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¿Hay Necesidad de participación del 

Sector Privado? 
‣ El modelo de desarrollo basado en el gasto público se 

agotó en la década de los 80. 

 

‣ A partir de ahí han proliferado nuevas formas para 
impulsar la creación de nueva infraestructura y mejorar 
los servicios públicos. 

 

‣ Los esquemas APP, normalmente responden a: 

 

a) Insuficiencia de recursos públicos 

b) Mejoramiento de la eficiencia del sector 

c) Envío de señales a los agentes económicos respecto 
del modelo económico 

d) Una combinación de las anteriores 



Esquemas Tradicionales para el desarrollo de Proyectos 

Públicos vs las Asociaciones Público Privadas (APPs) 
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Tradicional: el esfuerzo financiero 
principal lo hace el Gobierno en el 
corto plazo 

Esquema APP: el esfuerzo financiero 
principal lo hace el Gobierno en el largo 
plazo 

No afecta presupuesto 
de inversión ni techo 
de deuda 

Restricciones Presupuestarias 
Desembolso inmediato del 
monto de la inversión 
Retención de todos los riesgos 
Diseño y ejecución 
inadecuados 
Demoras y sobrecostos 
Falta de recursos para 
operación y mantenimiento 
Incertidumbre en los pagos 
Baja calidad de los servicios 

Disponibilidad del financiamiento 
requerido 
Reducción de la deuda pública 
Efectivo traslado de riesgos al 
sector privado 
Reducción de subsidios de 
inversión y operación 
Adecuado mantenimiento y 
operación 
Mejoras en la calidad del servicio 
Reducción del costo de los 
servicios 
Liberación de recursos públicos 

Afecta presupuesto de 
inversión y se 
convierte en deuda 

$$$ $$$ 



Forma: Asociaciones de largo plazo entre el sector público y el privado, basadas en la 
confianza mutua y la equidad en la relación que se plasman en un contrato. 

Finalidad:  Desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos con mayor 
eficiencia y calidad en beneficio de toda la población; 

Beneficios económicos: El sector público podrá aplicar menos recursos públicos con un 
rendimiento razonable al  capital privado, en proporción a los riesgos asumidos. 

Esquema: Figura intermedia entre la obra pública y la privatización que permite mayor 
eficiencia en la gestión de la construcción de la infraestructura y la prestación de los 
servicios públicos 

¿QUÉ SON LAS APP? 
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 DESVENTAJAS DE LAS APP 

Costos intransferibles 

Hay costos de desarrollo que deben ser cubiertos por el Gobierno que lo promueve 

Dificultad de asignar riesgos 

Los sectores público y privado deberán asumir los riesgos que mejor puedan manejar y los 
demás riesgos deberán compartirlos como socios de largo plazo, estableciendo reglas claras; 

Aplicación Limitada 

Solo en proyectos que permitan obtener una rentabilidad económica atractiva al sector privado 



¿PORQUÉ HAN PROLIFERADO LAS APP? 

FACTORES 
QUE 

INCENTIVAN 
LAS APP 

Necesidad 
complementaria 
de los recursos 

del sector 
público; 

Combinar  la 
experiencia 

técnica y operativa 
del sector público 

y privado 

Mayor  
eficiencia, 

menor costo, 
mejores 
servicios 

FINANCIAMIENTO 

Gran demanda 
de 

infraestructura y 
de servicios 

públicos 



El factor crítico para la ejecución de 

Proyectos: el Financiamiento 
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Sólo hay tres fuentes 
de Financiamiento 

Recursos públicos escasos e 
insuficientes 

LAS APP, UNA ALTERNATIVA VIABLE, EFICIENTE, POSIBLE Y RECOMENDABLE 
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Requerimientos de los 

Financiamientos 

Los factores que 
determinan la participación 

de financiamiento en un 
proyecto, responde a tres 

grandes ámbitos: 

a) Sus expectativas 
(incentivos) 

b) Lo que están dispuestas a 
aceptar para poner en riesgo sus 

recursos, y 

c) Las limitaciones 
propias de las fuentes 
(legales, de política, de 

rendimiento, 
corporativas) 
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Factores que determinan la 

participación del sector privado 

 Interés del Gobierno en la realización del Proyecto 

 Pertinencia de los objetivos buscados 

 Marco legal sólido aplicable al Proyecto 

 Análisis técnico confiable del Proyecto 

 Viabilidad económica- financiera del Proyecto 

 Real interés del mercado en el Proyecto 

 Balance adecuado entre riesgo y rendimiento al 
Capital 

 Equilibrio entre la demanda esperada, los ingresos 
que generará y los compromisos de pago 
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Factores que determinan la 

participación del sector privado 

 Adecuada fuente de repago del Proyecto 

 Contratos/concesiones con equilibrio 

 Correcta regulación de precios y tarifas 

 Certeza razonable de terminación del Proyecto a 
tiempo y dentro del presupuesto 

 Estructura financiera deuda-capital 

 Financiamiento disponible para eventuales 
sobrecostos 

 Razonable estructura de garantías 

 Competitiva estructura fiscal del Proyecto 
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Factores que determinan la 

participación del sector privado 

 Estabilidad financiera del país 

 Buena situación política del país receptor 

 Buen “raiting” crediticio del país receptor 

 Razonabilidad del riesgo cambiario 

 Base legal para la repatriación de dividendos y 
capital 

 Estos riesgos deben ser correctamente 
asignados y contar en todos los casos con 
medios de mitigación y fórmulas claras de 
aplicación en caso de que se materialicen 
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Los riesgos de la etapa de 

planeación 

 Planeación Integral 

 Marco legal apropiado 

 Estructura del negocio compatible con la 
estructura del financiamiento 

 Disponibilidad de la tierra 

 Viabilidad de la obtención de los permisos, 
incluyendo los ambientales 

 Esquema razonable de garantías 

 Distribución de competencias entre las 
entidades gubernamentales participantes 

 Identificación de las decisiones 
gubernamentales a tomar 
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Los riesgos de la etapa de licitación  

 La Licitación debe ser competitiva 

 Claridad y transparencia del proceso la 
favorecen (menos discrecionalidad = más 
confianza) 

 Criterios de adjudicación no discrecionales 

 Garantías de participación razonables 

 Requisitos de experiencia y capacidad 
(técnica, administrativa, económica y 
financiera) 

 Bases de Licitación claras y completas 
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Los riesgos de la etapa de 

contratación 
Conviene que los documentos de la Licitación 
prevean los modelos de los documentos 
definitivos o requisitos mínimos: 

 

 Título de Concesión/Contrato 

 Fideicomiso (en su caso) 

 Garantías 

 Fianzas 

 Cartas de Crédito 

 Seguros 
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Los riesgos de la etapa de 

financiamiento 

 Condiciones estándar conforme a prácticas 
internacionales (cambian) 

 Reconocimiento de los derechos de los 
acreedores 

 Consideración de los tiempos normales 
necesarios para la tramitación de los créditos 
y el cierre financiero 

 Mecanismo para el desembolso de los 
créditos 

 Derechos claros de los acreedores en caso 
de terminación anticipada del contrato 
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Los riesgos de la etapa de 

construcción 

 Conclusión del Proyecto a tiempo, dentro de 
presupuesto y con la calidad previstas 

 Tecnología 

 Fenómenos naturales y geológicos. 

 Obtención de permisos y dificultad en la 
obtención de los derechos de paso 

 Laborales 

 Cambio de proyecto 

 Suministro de materiales y equipos 
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Los riesgos de la etapa de operación 

 Defectos de construcción 

 Defectos de fabricación de equipos 

 Demanda menor a la esperada 

 Insuficiencia de la fuente de repago 

 Riesgo tecnológico para la operación del 
Proyecto 

 Administración y Mantenimiento del Proyecto 

 Inflación y devaluación (micro y macro) 

 Tasas de interés y crecimiento económico 

 Pago del servicio de la deuda 
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El riesgo político 

 Expropiación 

 Repatriación de capitales y dividendos 

 Caso fortuito y fuerza mayor 

 Cambios en la estructura tarifaria 

 Cambios en Leyes o en políticas  de gobierno 

 Guerra 

 Disturbios civiles 

 Huelgas generales 



20 

El riesgo político 

 Incumplimiento de las obligaciones 

contractuales gubernamentales 

 Convertibilidad de la moneda 

 Recompra o transferencia del Proyecto 

 Incumplimiento de pago de deuda soberana 

 Reducción del raiting del País 

 Oposición política o civil al proyecto 
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Algunas lecciones del pasado 

 No se reconoció ex-ante la existencia de vías 
alternas libres cuando obligatoriamente deban 
existir.  

 El conflicto entre constructor y desarrollador 
hizo estragos. 

 Los estudios previos carecieron de la 
profundidad debida. 

 No se contó oportunamente con Proyectos 
Ejecutivos completos.  

 El derecho de vía no fue liberado a tiempo.  
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Algunas lecciones del pasado 

 La estructura tarifaria no se vinculó con la 
capacidad de pago de los usuarios 

 Consecuentemente no se cumplieron los niveles 
de aforo y de crecimiento presupuestados 

 El criterio de asignación de las concesiones 
utilizado, que era el menor plazo de concesión 
fue incompatible con los largos procesos de 
maduración de este tipo de proyectos 

 La ampliación de plazo como medida para 
compensar niveles de aforo menores a los 
garantizados fue insuficiente para darle 
suficiencia al flujo requerido 
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Algunas lecciones del pasado 

 El marco legal aplicable y los títulos de 
concesión no previeron mecanismos de 
solución de problemas y controversias, lo que 
generó incertidumbre, lentitud en la solución 
de los problemas y en ocasiones la 
implementación de soluciones inapropiadas 

 

 TODO LO CUAL ES PERTINENTE TOMAR 
EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN NUEVO 
MODELO 
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Condiciones deseables en un nuevo modelo 

de concesionamiento 

 Contar con un marco legal e institucional adecuado 

 Realización de los estudios previos por empresas 
especializadas 

 Contar oportunamente con proyectos ejecutivos 
completos 

 Asegurar un adecuado dimensionamiento de los 
proyectos 

 Liberación anticipada del derecho de vía; 

 Determinación del nivel de aforo esperado con 
base en estudios especializados 

 Asegurar la obtención de costos de construcción 
competitivos 
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Condiciones deseables en un nuevo 

modelo de concesionamiento 

 Certidumbre y transparencia en la fijación y 
actualización de tarifas 

 Niveles tarifarios acordes con la capacidad de 
pago de los usuarios 

 Plazos de financiamiento acordes con la 
maduración de los proyectos 

 Apalancamiento compatible con la capacidad 
de pago de los proyectos 

 Correcta asignación de los riesgos entre las 
partes 
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Condiciones deseables en un nuevo 

modelo de concesionamiento 

 Experiencia, capacidad técnica, económica y 
financiera del concesionario, del constructor y del 
operador 

 Diferenciación entre concesionario, constructor y 
operador 

 Estimación confiable de los costos de 
construcción 

 Financiamiento suficiente para una sana 
operación y conservación de las vías de acuerdo 
a estándares previamente establecidos 

 Aportación de capital líquido por parte del 
concesionario 
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Condiciones deseables en un nuevo 

modelo de concesionamiento 

 Garantías acordes con estándares 
internacionales 

 Realización de un proceso de licitación 
transparente, competitivo y que otorgue 
certidumbre a los participantes 

 Establecer los mecanismos que prevengan 
el fincamiento de responsabilidades en 
contra de servidores públicos 

 Contar con la información que permita 
desahogar en tiempo real cualquier 
procedimeinto de auditoría 



EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO EN LAS APP 

•Dudas respecto de la 
viabilidad del 

esquema; baja 
participación; 

beneficios económicos 
limitados 

PRIMEROS 
PROYECTOS 

•Mayor participación, 
financiamiento de bancos 
comerciales; Obtención 
de mejores condiciones 

económicas 
 

SEGUNDOS 
PROYECTOS 

•Alta participación, 
fuerte competencia y 
financiamiento de 
bancos comerciales. 
Obtención de beneficios 
económicos altamente 
competitivos 

TERCEROS 
PROYECTOS 



Activos Mexicanos para hacer APPs 
 Una experiencia de muchos años más de 100. 

 En la última generación de Proyectos poco más de 20 años. 

 Estructuras institucionales maduras, en diversos sectores que 
desarrollan APP. 

 Legislación sin barreras, hoy en revisión. 

 El Fondo Nacional de Infraestructura que otorga apoyos 
recuperables y no recuperables para hacer estudios y para 
apoyar la viabilidad financiera de los proyectos. 

 Una cultura de pago en diversos sectores: transporte, 
electricidad, petróleo, agua, saneamiento, turismo, entre otros. 

 Así, en los últimos 20 años se han hecho centenas de proyectos 
en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 Pongo un ejemplo. 
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•Libramiento de Matehuala  

•Libramiento de Mexicali  

•Morelia-Salamanca  

•Tepic-Villa Unión  

•Libramiento de Tecpan  

•Amozoc-Perote y Libramiento de Perote  

•Libramiento Norte de la Ciudad de México  

•Saltillo-Monterrey y Libramiento Poniente de 

Saltillo  

•Arriaga-Ocozocoautla  

•Puente Internacional Reynosa-McAllen 

“Anzaldúas”  

•Puente Internacional Río Bravo-Donna  

•Perote-Banderilla y Libramiento de Xalapa  

•Libramiento de Irapuato  

•Puente Internacional San Luís Río Colorado II  

•Libramiento de Chihuahua  

•Barranca Larga-Ventanilla  

•Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista 

México-Guadalajara  
 

México: Carreteras bajo esquemas APP 

Concesiones Tradicionales 

17 Concesiones Otorgadas 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO SCT agosto de 2010 
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México: Carreteras bajo esquemas APP 

•Irapuato-La Piedad  

•Querétaro-Irapuato  

•Tapachula-Talismán con Ramal a Ciudad  

Hidalgo  

•Nuevo Necaxa-Tihuatlán  

•Río Verde-Ciudad Valles  

•Nueva Italia-Apatzingán  

•Mitla-Entronque Tehuantepec  

 

•Pacífico Norte (un activo y 2 proyectos a desarrollar)  

•Centro-Occidente (4 activos y 4 proyectos a 

desarrollar)  

•Centro  (4 activos y 4 proyectos a desarrollar) En 

proceso de preparación 

Aprovechamiento de Activos 

PPS (Prestación de Servicios) 

Son 26 proyectos con una inversión del orden 

de 5,600 mdd y 2,700 kilómetros  



GRANDES TEMAS COLATERALES 

Sustentabilidad 
de los Proyectos 

(verdes) 

Desarrollo Urbano 

(crecimiento 
desordenado) 

Servicios Urbanos: agua, 
drenaje, basura, 

electricidad, 
telecomunicaciones y 

transporte 

Protección Civil 

Uso de recursos de 
procedencia ilícita 
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En Síntesis 
‣ Lo que se debe hacer ya se sabe. 

‣ Hay que hacerlo: ahí está la dificultad. 

‣ Los esquemas APP no son mágicos. 

‣ No resuelven debilidades intrínsecas de los 
proyectos, por el contrario, las hacen aflorar. 

‣ El primer proyecto es clave. Hay que 
escogerlo con precaución y cuidarlo mucho. 

‣ Hay que generar el esquema para captar y 
aprovechar la experiencia y para la mejora 
continua de los esquemas. 

‣ Les deseo mucha suerte. 

 

 



Muchas Gracias por su Atención 

 

Lic. Francisco Javier Treviño Moreno 

Socio Especialista en Asociaciones Público Privadas 

ftrevino@riosferrer.com.mx 
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