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Crecimiento de las Necesidades de infraestructura 

Opciones de Política Fiscal 
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Inversión Pública 
Tradicional 

• Preocupación 
sobre la  
Sostenibilidad 
Fiscal 

• Reglas Fiscales 

Inversión Pública 
más eficiente 

• Mejor gestión de 
la inversión 
publica (PIM) 

• Requiere mayores  
periodos de 
maduración 

Mayor 
participación del 
sector privado 

• Asociaciones 
público Privadas 
(APPs) 

• “Percepción” del  
espacio fiscal 



APPs son… 

… contratos de larga duración donde el sector 
privado proporciona infraestructuras y servicios que 
tradicionalmente eran provistos por el gobierno 

 

Principales características de los contractos de APP 

• Larga duración (25, 30, o más años es lo normal) 

• Financiación y ejecución privada de la inversión pública (capital 
privado toma el riesgo) 

• Riesgos transferidos al sector privado (contrato de resultado) 

• Presupuestación del Proyecto basada en presunciones que al final 
pueden no cumplirse (retrasos del proyecto, excesos de costes, son 
comunes) 

• Algunos shocks pueden imponer una fuerte e inesperada carga sobe 
las finanzas publicas (el gobierno mantiene riesgos significativos) 4 



APPs vs. Contratación Pública Tradicional 
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Un único contrato de 

larga duración  
Múltiples contratos, diferentes 

duraciones  
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Avanzados Emergentes Baja renta 

n = 21 n= 67  n= 51  

Sources: European Investment Bank; World Bank; and IMF staff estimates. 

Creciente uso de APPs, particularmente en países 

emergentes y de Baja renta… 
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…donde las APPs se usan de forma extensiva en la 

provisión de energía, transporte y agua  
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¿Porqué se utilizan las APPs? 

 su  impulso, motivación, y creatividad 

 la combinación de activos construidos y servicios proporcionados 

 la ganancia de eficiencia derivada de internalizar el mantenimiento 

 la posibilidad de introducir cobros a los usuarios 

El sector privado puede ofrecer una mayor eficiencia—mayor 
calidad del servicio a menor coste—por: 

No obstante, la ganancias de eficiencia de las APPs deberían ser 
lo suficientemente altas para compensar: 

 mayor coste del capital privado  

 costes fijos asociados a la gestión de APPs 

 

Potenciales beneficios de las APPs 



¿Pueden las APPs generar espacio fiscal? 

APPs no pueden generar por si mismas 
espacio fiscal… 

…solo los “buenos” proyectos de APP “pueden” generar 
espacio fiscal “si” las ganancias de eficiencia son alcanzadas y  
mayores que los costos de transacción y una financiación mas 
elevada 

La “inclinación” por usar APPs 

• Percepción de “una infraestructura gratis” debido a: 

• Falta de integración de las APPs en el proceso presupuestario 
(fuera del presupuesto), el marco fiscal de mediano plazo y el 
análisis de sostenibilidad de deuda 

• Fijación del impacto fiscal de las APPs en base caja 
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NPV del coste (T=0); 5% interés de descuento: $ 123.5 

NPV de coste (T=0); 5% interés de descuento: $ 123.5 

Contratación Tradicional 

APP 

Adquisición  
del activo Mantenimiento 

Pagos anuales al socio privado 

NPV del coste gubernamental 

NPV del coste gubernamental 

Flujo de caja vs. Valor neto presente (NPV) 

Percepción de “una infraestructura “gratis” 



¿Quién paga realmente el Proyecto? 
APPs Financiadas 
(Financing) 

Se espera que el socio privado aporte 
la financiación del proyecto 

3 son las principales opciones del 
socio privado para obtener la 
financiación 

• Deuda 

• Acciones 

• Ayuda del gobierno  

– Garantías 

– Transferencias 

– Aportaciones de capital  

– Amnistías fiscales 

– Otras 
 

APPs con aporte de fondos 
(Funding)  

El socio privado nunca aporta los fondos 
del proyecto (al menos voluntariamente…) 

3 posibilidades de aporte de fondos a la 
APP 

• Gobierno aporta los fondos 

– Gobierno realiza pagos durante el 
proyecto (fijos o variables) 

– Activo fijo y pasivo financiero del 
Gobierno 

• Usuarios aportan los fondos  
– Usuarios pagan un precio por el uso 

del servicio (fijo o variable) 

– Pasivo del gobierno (no-financiero) y 
activo fijo 

– Mecanismos de ajuste del precio del 
servicio 

• Una combinación de los anteriores  
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Funding vs. Financing de APPs 



APPs  

• La falta de integración puede amenazar 

la integridad del proceso 

presupuestario, y ocultar los esfuerzos 

en pro de la disciplina fiscal 

• Reducir la flexibilidad presupuestaria 

comprometiendo fondos públicos en 

contratos de larga duración 

• Crear pasivos gubernamentales firmes 

y contingentes, incluso fuera del 

presupuesto 

• La gestión inadecuada podría socavar 

la estabilidad macroeconómica 

• Las renegociaciones son comunes y 

frecuentes y tienden a favorecer al 

operador privado 12 

¿Porqué nos preocupan las APPs?  



¿Porqué nos preocupan las APPs?  

Incluso bien gestionadas, las APPs 

• En el corto plazo 

– Crean activos fijos para el gobierno, si bien estos no son 
líquidos… mientras que los pasivos asociados a las APPs 
si lo son 

– La información insuficiente tiende a subestimar sus 
pasivos  

• En el medio plazo 

– Podrían mejorar el patrimonio publico neto…pero sólo si 
los activos fijos son propiamente mantenidos por el 
operador privado, lo que exige una capacidad del 
gobierno  para supervisar y gestionar contratos de larga 
duración 

13 



14 

Deuda del Gobierno General en Portugal* 

(porcentaje sobre PIB, 2001-2014) 

Sources: Staff estimates 

*Only includes Central Government SOE debt pre 2007 

Los errores pueden costar caros 



Portugal: Autopistas Duplicadas  
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Source: World Bank Institute (2013) 

Los errores pueden costar caros 



España: Aeropuertos “Fantasmas” 

• España tiene mas aeropuertos internacionales para vuelos 
comerciales que cualquier otro país en Europa: 48 públicos y 2 
privados 

• 20 de los cuales gestionan menos de 100,000 pasajeros/año 
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                aeropuerto de Ciudad Real 

      Cost €1,100m; 4,000m runway; the first 
private international airport in Spain; 
capacity: 2,500,000 passengers/year; 
demand in 2010: 33,520; closed in April 
2012 after three years in operation 

       Aeropuerto de Pamplona-
Noáin  

     Cost €50m; capacity for 1,100,000 
passengers/year; demand in 2010: 
291,553 

Source: World Bank Institute (2013) 

Los errores pueden costar caros  



Los errores pueden costar caros  
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Gran Bretaña: A pesar de mas de 30 años de experiencia... 

• Edificio del Tesoro: coste incrementado a pesar de estipularse en cl 
contrato como fijo, inflación 

• Metro: complejidad, renegociación, altos costes de monitoreo 
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¿Que nos ha enseñado la experiencia? 

• Renegociaciones son  comunes y frecuentes, y tienden 
a favorecer a los operadores del sector privado  

– Traslado automático a las tarifas de los incrementos de 
costes; retrasos y disminuciones en la inversión del sector 
privado, etc. 

• Débil capacidad de monitoreo a lo largo del sector 
publico 

– Débil rol del Ministerio de Finanzas (i.e., autoridad 
presupuestaria) como vigilante de las finanzas publicas 

• Falta de integración de las APPs en el proceso 
presupuestario 

• Falta de transparencia en la información fiscal 

– APPs gradualmente dejan fuera al gobierno general 
– Empresas publicas, entidades paraestatales, etc. 
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Qué se puede hacer para gestionar los riesgos 

fiscales? 
Éxito en APPs   = realización de ganancias de eficiencia +     
  efectiva mitigación de los riesgos fiscales  

Gobiernos pueden gestionar los riesgo fiscales    

– Buenos proyectos: procedimientos robustos de priorización de 
inversiones 

– Buenas instituciones: solidos marcos de gestión de la 
inversión publica (PIM) para manejar las APPs eficientemente 

– Buenas leyes: completas previsiones en los marcos legales 
que rigen la totalidad de los procesos de selección, 
implementación y gestión de los proyectos 

– Buena contabilidad e informacion fiscal: solidos procesos de 
decisión  para mitigar y/o graduar los riesgos fiscales y llegar a 
una revelación total y transparente los mismos   

• GFSM 2014 and PSDG 2011 

• IPSAS 32 

• Fiscal Risk Statement (using of PFRAM) 
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Buenos Proyectos  

Mejorar la planificación, selección, implementación y 

evaluación de los proyectos de inversión pública. 

• Proceso sistemático de planeación de inversiones  

1. Elegir los proyectos correctos 

• Tener una clara estrategia de inversión 

• Usar el análisis coste-beneficio (CBA) 

2. Evaluar si el proyecto debería ser hecho por contratación 

tradicional o como una APP  

• Elegir solo proyectos de APPs que generen “value for money” 

• Incluir las APPs en presupuesto y marco fiscal de medio 

plazo 
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Buenas Instituciones 

Reforzar la gestión y supervisión del marco de inversión 

• Un marco institucional solido requiere: 

1.Clara asignación de responsabilidades 

2.Personal capaz y dedicado (e.g., unidad de APP)  

3.Proceso secuencial de validación de las APPs  

• A due-diligence/multi-stage gateway process with strong role 

of Ministry of Finance  



Buenas Leyes 

Reforzar el marco legal  

• Necesidad de un claro, adecuado, predecible, y 

fácilmente accesible marco legal para las APPs…  

• …que sea consistente y/o armonizado con las leyes y 

regulaciones ya existentes (e.g., ley de contratación , 

ley de inversión pública) 

• …con roles y responsabilidades claramente 

establecidas de todas las relevantes contrapartes 

(e.g., a lo largo de los diferentes ministerios y niveles 

de gobierno) 
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Buena contabilidad e información fiscal 

Realizar una divulgación completa y transparente de todos los 

riesgos y costes fiscales de las APPs 

• Implementación de los nuevos estándares internacionales sobre  

contabilidad y reporte de APPs (IPSAS 32, SNA 2008, GFSM 2001, 

Guía de Deuda del Sector Público) 

• Bajo la IPSAS 32: mayoría de APPs serían clasificadas como públicas; 

por tanto sus activos y pasivos deberían registrarse en el balance del 

gobierno (incluyendo user-funded proyectos como las autopistas con 

peaje) 

• Nuevos estándares son más fáciles de ser implementados por los  

gobiernos que usan la contabilidad de devengo 

• No obstante, los gobiernos que siguen contabilizando en base caja 

pueden aplicar los mismos principios:  

       e.g., registrar al menos las government-funded APPs en el balance,  

revelar información adicional sobre todos los proyectos de APP en los 

documentos presupuestarios  



APPs en las cuentas del sector público 

• APPs en el presupuesto, incluidos en el marco fiscal de 
medio plazo y estado de riesgos fiscales 

• IMF Fiscal Transparency Code / OECD Principles 

Presupuesta
ción 

• APPs registradas en los estados financieros del sector 
publico i.e., estado de beneficios, estado de caja y 
balance 

• International Public Sector Accounting Standards 
(IPSAS32) 

Contabilidad 

• APPs informados en las cabeceras principales de los 
indicadores fiscales. i.e., déficit fiscal y deuda bruta/neta 

• Goverment Finance Statistics Manual (2014) / Eurostat 
Estadísticas 
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Implicaciones Fiscales APPs: Costes vs. Riesgos 

• Costes Fiscales 

– Apoyo gubernamental (transferencias de 

capital, subvenciones, contribuciones sobre  

la propiedad, aportaciones de capital) 

– Pasivos firmes (y activos no financieros) 

cuando las APPs son incluidas en el balance 

(tanto si es para el gobierno general o para 

corporaciones públicas) 

• Riesgos fiscales 

– Garantías del Gobierno (garantías de la 

deuda, ingresos mínimos garantizados, etc.) 

– Compensación por terminación del contrato, 

fuerza major, renegociación, etc.   

Debt and 

deficit 

 

 

Contingent 

liabilities 
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Cómo 

funciona? 

Qué es? Objetivos 

Salidas 

Basada en Proyecto 

Amplia cobertura 

Flexible contabilización (caja, devengo) 

Alineada a estándares internacionales 

(IPSAS32, GFSM 2014) 

Es una herramienta que permite 

identificar y evaluar los costes y 

riesgos fiscales de las APPs, y 

las medidas de mitigacion para 

gestionarlos 

Archivo Excel 

Proceso estructurado de 

introducción de datos (proyecto 

y macro)  

Genera un conjunto de salidas 

Flujos de caja del Proyecto 

Estados financieros del gobierno 

Matriz de riesgos del Proyecto 

Análisis de Sensibilidad a shocks 

macro 

Simulación de terminación del 

contrato 

Que instrumentos están disponibles para evaluar las APPs? 

PFRAM Modelo de evaluación de riesgos fiscales de APP 
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Quién inicia el Proyecto? 

Entidad gobierno Central, autoridad 

subnacional, empresa pública 

Quién es el pagador ultimo? 
Gobierno  

Usuarios 

Combinación 

Algún soporte adicional por el 

Gobierno? 

Garantías, contribuciones iniciales, 

aportes de capital, amnistías fiscales, 

etc. 

Quien controla el activo? 

Socio Público 

Socio Privado 
 

Cuales son la fuentes 

principales de riesgos  

del proyecto 
Detallada matriz de riesgos del 

proyecto  

Como son los pagos? 

Fijos, indexados, 

basados en 

disponibilidad, etc.  

PFRAM—Como funciona? 
Proceso estructurado de evaluación de APPs  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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PFRAM—Cuáles son las principales salidas? 
Evaluación de costes y riesgos fiscales 

 

• Pasivos & Activos Proyecto 

 

 

 

 

 

• Resultado fiscal del Proyecto     
(caja & devengo) 

 

 

 

 

• Deuda del Gobierno 
bruta/neta de APP 

• Análisis de Sensibilidad 

• Terminación Contrato 
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PFRAM—Cuáles son las principales salidas? 
Estados Financieros del Gobierno 

 

• Estado de Beneficios 

(devengo) 

 

 

 

 

• Balance (devengo) 

 

 

 

 

• Estado de Caja 
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PFRAM—Cuáles son las principales salidas? 
Matriz de Riesgos del Proyecto 
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Conclusiones Finales 

• APPs conllevan tanto oportunidades como dificultades 
para la política fiscal 

• APPs pueden ser mas eficientes que la contratación 
pública  tradicional...pero también conllevar 
frecuentemente riesgos fiscales elevados 

• Estos riesgos no son “teóricos”  

• Las implicaciones Fiscales de APPs (costes y riesgos 
fiscales) deberían  ser supervisados y gestionados 
durante todo el ciclo de vida de la APP (PFRAM puede 
ayudar a ello) 

• Gobierno debería estar atento y tomar acción para 
gestionar los riesgos fiscales  

 



Referencias 

• Public Investment Management Group www.imf.org/publicinvestment 

• PPP Knowledge Lab www.pppknowledgelab.org   

 

32 

http://www.imf.org/publicinvestment
http://www.pppknowledgelab.org/


Guía de decisión secuencial 
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Guía de decisión secuencial 
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Guía de decisión secuencial 
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Prepare feasibility study 

and PSC (public sector 

comparator) analysis. Phase 1: 

PLANNING 

Phase 2: 

DESIGN AND 

PREPARATION 

OF TENDER 

Phase 3: 

BIDDING  

AND  

NEGOTIATION 

 Phase 4: 

CONSTRUCTION 

AND 

OPERATION 

Prepare tender 

documents.  

Receive tender 

bids and select 

bidder(s). 

Negotiate PPP 

contract. 

Supervise and monitor 

contract regularly. 

If needed, renegotiate 

terms of the initial 

contract. 

 PPP Unit: evaluate initial feasibility study and the PSC analysis, assess VfM and global affordability. 

 Budget Dpt: evaluate project affordability and ensure consistency with overall fiscal priorities. 

 PPP Unit: Report to Minister of Finance; advise to turn down project if insufficient VfM or unaffordable. 

 PPP Unit: Review tender documents for consistency with original project specifications in Phase 1. 

 PPP Unit: Report to Minister of Finance (MoF).  

 PPP Unit: Ascertain VfM of the preferred bid. 

 Budget Dpt: Ascertain fiscal implications of the preferred bid and ensure consistency with fiscal strategy. 

 PPP Unit: Report to MoF; advise to reject the preferred bid if insufficient VfM or unaffordable. 

 PPP unit: Review VfM and the technical committee draft PPP contract. 

 Budget Dpt: Ascertain implications of PPP contract and ensure consistency with fiscal strategy. 

 PPP Unit: Report to MoF; advise to reject draft contract if found to offer insufficient VfM or unaffordable. 

 PPP Unit, Budget Dpt and Audit Bureau follow project implementation based on regular 

implementation reports by line ministries. 

 PPP Unit: Review VfM of renegotiated draft contract. 

 Budget Dpt: Check implications of renegotiated contract and ensure consistency with fiscal priorities. 

 Both: Report to MoF; advise to reject renegotiated contract if insufficient VfM or unaffordable. 

GATEWAY 1: Minister of Finance recommends to PPP committee approval/rejection of initial project 

GATEWAY 2: Minister of Finance approves/rejects issuance of tender documents 

GATEWAY 3: Minister of Finance recommends to PPP committee approval/rejection of preferred bid 

GATEWAY 4: Minister of Finance recommends approval/rejection of contract to Council of Ministers 

PPP contract signed 

GATEWAY 5: Minister of Finance recommends approval/rejection of renegotiated contract to Council of Ministers 

Ejemplo de un buen proceso de selección 

 


