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I. Información general de las APP 



 La importancia de las APP en la inversión pública: la forma de desarrollar 
infraestructura pública:  

 Gasto público y/o Asociaciones público-privadas 
 

 La función de quienes participan en las APP 

 Sector privado: financiamiento, diseño, construcción y operación 

 Sector público: planificación, aprobación, apoyo y evaluación 
 

 Factor importante para el éxito de las APP 

 Cooperación entre el sector público y el sector privado 

 Capacidad institucional del gobierno: adquisiciones,  

     concesiones, contrataciones, normativas, apoyo, distribución del 

 riesgo, etc. 

4 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS 

APP 



’98 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10  ’11 

Inversión privada 

(A) 
0.5 1.0 0.6 1.2 1.0 1.7 2.9 2.9 3.1 3.8 3.9 2.7 2.2 

Inversión pública 

(B) 
12.7 15.2 16.0 16.0 18.4 17.4 18.3 18.4 18.4 20.5 25.4 24.5 24.4 

A / B (%) 3.9 6.6 3.4 7.5 5.6 9.8 16.1 15.9 17.0 18.4 15.4 11.0 9.0 

A : Obras públicas ejecutadas 

B: Presupuesto anual del sector del transporte y desarrollo regional, Plan Nacional Quinquenal de Gestión Fiscal 

(Unidad: miles de millones de USD, % 
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Tendencias de inversión de las APP e inversión pública (Corea) 

COEFICIENTE DE APP/INVERSIÓN PÚBLICA 



 Infraestructura en América Latina y el Caribe: 
 

 Bajo nivel de inversión (3,7% del PIB en la década de los ochenta; menos del 2% 
en la década del 2000),  

 Necesidades de inversión: 7,9% del PIB anual para alcanzar los niveles de la 

 región de Asia oriental (Perotti y Sanchez, 2011). 

 Deficiente calidad y cobertura de la infraestructura 

 

 Los ajustes fiscales de las décadas de los ochenta y noventa consideraron 
un menor nivel de inversión en infraestructura.  

 

 Problemas relativos a capacidad institucional (adquisiciones,  

 concesiones, contrataciones, normativas, etc.),  costos de financiamiento 
y sostenibilidad fiscal. 

  

 La función del sector público es muy impopular (Lora 2004) 

 

Inversión y necesidad de APP en 
América Latina y el Caribe 
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II. Experiencias de APP en Corea 
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1. Información general de APP en Corea 
 

II. Experiencias de APP en Corea 
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 Ministerio de Estrategia y Finanzas 
 Políticas, pautas y normas fiscales nacionales relativas a APP 
 Presidente del Comité  revisor de APP 
     -  Revisión y aprobación de propuestas 
 

 KDI (Instituto Coreano para el Desarrollo) 
 Evaluación de rentabilidad      
 Contrato de concesión estándar, modelos estándar de financiamiento, apoyo 

al MdEF 
 

 Autoridad competente 
 Revisión de propuestas, selección de licitador seleccionado 
 Aprobación del Plan detallado de ejecución 
 Monitoreo y evaluación 

 

 Sector privado  
 Elaboración de proyectos, presentación de propuestas, construcción y 

operación 

 

 
Actores clave en APP 
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15 categorías de instalaciones de infraestructura elegibles para APP (Ley de APP ) 

 

Carreteras 

15 categorías 

* Listas positivas 

Ferrocarriles 

Puertos 

Aeropuertos 

 

Silvicultura 

Recursos 
hídricos 

Energía 

Medio ambiente Logística 

Cultura y turismo 

Comunicaciones 

Educación 

Viviendas para 

fuerzas armadas 

Viviendas 
Públicas 

Bienestar 

 

 
Categorías elegibles 



11 

 

 
Proceso de los proyectos de APP  

Proyecto solicitado 

Centro de gestión de inversiones públicas y privadas en infraestructura (PIMAC) 

Sector privado → Autoridad competente 

Autoridad competente → Proponente 

Autoridad competente 

Sector privado → Autoridad competente 

Autoridad competente 

Autoridad competente → Licitador seleccionado 

Concesionario → Autoridad competente 

Concesionario 

Proyecto no solicitado 

Llamado a licitación 

Presentación de propuestas de proyecto 

Evaluación y selección de 
Licitador seleccionado 

Evaluación de rentabilidad del proyecto 

Negociación y adjudicación del contrato 

Plan detallado de ejecución 

Construcción y operación 

Selección del proyecto de APP 

Nombramiento como proyecto de APP 

Presentación de propuesta de proyecto 

Notificación del proyecto 

Ejecución 



 En Corea se ejecutan tanto proyectos de tipo concesión (BTO) como 
de adquisición de servicios (BTL). 

 Las concesiones (BTO) son comunes en los países en vías de desarrollo  
 Los proyectos de adquisición de servicios (BTL) son comunes en los 

países desarrollados 
 

    Unidad: monto (USD), a diciembre de 2010 
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 Proyectos de construcción-transferencia-explotación 

(BTO) y construcción-transferencia-arrendamiento (BTL) 

Total 

        

       

        %  

Sectores 

TOTAL 

(567) 

73.300 
millones 

(100%) 

100% 

Tipo de 
proyecto 

BTO 

(190) 

53.100 
millones 

(33,5%) 

72,5% 

Carreteras, puertos, ferrocarriles, medio 
ambiente… 

BTL 

(377) 

20.200 
millones 

(66,5%) 

27,5% 

Establecimientos educacionales, instalaciones 
sanitarias, viviendas para fuerzas armadas, 

ferrocarriles…. 



 Tanto el gobierno central como el local se encuentran ejecutando 
proyectos de APP 

 Los gobiernos locales registran un mayor número de proyectos, si bien 
se trata de proyectos de menor escala  

    Unidad: monto (USD), a diciembre de 20010 
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APP en el gobierno central y local 

Total 

        

       

        %  

Ejecutado En construcción En preparación 

TOTAL 

(567) 

73.300 
millones 

(100%) 

100% 

(350) 

38.100 
millones 

(167) 

21.400 millones 

(50) 

13.800 millones 

Autoridad 
competente 

Gobierno 
Central 

(141) 

42.500 
millones 

(24,9%) 

57,9% 

(57) 

22.100 
millones 

(59) 

8.200 millones 

(25) 

12.200 millones 

Gobierno 
Local 

(426) 

38.800 
millones 

(75,1%) 

42,1% 

(293) 

16.000 
millones 

(108) 

13.200 millones 

(25) 

1.600 millones 



 Puente Incheon 

  USD 1.000 millones, 12,3 Km. 

 Línea nº 9 del Metro 

 USD 900 millones, 25,5 Km. 

 Instituto Nacional de Ciencia y 
Tecnología Ulsan  

USD  219 millones, 1.028.200 

㎡ 

 Complejo habitacional para 
Fuerzas Armadas de Chungju  

USD 16.300 millón, 200 hogares  
14 
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2. Apoyo del gobierno 
 

II. Experiencias de APP en Corea 
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Apoyo del gobierno - Información general 

Adquisición de terrenos 

Subsidio a la 

construcción 

Créditos 
fiscales 

 

Distribución del riesgo 

Pago por 

término 

Fondo de 

garantía de 

crédito para 

infraestructura 
Apoyo 

directo 

Apoyo indirecto 



Proyectos BTL  Subsidio a la construcción y derecho de adquisición de 
terrenos 

• Subsidio a la construcción para reducir las tarifas a los usuarios a un nivel 
adecuado. 

• El subsidio debe establecerse en un contrato de concesión individual. 

       - Carreteras: menos del 30%, ferrocarriles: menos del 50% 

Tipo 

Número 

de 

proyecto

s 

Total  

Costo del 

proyecto 

Total 

Inversión privada 

Subsidio financiero 

para la construcción 

(monto) 
(proporción, 

%) 

Proyectos gestionados por 

el Gobierno Central 
83 42.492 31.452 11.040 26 

Proyectos gestionados por 

el Gobierno Local 
102 4.953 3.480 1.472 30 

(unidad: millones de USD, %) 

(Fuente: PIMAC, fines de junio de 2008) 
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•  Apoyo a la adquisición de terrenos 

   -   A los concesionarios se les otorgan derechos de adquisición de terrenos, además 
del derecho de uso gratuito de terrenos estatales/públicos. 



 

 

 - Cuando el ingreso real es menor que el ingreso predeterminado por distribución del 
riesgo*,  el gobierno paga al sector privado el equivalente del monto deficitario.  

 

  * Ingreso por distribución del riesgo: TIR comparable a la tasa de rentabilidad del bono del gobierno 
 

- Si el ingreso real supera el ingreso por distribución del riesgo en el futuro, se restará 
el monto de los subsidios otorgados hasta entonces por el gobierno.  
 

- Los subsidios se otorgan únicamente cuando el ingreso real de la operación es 
mayor al 50% del ingreso por distribución del riesgo. 
 
 

Ingreso por 
distribución del riesgo 

Ingreso Ingreso 

Ingresos futuros 

Ingreso 

Subsidios 
50% del ingreso por 
distribución del riesgo 

Sin subsidios 

Estructura de distribución del riesgo 

 Ingresos mínimos 
garantizados 
(eliminados) 

Ingreso 

Caso 2 Caso 1   
Caso 3   
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 Fondo de garantía para créditos de infraestructura  

 

 Este fondo fue creado con el fin de ofrecer garantías para créditos a los concesionarios 
que solicitan préstamos bancarios o emiten bonos de infraestructura. 

 

 Monto máximo de la garantía para un proyecto: USD 333 millones 

 

 Beneficios tributarios y financieros 

 0% impuesto al valor agregado para los servicios de construcción de instalaciones de 

infraestructura reversible. 

 Se exentan los impuestos por adquisición e inscripción. 

 Se establece tributación independiente del ingreso por intereses/dividendos del bono de 

infraestructura. 

 

 Pago por término de la concesión 

 

 En caso de eventos imposibles de controlar (quiebra, desastre ambiental, etc.). 

 

 
Otros apoyos del gobierno 
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3. Gestión de la eficiencia de las APP 

II. Experiencias de APP en Corea 
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Evaluación de rentabilidad 

 La rentabilidad o relación costo-beneficio corresponde a un valor que 
indica la eficiencia de la inversión privada en comparación con el 
financiamiento del gobierno en términos de costos y beneficios. 

 

 Si la rentabilidad es >0, el proyecto se considerará un proyecto APP 

 Por el contrario, si es <0, el proyecto será financiado por el gobierno. 

Riesgo 

(Retraso en la construcción, 
sobrecostos) 

Pago de intereses 

Costo de la operación 

Costo de la construcción 

Esquema tradicional de 
adquisiciones públicas 

Asociación público-privada 

Rentabilidad 

 

Pago del gobierno 
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Prueba y evaluación de factibilidad 

 Prueba de prefactibilidad  
 

   Evaluación breve de un proyecto antes de su inicio 

 Reevaluación de factibilidad 

 Durante el proceso de ejecución, si el CTP ha aumentado en más de un 20% 

 Reevaluar la proyección de la demanda si 

 Se espera una disminución categórica de la demanda o bien una brecha de más 
del 5% en la proyección de la demanda entre la evaluación de rentabilidad y la 
propuesta del sector privado     

 Evaluación ex post 

 Se realiza para todos los proyectos de APP, incluido un análisis del 
desempeño de la operación   
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 Límite del 2% 

 
 Limita el gasto público relativo a APP a un 2% del gasto anual total estimado 

 
 Permite una gestión fiscal flexible sin imponer una carga 
      excesiva al gasto del gobierno. 

 
 En la actualidad, se estima que el gasto total relativo a APP es  
      menos del 1,6% del gasto anual total estimado del gobierno. 

 

 Estimación: 2009 (1,2%) → 2013 (1,6%)  

 

 Gasto del gobierno en APP: Pago de arrendamiento para proyectos BLT, costo de 

adquisición de terrenos para proyectos BTO, subsidio a la construcción y garantía 

de ingreso mínimo (MRG). 

   

Regla de gestión fiscal 
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III.  Colaboración entre 

Corea y América Latina y el Caribe  
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 Sólido marco legal de normas internacionales 
 Procedimientos de ejecución transparentes y coherentes normados por la 

Ley de APP y las pautas ejecución   
   -  Pautas para la evaluación de propuestas, contratos de concesión, modelos de 

financiamiento, 
      especificación de productos, etc. 

 

 Confianza en el apoyo del gobierno  
 Subsidio a la construcción, medidas de distribución del riesgo, etc. 

 Asistencia técnica proporcionada por instituciones bien organizadas 
(KDI/PIMAC) 

• Revisión de los llamados a licitación y los contratos de APP, asistencia en la evaluación y 
negociación de proyectos, investigación en políticas y pautas de APP, etc. 

 

 Función esencial del MdEF 
 Elaborar políticas y pautas nacionales de APP de manera objetiva 

 Efectuar la coordinación con la solidez fiscal, la inversión pública y el 
presupuesto 

 

Lecciones aprendidas: Factores claves del éxito 
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  Establecimiento de asociaciones al compartir la experiencia de 

 Corea en materia de APP  con las economías en desarrollo.  

 Los recursos fiscales de las economías en desarrollo pueden no ser 

suficientes para satisfacer sus necesidades de infraestructura.  

  Las APP son una buena alternativa para suministrar infraestructura de 

manera oportuna. 

   Corea comparte sus conocimientos al participar en: 

  Iniciativas conjuntas de investigación 

  Programas de apoyo en beneficio mutuo 

  Iniciativas de cooperación regional 

 

 
Iniciativa de distribución del riesgo de Corea 



 El BID, el gobierno de Corea y el KDI están trabajando en la  

 aprobación de una cooperación técnica de USD 950.000  

 destinada a estudiar los siguientes temas: 

 

 APP en el marco de la gestión de la inversión pública.  

 Transparencia y gobernanza de los acuerdos de APP. 

 Riesgos fiscales. 

 Rentabilidad a posteriori. 

 Estudios de caso en países seleccionados de América Latina y el 
Caribe y en otros países para fines de comparación (Corea, 

 Australia, un país de Europa y otro de Asia) 

 

 

 
El BID y Corea 



 El Fondo Coreano financiará la difusión mediante  
 Seminarios a realizarse en la región (Brasil, países de Sudamérica y el Caribe), estudios a-

nalíticos y publicaciones. 

 El KDI (Instituto Coreano para el Desarrollo) ofrecerá cursos de  

 capacitación. 

 El KSP (Programa de intercambio de conocimientos) de Corea ofrecerá un 
programa de consultoría en APP a un país de la región de América Latina y 
el Caribe. 

 

 

 

 Desarrollo de APP e infraestructura pública mediante colaboración 

 estrecha. 

 

 
Difusión, capacitación e intercambio de 

conocimientos 
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¡Muchas Gracias!  


