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Agenda

• Marco Institucional PPP en el Reino Unido
– Marco Institucional para la Preparación,  Evaluación y Aprobación de 

proyectos PPP
– Infrastructure UK - Rol, estructura y objetivos

• Experiencia del Reino Unido: Modelo PFI / PF2
– Evolución del rol del Estado en la provisión de infraestructura y servicios 

públicos
– Evolución del modelo Private Finance Initiative (PFI)
– Desarrollo del modelo Private Finance 2 (PF2)

• Experiencia en Europa en el desarrollo de PPP
– Evolución del mercado PPP en Europa

• Lecciones Aprendidas
– Marcos importantes de todo programa PPP



Marco Institucional PPP en el Reino Unido



Marco Institucional PPP del Reino Unido
HM Treasury 

(Infrastructure UK)

Local Partnerships

IUK – Unidad PPP Central

Planeación, diseño pol. publicas, 
apoyo a la estructuración y  aprobación 

LP – Unidad PPP Municipal 

Apoyo a la estructuración de proyectos 
municipales y evaluación 
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Ministerio de Salud 
(Private Finance Unit)

Ministerio de 
Educación       

(Private Finance Unit)

Ministerio de 
Transporte       

(Private Finance Unit)

Autoridad Licitante

(a nivel nacional, 
regional o municipal)

Autoridad Licitante

(a nivel nacional, 
regional o municipal)

Autoridad Licitante

(a nivel nacional, 
regional o municipal)

Autoridad Licitante

(a nivel nacional, 
regional o municipal)

National Audit
Office 

Unidad 

País de Gales 

Unidad 

Escocia

Unidad

Irlanda

PFU – Unidad sectorial  

Apoyo en aspectos específicos al 
sector y evaluación 

Autoridades licitantes

Identificación, selección, preparación, 
licitación, adjudicacion y monitoreo  

NAO

Auditoria y comparacion transversal de 
proyectos (ex post )

Unidades regionales 

Apoyo a Gales, Escocia e Irlanda
UNCLASSIFIED



Chief 
Operating 

Officer

Chief Executive, 
IUK

Infrastructure UK – Estructura Organizacional
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Infrastructure 
Delivery

Secondments

EPEC

WB

Infrastructure 
Project 

Secondees

PPP PolicyInfrastructure 
Finance

InternationalInfrastructure 
Strategy 

Infrastructure 
Performance 
Evaluation

UNCLASSIFIED



IUK Actividades Internacionales

Institutional Setup / Policy Support

Programme / Project / QA Support

Training Courses
- PPP Foundation Class 

500 alumni from 50 countries
- Tailor-made programmes

Support to UK Government 
Departments / dialogue with PPP units



Experiencia del Reino Unido :
Evolución del modelo PFI
Private Finance Initiative 



La experiencia británica en el desarrollo de 
infraestructura con participación pública y / o privada

•1800’s - desarrollo de proyectos de infraestructura con ingeniería 
civil y capital británico (ej. Ferrocarriles en Argentina,    
África del Sur y la India)
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África del Sur y la India)

•1950’s y 1960’s - rol del Estado como proveedor de infraestructura y 
servicios 

•1970’s y 1980’s - rol del Estado como regulador de infraestructura y
servicios

•1990’s a hoy - rol del Estado como comprador de infraestructura y 
servicios anexos y como proveedor de servicios públicos



Alrededor de 85% de la inversión en infraestructura 
en el Reino Unida es con financiamiento privado 
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Situación de la Infraestructura en el Reino Unido en 
los años 90
•Falta de inversión en mantenimiento y operación de largo plazo de la 
infraestructura existente 

• Retraso acumulado en reparación de escuelas en 1997 estimado a £7 mil 
millones

• Retraso acumulado en mantenimiento de hospitales y clínicas estimado a más 
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• Retraso acumulado en mantenimiento de hospitales y clínicas estimado a más 
de £3 mil millones

•Falta de inversión en nueva infraestructura, sobre todo social
• Años de sub-inversión en escuelas, hospitales, alojamiento social, edificios 

públicos,  prisiones, etc. detenía el desarrollo social del país

•Limitación en el presupuesto del Estado para inversión en proyectos de 
infraestructura 

• Limitaciones presupuestales
• Limitación de endeudamiento público 

• Limitación en el alcance y eficiencia de las obras públicas
• Obras públicas resultantes en sobre tiempos y sobrecostos



Sobrecostos en Obras Publicas 

Guy’s Hospital 

Presupuesto: £36m

Guy’s Hospital 

Costo real: £124m
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Faslane Trident 
Submarine Berth 

Presupuesto: £100m

Faslane Trident 
Submarine Berth 

Costo real : £314m

Parlamento 
escocés

Presupuesto: £40m

Parlamento 
escocés

Costo real:£431m



Vision general:  Estructura típica PFI /PF2

Seguro Bancos o Tenedores 

de bonos

Especificación en 

outputs

Sólo 

Transferencia de 

Riesgo Residual

Contrato de 

Construcción 

Acuerdo de 

Servicios en 

Instalaciones

SPV

Compañía de Vehículos 

de Propósito Especial 

Entidad del Sector 

Público

Autoridad de Gobierno 

Central, Estatal o 

Municipal

Inversionis

ta 

Financiero

Proveedor 

FM

90%

Contratista

Acuerdo de Servicio 

por 25 años

Transferencia de 

Riesgo Definido

10%

Inversionistas

Accionistas



Perfil de pago del sector público

(A) Obra convencional - pago por activos (input-based) 

Payment is made, regardless of service performance

€

Cash

0

Cash

Years
Construcción Operación

(B) PFI / PF2 – pago por servicio (output-based)

Payment is at risk to service performance

€

Cash

Years
Construcción Operación



Características principales del modelo 
PFI/PF2Sector público compra

servicios

Sector privado provee

–Sector público define sus requerimientos en 
términos de resultados (outputs) y sigue a cargo de 
proveer servicios público

–Sector privado a cargo del diseño, construcción, Sector privado provee
infrastructure y servicios
de op. y mantenimeinto

Pago basado en 
resultados (output based)

Capital a riesgo

Precio fijo

–Sector privado a cargo del diseño, construcción, 
financiamiento, operación y mantenimiento de la 
infraestructura pública

–El pago empieza una vez que el activo ha sido
entregado y esta relacionado a a la disponibiolidad de 
ese activo y al desempeño de los servicios
relacionados

–Incentivos para cumplir en tiempo y en costo

– Certitud de los costos durante la vida del proyecto
–Certitud de la inversion durante la vida del proyecto



Experiencia del Reino Unido - PFI

+730 contratos 
PFI firmados

+£54 mil millones
de capital invertidoPFI firmados

+650 
proyectos

operacionales

Fuente: Base de Datos de 

Proyectos HMT / PUK



Número de Contratos PFI Firmados y Valor de 
Capital por Año Financiero
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*

Source:  PUK / HMT Projects Database

Data for current projects is for all those still under contract; projects which have expired or terminated are not included.
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Distribucion de proyectos por valor

Equipment
6%

Environment
5%

Housing
2% Other

8%
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Valor en capital- £m

Total: £54 Bn
Fuente:  HMT / PUK

Transport
36%

Health
19%

Education
14%

Accomodation
10%



Distribucion de proyectos por número

Transport
7%

Health

Equipment
4%

Environment
6%

Housing
3%

Other
11%
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Total de proyectos 
firmados: 730

Proyectos 
Operacionales: 665

Source:  PUK Projects Database

Health
32%

Education
24%

Accomodation
13%



Comparación entre PFI y Obra Pública - Evidencias

Entrega a tiempo y dentro del presupuesto 
acordado

80%
A tiempo

Según 
presupuesto

85% +2008
2005

Fuentes

Oficina de Auditoria Nacional – Parlamento de GB – Auditor de Gastos

Rendimiento de proyectos completados – % de 
Proyectos

PFI Obra Pública

30%

A 
tiempo

Según 
presupuesto

45% +



Desempeño Operacional

•Usuarios satisfechos con los servicios provistos dentro de los PFI;

•PFI cumple con los servicios requeridos, con 90% de los jefes de 
proyecto del sector publico declarando que los servicios cumplen 
satisfactoriamente con todos los requerimientos acordados;

20
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satisfactoriamente con todos los requerimientos acordados;

•Los incentivos dentro de los PFI funciona, con el mecanismo de 
pagos incentivando al sector privado a entregar la infraestructura bajo 
los tiempos y costos acordados, y proveer de los servicios a los 
estándares de calidad fijados

PERO el modelo tuvo que evolucionar junto con los cambios en 
el mercado y la criticas hechas al modelo PFI



Contexto de Gasto Público

PFI (PPP) representa aproximadamente el 11% de la inversión en 
infraestructura del sector público total de Reino Unido.infraestructura del sector público total de Reino Unido.

PFI (PPP) es una técnica importante para la compra de servicios
públicos, pero es sólo uno de los métodos de compra.



Ejemplo de modelos de licitación utilizados en el 
Reino Unido

Complex JVs 
and PPPs 
outside 
PFI/PF2

Traditional 
PFI/PF2Concession

Strategic 
Partnershi

ICT Change 
Management  

DBO

Segmento del riesgo
mas alto
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Involucramiento del Gobierno Central

Enhance
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Services 
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al D and 
B

Traditional 
Services 

Cost plus

Framewor
k 

Housing 
Program

School 
Program 

Alliancing

Regulación del programa por el 
Ministerio linea o las entidades 
ejecutoras

Target 
Price 



Experiencia del Reino Unido :
Desarrollo del modelo PF2

Private Finance 2



• Realidad Economica

• El fracaso de los monolíneas mató el mercado de obligaciones (bonos) del PFI

• Escasez de liquidez en el mercado de deuda bancaria  (mientras los bancos se re-
capitalizan)

El nuevo modelo de PF2 se adapta a la nueva realidad
económica y responde a las críticas del PFI

capitalizan)

• Criticas al antiguo modelo

• El aumento del coste de deuda bancaria encarece a los PFI

• El largo plazo de los contratos PFI hace la entrega de servicio inflexible  

• El sector privado hace demasiados beneficios ocultos en los PFI

• PFI usado por algunos Ministerios y autoridades licitantes para hacer proyectos 
fuera de la balanza de pago del Estado

• Los proyectos toman demasiado tiempo en la etapa de licitación

• Los sectores público y privado necesitan una ética de asociación / partenariado
más cercano



La politica PF2: Un Nuevo enfoque en material de PPP

• En 2011, el Gobierno Británico inicio una reevaluación
del modelo PFI. El Gobierno condujo una consulta de
amplio alcance e invitó a todas las partes interesadas a
responder a un llamado (call for evidence) para reformar
los PFI.

• En 2012, el Gobierno concluyó su revisión del modelo
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• En 2012, el Gobierno concluyó su revisión del modelo
PFI y publicó los detalles del nuevo modelo de
Asociación Público Privada: PF2. El gobierno reconoce
la importancia de la participación de sector privado en el
desarrollo y financiamiento de infraestructura publica y
servicios, pero reconoce la necesidad de atender a las
inquietudes presentadas frente al PFI y a los cambios
recientes del contexto económico.

• Además el Gobierno ha publicado una Guía detallada y
un contrato estándar para los proyectos PF2, esto
representa la acumulación de la experiencia Británica de
más de una década de desarrollo y financiamiento de
proyectos con participación privada.
https://www.gov.uk/government/publications/private-
finance-2-pf2



• Participacion en fondos propios (Equity) del sector privado
• La nueva toma de participación en fondos propios (equity) del sector público por HM 

Treasury (financiado por el Ministerio respectivo) hace a las sociedades de proyecto 
(SPV) mas robiustas (y lleva el radio deuda / fondos propios hacia el 70:30) 

• El sector público goza de retornos sobre su inversión en fondos propios

El Nuevo modelo PF2 busca atraer nuevas fuentes de 
financiamiento privado

• El sector público goza de retornos sobre su inversión en fondos propios
• Los fondos propios del sector público mejoran la ética de colaboración con el sector 

privado y aumenta la transparencia de la relación

• Financiamiento de inversionistas institucionales
• Más fondos propios (equity) públicos y garantías de Estado ayudarán a que 

proyectos de infraestructura obtengan la categoría de "Inversión" y facilitará el 
acceso a nuevas fuentes de financiación de largo plazo 

• El Tesoro Británico está en discusión con inversionistas institucionales para hacer 
que los fondos de pensiones y las compañías de seguros participen en el 
financiamiento de proyectos de infraestructura

• Los licitadores tendrán de ahora en adelante la obligación de aportar soluciones de 
financiación de proyectos que no dependen exclusivamente de bancos
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• Limitación de los servicios operacionales del
proyecto PF2 a los servicios de mantenimiento
(Hard FM) y exclusión de servicios de
explotación (Soft FM) como la limpieza, la
seguridad y la restauración;

SERVICES WHERE THERE IS 
FLEXIBILITY ON WHETHER 

THEY ARE INCLUDED IN THE 
PF2 CONTRACT

THE SERVICES NOT INCLUDED IN 
THE PF2 CONTRACT

Managed directly by  the Authority using 
other service providers on short term 

contracts, or by using their own 
resources. 

ALL SERVICES

Required by the Authority in order to operate the building effectively

SERVICES INCLUDED IN PF2 
CONTRACT 

Charged on a fixed monthly basis

MINOR MAINTENANCE 
OBLIGATIONS

Internal wall finishes, ceiling 
finishes, floor finishes, interior 

MAINTENANCE

Maintenance Management
Planned Maintenance
Reactive Maintenance

SOFT SERVICES

El Nuevo modelo PF2 busca ser mas flexible

• Las autoridades públicas tendrán la posibilidad
de incluir ciertas actividades de mantenimiento
menor al principio del proyecto y la flexibilidad
de añadir o quitar ciertos servicios electivos de
explotación en cuanto el contrato entre en
operación;

• Introducción de verificaciones regulares de
servicio para controlar la calidad y el precio de
los servicios provistos.

MANAGEMENT SERVICES

Contract Management, 
Utilities Costs, Insurance,

Business Rates

finishes, floor finishes, interior 
door and window repair, 

lighting consumables , graffiti 
removal and other minor 

maintenance

OTHER SERVICES

ICT Services, Reception, Telephony, 
Health & Safety, etc.

Reactive Maintenance
Statutory Maintenance Cleaning & Waste, 

Pest Control, 
Catering, 
Security, 

Laundry , Mail 

HELPDESK

Provision of a central system to 
respond to requests and plan and 

monitor performance

LIFECYCLE RENEWAL

Planned replacement of assets to 
maintain the efficiency and 
appearance of the building

ENERGY MANAGEMENT

Tracking and reporting energy 
consumption, and identifying 
energy saving opportunities

ELECTIVE SERVICES

Services which the Authority 
can choose to add to the PF2 
on an annual or one-off basis 

such as:

Portable Appliance Testing
Periodic Redecoration

External Window Cleaning
Snow and ice clearance
Grounds Maintenance
Handyman Service and 

Other minor maintenance 
obligations 



• Una cifra que indicará el valor en capital del proyecto PFI / PF2 será 
incluido en las cuentas nacionales

• Todo proyecto PFI y PF2 será contabilizado en lo sucesivo en las cuentas del 
Gobierno;

El Nuevo modelo PF2 busca ser mas transparente (1/2)

• Esto asegurará que no haya pasivos escondidos en las cuentas del sector 
publico.

• El gobierno va a publicar la totalidad del gasto público en contratos PFI y 
PF2 cualquiera que sea su tratamiento contable (dentro o fuera de la 
balanza financiera del Gobierno)

• Control pagos PF2 en términos nominales hasta 70 mil millones de libras 
esterlinas por los 5 próximos años a partir de 2015-16;

• Esto asegurará que no haya gasto incontrolado en proyectos PF2.



• Un director del Tesoro tendrá acceso a la información operacional y 
financiera de los proyectos

• Los informes anuales sobre la realización de los proyectos serán publicados 
por el Tesoro;

El Nuevo modelo PF2 busca ser mas transparente (2/2)

por el Tesoro;

• El retorno sobre la inversión en fondos propios (equity) y el precio de venta en 
mercado secundario serán publicados.



• Un sistema robusto de evaluaciones y aprobaciones asegurará que los 
proyectos estén listos para lanzar su licitación;

• Los proyectos deberán escoger a un licitador preferido dentro de los 18 

El Nuevo modelo PF2 busca hacer mas ágil y costo-
eficiente el proceso de licitación 

• Los proyectos deberán escoger a un licitador preferido dentro de los 18 
meses que sigan la aparición de la licitación en el Boletín Oficial de la 
Unión Europea;

• El proceso de licitación de proyectos será centralizado y estandarizado aun 
más para evitar las duplicaciones y la dilución de capacidad y experiencia 
del sector publico y permitir sacar provecho de conocimientos adquiridos;

• Programa de capacitaciones a Ministerios y fortalecimiento del rol de 
Infrastructure UK para acompañar durante la fase de licitación;

• Sistema en línea de Seguimiento y control de proyectos (Proyecto Tracker)



Otras medidas de acompañamiento

• Proceso de licitación mas rápido
• 18 meses de la publicación el Diario Oficial a elección de socio; 
• Más estandarización y mayor apoyo del Gobierno central.

• Nueva evaluación Valor por Dinero (Value for Money) a finales de 2014• Nueva evaluación Valor por Dinero (Value for Money) a finales de 2014

• El nuevo contrato PF2 (más estandarizado) incluye ahora:

• Revisión del sistema de transferencia de riesgos;
• Especificaciones de resultados estándares para servicios de 

operación y mantenimiento (Hard & Soft FM); 
• Indicadores de desempeño estándar
• Mecanismos de pago estándar

• Nuevo régimen de servicios flexibles (régimen de servicios de explotación 
– Soft FM - A escoger)



Los principios clave del modelo tradicional PFI se 
mantienen en el nuevo modelo PF2

Insurance

More Institutional 

Investment

Output 

Specification

Only Residual 

Risk Transfer

rely on bank debt

Bidders musuevo

modelo PF2t bring 

forward a financing 

solution that does not 

rely on bank debt
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Investment

Construction 

Contract

Facility Services 

Agreement

SPV

Special Purpose 

Vehicle Company

Public Sector Entity

Central, Regional or 

Local Government 

Authority/NHS Trust

Gov.

FM 

Provider

80%

Contractor

25 year Service 

Agreement

Defined Risk 

Transfer

Financial 

Providers

Shareholders

Financial 

Investorcontracts

“Soft 

services”will be 

removed from 

contracts

sector

More risks - e.g.  

change in law  -

will be retained 

by the public 

sector

The public sector will 

be a (minority) equity 

holder

10% private 

+ 10% 

public

Capital structure likely to have a 

lower gearing c80/20

Tendering phase 

not allowed to 

take longer than 

18 months



PF2 PFI

Finance: Equity • The public sector will be a (minority) equity 

holder

• A proportion of equity will be competed for 

post preferred bidder

• In nearly all PFI projects the equity holders are from the private 

sector

• All equity allocated at the point of appointing the preferred 

bidder

Finance: Debt • Must bring forward a debt solution that does not 

rely on bank debt

• Capital structure likely to have a lower gearing 

c80/20

• Since 2008 virtually all debt has been raised from the banks

• A PFI accommodation project has a typically c90/10 structure

c80/20

Procurement • Tendering phase of projects not allowed to take 

longer than 18 months (unless an exemption has 

been agreed by the CST)

• Additional pre-procurement checks before 

projects go to market

• No time limit on the tendering phase (worst projects took up 

to 60 months)

Services • ‘Soft services’ such as cleaning and catering 

removed from contracts

• Standardised output specifications introduced 

for accommodation projects

• ‘Soft services’ included in most PFI projects

• Output specifications generally designed on a project by 

project basis

Transparency • Spending control total to be introduced for PF2 

projects

• Private sector equity return information to be 

published by Treasury

• A business case approval tracker to be 

introduced

• Assessment of PFI liabilities published since July 2011 in the 

form of WGA but no spending control of projects

• Private sector equity return information derived only from 

published annual accounts

• No published information on status of business cases

Risk allocation • Some risks retained by the public sector 

compared with PFI

• Risks such as change in law held by the private sector.



Experiencia Europea en el desarrollo de 
proyectos de Asociación Publica Privada



Países con programas PPP activos o en 
desarrollo

Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Eslovenia,
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Bulgaria, Chipre, Eslovenia,
España, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Republica Checa,
Republica Eslovaca, Rumania,
Rusia, … y mas!



Las PPPs no están estandarizadas a nivel 
Europeo (y menos internacionalmente)

La propuesta de cada país en cuanto a PPPs está:

• Diseñada para cumplir con los objetivos de la política de su • Diseñada para cumplir con los objetivos de la política de su 
gobierno

• Diseñada para complementar otros métodos públicos de 
contratación y entrega de servicios públicos

• Implementadas de acuerdo a los recursos del sector 
público y privado disponibles

A la medida y único



Sectores típicos (1/2)

Transporte Educación

Prisiones
Salud



Sectores típicos (2/2)

También enTambién enTambién enTambién en

•• ViviendaVivienda

•• CortesCortes

•• TecnologíaTecnología

Defensa

Entretenimiento

Edificios Públicos
Tratamiento de Desechos



Numeros clave:

Valor

• EUR 12.7 billion en 

2012/13

• EUR 17.9 billion en 

2011/12

El Mercado PPP en Europa en 2012/13
Numero de transacciones mas bajo en una década
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Transacciones

• 68 en 2012/13

• 84 en 2011/12

Valor medio por

transaccion

• EUR 187 million en 

2012/13

• EUR 213 million en 

2011/12

Transacciones grandes

(>EUR 500 million)

• 5 en 2012/13

• 7 en 2011/12



El Mercado PPP en Europa en 2012/13
El Reino Unido de nuevo en la punta

40
40

• The UK overtook France who led the market in 2011 in value terms. UK and France alone accounted for 77% of the 

overall European market value

• Only 9 countries closed at least one PPP transaction in 2012/13 (compared to 10 in 2011/12)
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El Mercado PPP en Europa en 2012/13
Grandes transacciones (> EUR 500 millones)

• Five large transactions closed 
in 2012/13 (seven in 2011/12)

• The aggregate value of these 
transactions accounted for 
57% of the total market value • Nimes-Monpellier high speed rail 

• Phase 1 of the Intercity Express 
Programme (EUR 3.2 billion)
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57% of the total market value 

• The Intercity Express 
Programme (Phase 1) project 
alone accounted for 25% the 
total market value

• Maasvlakte 2 - Rotterdam World Gateway port 
expansion (EUR 720 million)

• Nimes-Monpellier high speed rail 
bypass (EUR 1.8 billion)

• Tribunal de Grande Instance de Paris 
(EUR 563 million)

• Eurasia Tunnel – road and tunnel under the 
Bosphorus Strait (EUR 957 million)

Source: EPEC PPP Database



El Mercado PPP en Europa 
Evolución de la Importancia del mercado británico

Source: EPEC PPP Database



El Mercado PPP en Europa 
Evolución de la Importancia del sector transporte

Source: EPEC PPP Database



El Mercado PPP en Europa 
Evolución de la Importancia de los grandes proyectos

Source: EPEC PPP Database



• Commercial debt margins went 
up in 2012/13

Commercial debt pricing for PPP transactions

PPP Loan tenors in 2012/13 

El Mercado PPP en Europa 
Evolución de los Términos del Financiamiento
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• Loan tenors remained on 
average the same as in 2011/12

PPP Loan tenors in 2012/13 



Los Gobiernos en Europa tuvieron que intervenir tras los cambios drásticos en el 
entorno económico para asegurarse que los proyectos de infraestructura 
alcanzaran cierre financiero. Algunas de las intervenciones incluyeron:

• Cambiar los términos del proyecto – ej. reducir alcance, retener mas riesgos

El Mercado PPP en Europa 
Desafíos

• Cambiar los términos del proyecto – ej. reducir alcance, retener mas riesgos

• Aumentar las contribuciones en capital o la participación en equity de gobierno

• Aceptar deuda de corto plazo para proyectos de largo plazo (y refinanciar)

• Incrementar la participación en deuda de las multilaterales  (EIB, IADB, WB)

• Co-financiamiento publico – ej. TIFU

• Utilización de instrumentos de mitigación de riesgo – ej. garantías

• Atraer nuevas fuentes de financiamiento – ej. inversionistas institucionales



• Las intervenciones de los Estados para asegurar que los proyectos lleguen a cierre 
financiero fueron muy variadas y dependieron de las prioridades de cada gobierno y de la 
liquidez de cada mercado. 

• El Reino Unido ha utilizado una multiplicidad de medidas para asegurar que los proyectos 

El Mercado PPP en Europa 
Desafíos

de infraestructura tengan acceso a suficiente capital privado de largo plazo y con 
términos aceptables. El objetivo NO es proponer mejores términos – No es dinero mas 
barato 

• La mayoría de las intervenciones del Gobierno del RU son temporales, reversibles y de 
ultimo recurso, y se espera que el Gobierno se aleje de estas intervenciones cuando 
regresen condiciones “mas normales en el mercado”, aunque se sabe que los términos 
pre-2007 no volverán. 

• Los Bancos Regionales de Desarrollo y Multilaterales, así como los inversionistas 
institucionales serán llamados a cubrir el vacío dejado por los bancos comerciales. 

• Toda intervención gubernamental en Europa requerirá de especialistas dentro del 
Gobierno para el due diligence inicial y el monitoreo continuo  de los proyectos. 



El Mercado PPP en Europa en 2012/13
Sectorial breakdown
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• Five large transactions closed in 
2012/13 (seven in 2011/12)

Transaction value - Volume in EUR

Number of transactions 

• Despite a reduction in the number 
of deals, Education remained the 
most active sector in 2012/13 and 
recorded a 63% value increaseSource: EPEC PPP Database



Lecciones  aprendidas del Reino Unido y 
Europa en materia de PPPs



• EVITEN utilizar PPP/PFI 

• Cuando no sea la ruta de licitación mas adecuada para el proyecto

• Por razones puramente contables - (ej. Off Balance sheet)

• Antes de que la política publica en el sector sea estable 

• Cuando no haya una necesidad / demanda por el servicio de largo plazo

Lecciones: errores a evitar

• Cuando no haya una necesidad / demanda por el servicio de largo plazo

• Cuando el activo fijo provisto requiera cambios importantes o periódicos 
o este sujeto a la   obsolescencia (ej. olímpicos /IT /telecomunicaciones)

• Cuando el proyecto sea demasiado pequeño o demasiado complicado

• Cuando el sector privado no sea capaz de manejar los riesgos 
transferidos (NPL)

• EVITEN licitar proyectos antes de que estén listos 

• EVITEN depender únicamente de un análisis “puramente cuantitativo” de VxD para 
decidir la mejor opción de ruta de licitación

• EVITEN enfoque de proyecto cuando puedan adoptar programas

• EVITEN tener autoridades ejecutoras, evaluadoras y aprobadores sin suficientes 

recursos humanos, financieros y en tiempo



Lecciones: 4 marcos importantes en los PPPs 
Marco Político/Regulatorio (Policy)

• Apoyo Político
• Políticas Públicas
• Programa de inversión en infraestructura
• Guías, metodologías y contratos
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Marco Institucional (Public Sector Capacity)

• Estructura institucional
• Capacidad Técnica (interna y asesores 

externos) del sector público

Marco Industrial /  Asociativo (Private
Sector Capacity)

• Existencia de potenciales socios del  
sector privado (local e internacional)

• Apetito y capacidad del mercado financiero

Marco de proyectos (Projects)

• Alcance
• Complejidad
• Inversión en capital requerido
• Localización



Referencia:  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130319161430/http://hm-
treasury.gov.uk/infrastructure_public_private_partnerships.htm

Nuevos documentos:

• A New Approach to Public Private Partnerships – Setting out new policy 

• Standardisation of PF2 Contracts – Sets out new Contractual Approach and Guidance;

Material de referencia

• Standardisation of PF2 Contracts – Sets out new Contractual Approach and Guidance;

• PF2 : A User Guide – Sets out what has changed and where.  

• Contract Route Map – steers contractual approach; 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130319161430/http://hm-treasury.gov.uk/iuk_cost_review_index.htm

• Shareholder Agreement – frames the new partnership relationship between public and private  sectors

Próximos Documentos

• Standardised Lean Sourcing Process for PF2 – will set out new a procurement approach;

• New VfM Methodology – proposes a new evaluation framework 

• Hard FM and Services Output Specification - sets standards  and  prevents gold -plating 

• Pro Forma Payment Mechanism  - standardises approach for payments



P P P

Sector Público Asociación Sector Privado

Requerimiento del Servicio Entrega del Servicio
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