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Gasto de Capital/Infraestructura 
• Región: Aprox 1/3 de la inversión pública (2.5 de 7.5 , 

con 1 en transp, 1 energía y resto en agua) 
• Hay muy buenas razones para gastar en 

infraestructura (Izquierdo, Ruiz et al, 2016) 
• Pero la “rigidez fiscal” pone límites al gasto 
• Los países pueden optar por gastar mejor y moverse 

del hardware al software, es decir mejorar los 
“servicios” de la infraestructura existente 

• Pero crecimiento requiere capital de infraestructura y 
se necesita corregir el sesgo contra el gasto en capital. 

• Entonces hay que “circunventear” la rigidez fiscal para 
movilizar: PPP es un camino.  
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Sesgo contra gasto en capital 
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Sesgo contra el gasto en capital: -9.7 p.p.  

Ardanaz e Izquierdo (2017) BID 



Gasto requerido en infrastructura 
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Estamos en el promedio regional en inversión 
pública, pero abajo en PPP (1% del PIB) 
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PPP. Mucha fluctuación 
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Relativa poca equity en PPP 

7 Fuente Banco Mundial (2017) 
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Figure 7. Suppliers of Capital to Infrastructure Projects in the LAC Region (2011-2015) 

 

Source: Garcia-Kilroy and Rudolph (2017). 



Presentación oficial PPP Noviembre 2017 
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PPP  pipeline 
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¿Qué es PPP? 

• La extensión de la participación privada hacia el 
involucramiento en el ciclo de una obra de infraestructura que 
no puede/no quiere ser privatizada. 

• Es un contrato bilateral expost para el manejo de activos 
específicos y sujetos a riesgos contratables y no contratables, 
incluyendo regulatorios y políticos.  

• Requiere financiamiento por hundimiento y mismatch de gastos 
e ingresos sesgado hacia deuda, con posibles mercados 
faltantes para liquidez de la misma.   

• Aspectos críticos (keywords): propiedad pública concesionada, 
baja equity privada, diseño ciclo contractual, financiamiento 
deuda, ausencia activo de clase.    11 



Visualizar una regla importante 
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Evitar mitos/errores 
• “PPP es preferible porque alivia la carga 

presupuestaria del gobierno” 
– Lo hace sólo en el corto plazo y esto mas bien es un 

problema, no una ventaja. Sesgo político a restricción 
de presupuesto blanda.  

– Facilitado por posición (ambigua) del FMI y su no 
inclusión en la deuda pública.  

– Se requiere transparencia en un análisis de valor 
presente de fondos públicos (lo que se ahorra por no 
gastar en inversión ahora, neto de ingresos adicionales 
por cobros de cargos al uso) y controles 
presupuestarios externos.  13 



Evitar mitos/errores   
• “Provisión pública es preferible porque el gobierno 

puede endeudarse a una tasa más baja” 
– Comparación de peras con manzanas. Los riesgos son 

diferentes para el sector privado, requieren ser acotados. 
Si lo son con garantías, la carga la tiene el sector público. 

– ¿Qué ganamos? Eficiencia, minimización de costos de la 
construcción, operación y mantenimiento. No es poco. 

– Porque la razón por la que el gobierno puede endeudarse 
más barato es porque hay equity atrás de la deuda: el 
“equity” del gobierno son los impuestos y estos van a 
estar expost para pagar los compromisos. 

• Hay baja equity privada porque no hay propiedad residual, esta 
siempre es del gobierno. Solo hay concesiones temporales. 

– Pero endeudarse más barato para hacer algo que cuesta 
el triple no es preferible. 14 



Requisitos para que PPP funcione 
• Que logre un menor costo de construcción, operación y 

mantenimiento,  
– Evidencia?  

• Contraria:  Bitrán et al 2013, CAF 2015: “cost overruns” en la 
construcción 

• A favor: Banco Mundial 2017: menores costos de operación y 
mantenimiento 

• Que el costo de financiamiento sea bajo o al menos 
comparable (ajustado por riesgo) al que logra el sector 
público para la inversión pública,  
– Evidencia? 

• mixta dependiendo del proyecto. Pero Banco Mundial 2017: más de la 
mitad tiene garantía estatal 

• Que se logre una mayor participación del pago que hace la 
demanda en los ingresos de los servicios de infraestructura  
– Evidencia? 

• Depende de sector: Banco Mundial 2017: en LAC en promedio el 43% se 
recupera 15 



Problemas con PPP en Latam 
• Mala prensa desde trabajos que mostraron 

sobrecostos, mucha renegociación y sesgo a 
ablandar restricciones de presupuesto. 

• ¿Qué hace a PPP tan vulnerable en Latam? 
• Casos del libro CAF (2015) muestra los 

espacios oscuros asociados a mal diseño, falta 
de competencia, mal acomodamiento a 
shocks, sobrecostos, renegociaciones, mala 
relación precio-calidad 

• Pero no hay un caso o patrón único.   



Casos en estudio CAF (2015)* 
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CAF (2015), APP en America Latina. Aprendiendo de la experiencia 



Pre-requisitos para que PPP funcione 
Entes/agencias/reparticiones/plataformas, 
explicitadas, especializadas y separadas, en 
las tareas de  
• Promoción/desarrollo/apoyo;  
• Supervisión/control/regulación;  
• Análisis costo-beneficio;  
• Consistencia fiscal y presupuestaria;  
• Control de las renegociaciones.   
• Análisis sistémico 
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La experiencia paga 
• Los países aprenden, y con ello bajan costos, 

cubren algo más con pagos de la demanda y 
tienen que otorgar menos garantías o recibir 
menos apoyo del fisco 

• Entre 2010 y 2014: países sin pasado o con poca 
experiencia en PPP cubren hasta 75% de garantía 
de las inversiones realizadas frente al 45% de los 
que tienen más experiencia  

• Energía: el sector con más garantías 
• Transporte: el sector con más apoyo del fisco (y el 

que hace más by-pass a los controles 
presupuestarios) 
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Encuestas muestran a la región posicionada 
(índice 0-100) 

21 Fuente Banco Mundial (2017) 



Argentina tiene espacio para subir… 
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Comentarios  
1. PPP luce como camino necesario para motorizar la inversión en 

infraestructura y el crecimiento.  
2. Ordenes de magnitud y características de la propuesta del 

gobierno son consistentes con el benchmarking   
3. Se visualiza a PPP como un sustituto (mayor rapidez) de la 

inversión (obra) pública. Literatura insiste en que es 
complemento. 

4. Marco institucional y regulatorio es crucial y requiere ser 
mejorado. Sobrecostos, renegociaciones, control presupuestario 
son 3 problemas críticos.  

5. Mejoras en las condiciones financieras con garantías 
multilaterales y la creación de activos de clase luce importante 

6. Elección de sectores luce obvia. Literatura dice que caminos y 
energía con mayor impacto en PBI.  

7. Mayor esfuerzo para que la demanda pague resulta crucial para 
sostenibilidad fiscal 
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Gracias 
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