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•  Para	  poner	  en	  marcha	  proyectos	  	  de	  infraestructura	  
con	  el	  sector	  privado	  es	  necesario:	  	  
–  Voluntad	  polí>ca	  
– Marco	  norma>vo	  y	  regulatorio	  definido,	  y	  	  
–  Clima	  propicio	  para	  la	  inversiones.	  
–  Compromiso	  polí>co	  al	  más	  alto	  nivel.	  
–  Viablidad	  financiera	  para	  el	  sector	  privado.	  
–  Reconocer	  del	  costo	  fiscal	  para	  el	  desarrollo	  de	  los	  
proyectos,	  ya	  que	  en	  todos	  los	  casos	  el	  Gobierno	  >ene	  un	  
costo	  fiscal	  que	  debe	  pagar.	  







•  No	  es	  posible	  desarrollar	  la	  infraestructura	  
requerida	  solo	  con	  el	  sector	  público.	  Su	  asociación	  
con	  el	  sector	  privado	  es	  la	  base	  del	  futuro	  y	  debe	  
estar	  fundada	  en	  valores	  de	  confianza	  mutua	  que	  
>endan	  a	  dar	  igualdad	  de	  oportunidades	  y	  
transparencia	  y	  promover	  el	  desarrollo	  humano.	  

•  El	  sector	  público	  debe	  tomar	  el	  liderazgo	  en	  la	  
generación	  de	  proyectos,	  y	  promover	  la	  
transferencia	  de	  conocimiento	  por	  parte	  del	  sector	  
privado.	  



•  Las	  APPs	  suponen	  un	  compromiso	  de	  largo	  plazo	  
entre	  el	  sector	  público	  y	  el	  sector	  privado,	  que	  en	  su	  
filosoMa	  supone	  la	  creación	  de	  una	  sociedad	  con	  el	  
objeto	  de	  lograr	  intereses	  comunes.	  

•  Las	  APPs	  requieren	  la	  conformación	  de	  un	  ambiente	  
de	  competencia	  y	  la	  implantación	  de	  esquemas	  de	  
regulación	  compe>>va.	  

•  Para	  realizar	  APPs	  se	  necesita	  una	  decisión	  filosófica	  
polí>ca,	  en	  que	  tanto	  el	  sector	  público	  como	  el	  
privado	  tengan	  una	  par>cipación	  muy	  ac>va	  y	  
donde	  ambos	  cumplan	  sus	  obligaciones.	  	  



•  Beneficiar	  al	  usuario	  debe	  ser	  el	  objeto	  
primordial	  del	  desarrollo	  de	  los	  proyectos	  de	  
infraestructura,	  con	  un	  balance	  en	  los	  beneficios	  
que	  perciba	  cada	  una	  de	  las	  partes	  que	  hacen	  
posible.	  

•  La	  confianza	  mutua	  es	  clave	  para	  llevar	  acabo	  
cualquier	  APP	  

•  Las	  APP	  permiten	  un	  manejo	  mas	  eficiente	  de	  los	  
recursos	  



•  Para	  desarrollar	  proyectos	  de	  APP	  es	  
indispensable	  la	  credibilidad	  y	  para	  ello	  es	  
indispensable	  que	  lo	  convenido	  en	  el	  contrato	  se	  
cumpla,	  por	  lo	  que	  hay	  que	  tener	  cuidado	  en	  el	  
diseño	  contractual	  para	  que	  efec>vamente	  
refleje	  la	  asignación	  de	  riesgos	  acordada.	  



•  El	  diseño	  de	  los	  modelos	  debe	  prever	  desde	  el	  
principio	  la	  posibilidad	  de	  que	  en	  caso	  de	  que	  los	  
resultados	  obtenidos	  en	  la	  realidad	  superen	  las	  
previsiones	  de	  rentabilidad	  esperada	  por	  el	  
sector	  privado,	  esos	  excedentes	  se	  compartan	  
con	  el	  sector	  público	  y	  con	  los	  usuarios.	  



•  Desarrollar	  programas	  de	  capacitación	  ejecu>va	  
para	  dotar	  a	  las	  instancias	  de	  dirección	  con	  las	  
herramientas	  	  para	  conducir	  los	  procesos	  de	  
toma	  de	  decisiones;	  así	  como	  una	  capacitación	  a	  
nivel	  opera>vo	  que	  permita	  formar	  recursos	  
humanos	  por	  especialidad	  en	  las	  áreas	  técnica,	  
financiera	  y	  legal	  dedicada	  a	  proyectos	  APPs.	  

•  Analizar	  la	  implantación	  de	  mecanismos	  que	  
fortalezcan	  la	  transparencia	  de	  los	  procesos	  y	  la	  
toma	  de	  decisiones.	  
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