 
Contratación de PPP 
Esta sección de la encuesta cubre las principales etapas del procedimiento para seleccionar al socio 
privado. Se evalúa, por ejemplo, si el marco regulatorio sigue las mejores prácticas en términos de 
transparencia e imparcialidad del proceso, si es necesaria la evaluación por expertos de las ofertas 
y contiene disposiciones específicas sobre la falta de competencia en el proceso. 
Propuestas no solicitadas de PPP  
Esta sección se basa en el supuesto específico en el caso de que la autoridad contratante recibe una 
propuesta no solicitada de un grupo de empresas. En primer lugar, evalúa si el marco regulador 
permite la presentación de propuestas no solicitadas. De ser así, se evalúa si existe un 
procedimiento específico para evaluar la coherencia de las propuestas no solicitadas entre otros 
proyectos de inversión y si se requiere un procedimiento competitivo para seleccionar al socio 
privado. 
Implementación de PPP y gestión de contratos  
Esta sección cubre las actividades de la autoridad de contratación y el socio privado durante la 
vigencia del contrato de PPP, así como el contenido del contrato de PPP que podría afectar este 
período. Evalúa el sistema de monitoreo y evaluación de las PPP, así como una serie de aspectos 
relacionados con la vida del contrato de PPP: renegociación, resolución de disputas, derechos de 
los prestamistas y terminación. 

Fuente: Elaboración Propia basado en Banco Mundial & PPIAF (2016) 
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Ilustración 33 Estructura de la Función Ejecutiva – Ecuador 

Fuente: Subsecretaría de Cambio Institucional 
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ANEXO 6 

 
Ilustración 34 Proceso Típico de una APP 

Fuente: Banco Mundial (2014b)  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 
Tabla 16 Distribución de Riesgos Proyecto Vial (Ecuador) 

 

 

 
Fuente: MTOP (2015b) 
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ANEXO 8 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 35 Marco Integral de las APP en Colombia 

Fuente: (Banco Mundial, 2014b; MHCP & DNP, 2012, p. 34) 

 

PROCESO PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE APP 


