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Resumen

Cada vez se fomentan más las asociaciones público-privadas (APP) para financiar proyectos de 
desarrollo. Para allanarles el camino a las APP, los gobiernos donantes y las instituciones financieras 
han establecido varias iniciativas para promover cambios en los marcos normativos nacionales, 
ofrecer asesoramiento y financiar proyectos de APP. En particular, el Grupo Banco Mundial (GBM) ha 
tenido un papel preponderante en la conformación de las normas en países en desarrollo que permitan 
que las APP prosperen, y además ha incrementado su apoyo a las APP a más del triple durante el 
período 2002-2012: de USD 900 a USD 2.900 millones. 

Desde 2004 se ha producido un rápido crecimiento del valor 
de las APP en el mundo en desarrollo. En un período de ocho 
años, las inversiones a través de las APP se multiplicaron 
por seis: de USD 25.000 a USD 164.000 millones. Después de 
esto, la tendencia ha sido inestable. Aunque la inversión en 
las APP cayó en 2013, continuó aumentando en 2014 y 2015 
(USD 104.000 y USD 118.000 millones respectivamente). 
En 2016 se observó otro descenso hasta los USD 70.000 
millones debido a la decreciente inversión en mercados en 
desarrollo. No obstante, los esfuerzos incesantes de los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para potenciar 
la financiación privada, tanto en las economías emergentes 
como en las de bajos ingresos, muestran la firme intención 
de reducir el riesgo de participación de inversores del 
sector privado. 

Este informe se basa en el trabajo previo de Eurodad 
sobre las APP, que incluye el informe de 2015 Lo que yace 
bajo la superficie, pero se centra específicamente en el 
costo de las APP para las arcas públicas, y en por qué las 
malas prácticas generan un incentivo falso y perjudicial 
en favor del mecanismo. Asimismo, destaca la función 
primordial del GBM en el fomento de las APP, lo cual puede 
ser muy problemático, especialmente cuando no se alerta 
adecuadamente a los países sobre los riesgos fiscales de 
las APP y cómo gestionarlos adecuadamente. Hasta que los 
costos reales se presenten con transparencia y se utilicen 
para tomar decisiones acertadas sobre el uso de una APP o 
bien otra opción para la prestación de servicios públicos, las 
APP seguirán siendo muy problemáticas.

Este informe concluye que: 

• Los costos fiscales de las APP pueden suponer una 
gran carga para las arcas públicas. Estos costos no son 
simplemente el resultado de pasivos explícitos, como se 
establece en las disposiciones contractuales, sino que 
surgen de pasivos contingentes no transparentes (pagos 
exigidos a los gobiernos en determinadas circunstancias, 
como la caída del tipo de cambio de la divisa nacional, o 
si la demanda cae por debajo de un nivel determinado). 
Las APP ya han dejado legados fiscales negativos tanto 
en el norte como en el sur, en países como el Reino 
Unido, Portugal, Ghana, Perú y Lesoto. 

• Las APP suelen padecer de falta de transparencia 
y de un escrutinio público limitado, lo que da lugar 
a más oportunidades para tomar decisiones de 
forma deficiente y a un comportamiento corrupto. La 
falta de transparencia (que comprende procesos de 
transparencia fiscal deficiente y toma de decisiones 
opaca) normalmente da lugar a un mayor costo 
durante todo el proceso de las APP. El cambio hacia 
una presunción de transparencia total comportaría 
beneficios significativos, ya que mejoraría el escrutinio y 
la rendición de cuentas en el proceso de las APP. 

• La manera en que los gobiernos registran los costos 
de las APP en los estados financieros y presupuestos 
genera un incentivo falso a favor de las APP. Las 
prácticas contables actuales permiten que los gobiernos 
mantengan los costos y pasivos de las APP fuera del 
balance y por consiguiente se evitan limitaciones 
presupuestarias. Además, no es habitual que los 
gobiernos informen sobre las obligaciones fiscales 
correspondientes a las APP en los estados financieros 
y presupuestos desde el momento en el que surgen 
dichas obligaciones, sino únicamente cuando se lleva a 
cabo la transferencia de efectivo. Esto se conoce como 
contabilidad basada en los valores de caja y significa que 
los responsables de la toma de decisiones pueden optar 
por una APP en función de un presupuesto que no refleja 
el costo total a mediano y largo plazo. 
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• Aunque la mayoría de las normas internacionales sobre 
APP elaboradas hasta la fecha advierten a los países 
sobre los falsos incentivos de la presupuestación fuera 
del balance y la contabilidad de caja, la influencia de 
estas normas es limitada. Incluso muchos países de la 
Unión Europea (UE) han aprovechado las lagunas de la 
normativa vigente de la UE y han tomado decisiones de 
riesgo fuera del balance y, por consiguiente, están dando 
un ejemplo internacional muy problemático. En última 
instancia, las prácticas contables y presupuestarias 
siguen siendo muy específicas a cada país, puesto que 
estos se enfrentan a niveles de capacidad diversos y 
los políticos no son inmunes a la atracción que supone 
mantener los costos reales ocultos. Por ejemplo, la 
ortodoxia actual fomenta un bajo déficit fiscal, lo que 
se vería afectado por la modificación de las normas 
contables o la opción de la inversión pública.  

• El GBM se encuentra en el primer plano del impulso 
mundial de las APP. Elabora orientaciones y sistemas 
para incentivar el uso de las APP, lo que da lugar a una 
distribución del riesgo desequilibrada que favorece 
a los inversores privados frente a los gobiernos y 
ciudadanos. Además establece y acoge iniciativas de 
infraestructura mundial que favorecen la financiación 
de infraestructura privada frente a la pública. Aunque 
colabora con el FMI en su labor de destacar los riesgos 
fiscales de las APP, la mayor parte de la labor del GBM 
está orientada a ampliar el uso de las APP y otorga una 
atención insuficiente a: alertar a los países sobre los 
riesgos fiscales de las APP; abordar el falso incentivo 
de la contabilidad de las APP o a considerar alternativas 
que incluyan la opción de la financiación pública para 
financiar proyectos de infraestructura.

Partiendo de un creciente conjunto de pruebas recogidas a lo 
largo de los años por las organizaciones de sociedad civil (OSC) 
y otras partes interesadas, Eurodad cree firmemente que se 
favorecerían menos las APP que la contratación pública si: a) 
se justificaran y presupuestaran de forma transparente; y b) si 
se divulgaran públicamente los estudios sobre rentabilidad y la 
información relativa a la contratación pública. 

Con el objeto de evitar los problemas expuestos en este 
informe, el GBM – referente internacional en el fomento de 
las APP e institución con mandato para el desarrollo – debe 
cambiar el rumbo. Debe dejar de favorecer a las APP frente 
a otras alternativas y aceptar su responsabilidad para 
garantizar que únicamente ayuda a los gobiernos con los 
que trabaja para seleccionar los mejores mecanismos de 
financiación, además de destacar la importancia de tomar 
en cuenta todas las repercusiones fiscales a largo plazo y la 
comparación del riesgo entre las opciones. 

Los gobiernos que eligen a las APP, después de haber 
comparado las opciones, también tienen la responsabilidad 
de intensificar su labor. El valor del contrato y las 
repercusiones a largo plazo de cada proyecto deberán 
incluirse en las cuentas nacionales, en vez de dejarse 
fuera del balance. Se debería divulgar de forma pública 
toda la información sobre garantías y pasivos contingentes 
relativos a las APP, así como las condiciones que las 
activarían, y todos los documentos relacionados con las 
APP. Esto permitiría a los ciudadanos tener una idea clara 
sobre los riesgos fiscales que comportan y se mejoraría la 
rendición de cuentas democrática. 
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Introducción

Cada vez se fomentan más las asociaciones público-privadas (APP) para financiar proyectos de 
desarrollo, que abarcan tanto la infraestructura social como la económica. Los gobiernos donantes 
y las instituciones financieras, como el Grupo Banco Mundial (GBM) y otros bancos multilaterales 
de desarrollo (BMD), han puesto en marcha varias iniciativas para fomentar cambios en los marcos 
normativos nacionales con el objeto de allanar el camino a las APP, además de ofrecer asesoramiento y 
financiación para proyectos de APP. 

Aunque la intervención del sector privado en la prestación 
de servicios públicos no constituye una nueva formulación 
de políticas, existe en este momento un gran interés político 
por las APP como forma de apalancar la financiación 
privada.1 Las APP aparecieron visiblemente en la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, que surgió a partir de la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 
Naciones Unidas en 2015, y se promueven especialmente 
como “medio de implementación” de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

No existe una definición de las APP que haya sido 
universalmente acordada. A los efectos del presente 
informe definimos las APP como acuerdos contractuales 
a largo plazo en los que el sector privado ofrece activos 
y servicios de infraestructura que tradicionalmente 
proporcionaban los Estados, tales como hospitales, 
escuelas, cárceles, carreteras, puentes, túneles, vías 
férreas y plantas de agua y saneamiento, y en los que hay 
algún tipo de distribución del riesgo entre el sector público 
y el privado.2 

Desde 2004 se ha producido un rápido crecimiento de la 
cantidad de dinero invertido en las APP en el mundo en 
desarrollo. En un período de ocho años, las inversiones a 
través de las APP se multiplicaron por seis: de USD 25.000 
a USD 164.000 millones. Después la tendencia ha sido 
inestable. Aunque la inversión en las APP cayó en 2013, 
debido principalmente a un gran descenso de los proyectos 
APP en Brasil e India, continuó aumentando en 2014 y 2015 
(USD 104.000 y USD 118.000 millones respectivamente). En 
2016 se observó otro descenso en las inversiones a través de 
las APP (USD 70.000 millones), de nuevo debido a un declive 
en la inversión en mercados clave como Turquía, India, Brasil, 
Sudáfrica y Perú.3 No obstante, los renovados esfuerzos de 
los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para apalancar 
la financiación privada, tanto en las economías emergentes 
como en las de bajos ingresos, por ejemplo mediante el uso 
sistemático del enfoque4 “en cascada” creado por el GBM, 
señalan un impulso mucho más firme para reducir el riesgo 
de que entren inversores del sector privado. 

Este informe se basa en el informe de Eurodad de 2015, Lo 
que yace bajo la superficie,5 y se centra en los costos de 
las APP. Destaca la importancia de la contabilidad de las 
APP, puesto que existen algunas prácticas que crean falsos 
incentivos en favor de este mecanismo. Como ha señalado 
previamente Eurodad, algunos gobiernos mantienen los 
proyectos y pasivos contingentes de las APP “fuera del 
balance”, lo que significa que el gasto real del proyecto 
permanece oculto. Como consecuencia, muchos proyectos 
se han ejecutado como APP simplemente para evitar 
limitaciones presupuestarias y posponer el registro de los 
costos fiscales derivados del suministro de servicios de 
infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las 
finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos. 

Finalmente, sostenemos que existen algunos participantes 
muy importantes, en especial el GBM, que han incentivado el 
uso de las APP mediante diferentes iniciativas y directrices 
normativas. El liderazgo del Banco ha influido de manera 
indebida en la forma en que los países deciden financiar 
los proyectos de infraestructura social y económica, sin 
sopesar los costos fiscales de las APP ni abordar de forma 
eficaz el sesgo contable.  

El informe está dividido en tres apartados. En el primer 
apartado se desglosan los costos de las APP, incluidos los 
costos ocultos y el costo de la transparencia deficiente. 
En el segundo apartado se señala la importancia de la 
contabilidad de las APP y los falsos incentivos a favor de las 
APP planteados por algunas prácticas. En el tercer apartado 
se analiza la manera controvertida en la que el GBM 
incentiva las APP. El informe finaliza con algunos consejos 
para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre 
cómo hacer campaña y cabildeo de una forma más eficaz. 
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1. ¿Por qué las APP son a menudo costosas?

El costo de las APP es una de sus principales debilidades. 
Existe un conjunto creciente de pruebas que nos advierte 
sobre los distintos costos fiscales y públicos de las APP: 
explícitos, ocultos, directos e indirectos. Asimismo, la falta 
de transparencia en la toma de decisiones y ejecución de 
los proyectos APP da lugar a costos adicionales, mientras 
que, a la inversa, un mayor nivel de transparencia aporta 
beneficios. En conjunto, estos costos suelen acarrear una 
gran carga fiscal que socaba, a mediano y largo plazo, la 
capacidad del Estado para mantener otros servicios. En este 
capítulo se evalúan los diferentes costos fiscales de las APP 
y se aborda la cuestión de la transparencia deficiente desde 
la perspectiva del gasto. En general, se aboga por un análisis 
costo-beneficio exhaustivo y transparente para respaldar la 
elección de un determinado mecanismo de financiación para 
proyectos de infraestructura social y económica. 

1.1 Los costos fiscales de las APP 

Costos explícitos 
Se trata de los pagos explícitos especificados en el contrato 
y que normalmente se reparten durante la vigencia del 
contrato. Pueden ser de varios tipos: “pagos de déficit 
de viabilidad” (aportaciones de capital para garantizar 
que un proyecto puede continuar cuando es conveniente 
económicamente pero no es viable comercialmente); “pagos 
de disponibilidad” (pagos periódicos durante la vigencia 
del proyecto que dependen de la disponibilidad del servicio 
o activo); o “pagos en función de los resultados” (pagos 
realizados por unidad de servicio).

Costos ocultos 
Los gobiernos interesados en las APP suelen estar 
expuestos a una amplia variedad de pasivos contingentes, 
que están ocultos para el público en general y para los 
funcionarios del gobierno que negocian el contrato, que 
muchas veces no cuentan con el conocimiento necesario 
para realizar un análisis exhaustivo de evaluación de 
riesgos. Los pasivos contingentes son obligaciones 
financieras cuyo plazo y magnitud dependen de la existencia 
de un acontecimiento futuro que escapa al control del 
gobierno6  (por ejemplo, si el tipo de cambio de la divisa 
nacional cae o si la demanda desciende por debajo de un 
nivel concreto). Los pasivos contingentes generan una gran 
incertidumbre fiscal, se mantienen “fuera del balance” y 
no son transparentes por naturaleza. Existen dos tipos 
distintos de pasivos contingentes: 

• Pasivos contingentes explícitos: Aparecen como 
resultado de garantías públicas emitidas para 
compensar los riesgos para empresas privadas 
asociadas a las APP, unos riesgos que incluyen las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, la inflación, y 
los precios y demanda de un servicio concreto, entre 
otros. Muchas veces los gobiernos se encuentran en 
una posición en la que tienen que garantizar unos 
flujos de ingresos por encima de la media para atraer 
a inversores privados. La lista de garantías ofrecidas a 
las empresas para que las APP parezcan “financiables” 
es sustancial. Estas pueden incluir reembolsos de 
préstamos, tasas de rentabilidad garantizadas,7 flujos 
de ingresos mínimos,8 tipos de cambio de divisa 
garantizados y retribución garantizada en el caso de 
que la nueva legislación afecte a la rentabilidad de la 
inversión.9 Es más probable que durante períodos de 
recesión económica o crisis se activen las garantías 
(como por ejemplo cuando la demanda de un 
determinado servicio cae debido a una baja actividad 
económica) y no en períodos de bonanza económica, 
aunque también se pueden producir como resultado de 
una planificación deficiente (véase el Recuadro 1 con 
el ejemplo de Portugal). La experiencia demuestra que 
una previsión acertada de la demanda es esencial para 
la certeza de los costos, aunque desafortunadamente 
no hay muchos incentivos para el análisis exhaustivo 
por parte de los sectores privado y público. Algunos 
investigadores han destacado el “sesgo optimista” de 
las APP, como una sobrevaloración estratégica de la 
demanda como práctica habitual.10 El ejemplo de las 
autopistas de APP en Alemania surgió en agosto de 2017, 
justo en el período previo a las elecciones: un consorcio 
que gestionaba la APP “A1 Mobil”, una autopista de 
APP entre Hamburgo y Bremen, estaba al borde de 
la insolvencia y pretendía demandar al Estado por 
daños que ascendían a EUR 778 millones. La empresa 
obtenía dinero del peaje alemán para camiones, pero 
el tráfico fue menor de lo esperado debido a la crisis 
financiera.11 Asimismo, la gobernanza y los marcos 
institucionales deficientes, la limitada transparencia 
y el escaso escrutinio público en la negociación de 
contratos, alientan a los responsables de la toma de 
decisiones a asumir garantías desaconsejables y de alto 
riesgo. Además, el uso de las garantías públicas puede 
alentar a los inversores privados a gestionar riesgos de 
manera deficiente o bien a llevar a cabo una inadecuada 
diligencia debida.
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• Pasivos contingentes implícitos: Son muy impredecibles 
y normalmente no se manifiestan hasta que un 
proyecto de APP incurre en problemas. En cierta 
medida dependen de las expectativas públicas de éxito 
o presión de los grupos de interés y surgen cuando las 
APP no rinden como prometieron. Por ejemplo, puesto 
que las APP suelen referirse a los sectores sociales y 
económicos estratégicamente significativos, el sector 
público suele acabar rescatando el proyecto. En los 
casos más problemáticos, rescata a la empresa del 
sector privado en vez de abonar los costos políticos y 
sociales de los servicios interrumpidos o suspendidos. 
Esto a su vez da lugar a deudas privadas que se 
desplazan al sector público.

Costos directos 
Son los costos de la construcción y mantenimiento del 
servicio suministrado: construcción, diseño, gestión, etc. 
Algunos de los costos directos más importantes son:   

• Costo de capital: El costo de la financiación es 
normalmente más elevado para los proyectos APP que 
para las obras del sector público. El motivo es sencillo: 
los gobiernos nacionales normalmente pueden tomar 
dinero a préstamo a unos tipos de interés más bajos 
que las empresas del sector privado puesto que prestar 
a empresas privadas implica más riesgo que a los 
gobiernos, con un riesgo de impago menor. En el caso 
del Reino Unido, en un estudio de 2015 elaborado por el 
Tribunal de Cuentas Nacional del Reino Unido se observó 
que “el tipo de interés real de todos los acuerdos de 
financiación privada (7%- 8%) constituye el doble del 
total de préstamos del gobierno (3%- 4%)”.12 Es decir, el 
costo de la financiación de los servicios o instalaciones 
de infraestructura gestionados por las APP fueron el 
doble de elevados para las arcas públicas del Reino Unido 
que si el gobierno hubiera recibido préstamos de bancos 
privados o si hubiera emitido bonos directamente.13  

• Tasa de rentabilidad: Se espera que las empresas del 
sector privado obtengan beneficios de su inversión. 
En el caso de las “APP financiadas por el gobierno”, 
la necesidad de que una empresa privada obtenga 
beneficios aumenta el costo del proyecto para las 
arcas públicas, mientras que en el caso de las “APP 
financiadas por los usuarios” aumenta el costo para 
los usuarios (ver el apartado 2).14 Debido a cuestiones 
de confidencialidad comercial, hay poca información 
disponible sobre la rentabilidad de los inversores 
privados en proyectos APP, aunque en el informe de 
2012 del Tribunal de Cuentas Nacional del Reino Unido 
se señaló que la rentabilidad esperada se encontraba 
entre el 12% y el 15% en el momento de la firma de los 
contratos. No obstante, los inversores privados que 
invierten en el proyecto desde el inicio pueden vender 
sus participaciones en un proyecto justo después de 
la finalización de la construcción, lo que les permite 
obtener tasas de rentabilidad del 15% al 30% cada año. 
En el caso de proyectos llevados a cabo en el Sur, la 
rentabilidad del capital que necesitan los inversores es 
más elevada que en los países desarrollados debido 
a unos riesgos aparentemente más elevados. Por 
ejemplo, en un informe de la coalición Counter Balance 
se señala que en esos casos los inversores esperan una 
rentabilidad anual del 25% o superior. 15 

• Costo de construcción: Los costos de construcción 
son en general más elevados para las APP que para 
la contratación pública tradicional, puesto que el 
reconocimiento explícito y la fijación de precios de los 
riesgos de construcción se transfieren al socio privado. 
El estudio empírico de los precios de los contratos de 
construcción que comparan el costo de los 227 nuevos 
tramos de carreteras financiados por el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) durante el período 1990-2005 
en 15 países europeos (de los cuales 65 eran APP) 
estima que “el costo ex ante de la construcción es un 
24% más elevado a través de las APP que mediante la 
contratación pública tradicional, el resto es igual”.16 
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Costos indirectos

Las APP conllevan distintos costos indirectos, entre otros 
los de transacción y de renegociación. La limitada puede 
considerarse también un costo indirecto. 

• Costos de transacción y otros costos relacionados: 
Las APP son acuerdos muy complejos, con costos 
elevados asociados a la negociación, preparación y 
gestión de los proyectos. Estos pueden ser el resultado, 
por ejemplo, de las tarifas de asesoramiento jurídico y 
financiero para estructurar y negociar el acuerdo. A modo 
de ejemplo, como informó el Financial Times en 2011, 
“los abogados, asesores financieros y otros consultores 
han ganado un mínimo de GBP 2.800 millones e incluso 
puede que hayan sobrepasado los GBP 4.000 millones en 
honorarios durante la pasada década” para ejecutar 700 
proyectos que los sucesivos gobiernos adquirieron como 
APP.17 Otras estimaciones sugieren que “estos costos 
pueden llegar al 10% del costo total del proyecto”.18 Los 
elevados costos de transacción en los que se incurre 
para establecer una estructura contractual y llevar a 
cabo la diligencia debida de forma adecuada pueden 
resultar poco atractivos para pequeños proyectos. Si 
la APP es el mecanismo de financiación predilecto, 
se espera aspirar a proyectos de mayor envergadura. 
Mientras que los retrasos son normales durante la fase de 
construcción tanto de proyectos públicos como privados, 
son especialmente problemáticos para proyectos a 
gran escala y pueden provocar sobrecostos y reducción 
de beneficios.19 Al mismo tiempo, las APP limitan la 
capacidad de los gobiernos, ya que en general es difícil 
crear flexibilidad en los contratos de APP y los cambios 
implican forzosamente costos adicionales. En la práctica, 
esto limita la capacidad de los gobiernos para promulgar 
políticas que puedan afectar a determinados proyectos.20 

• Costos de renegociación: El costo final del proyecto 
puede aumentar como consecuencia de la renegociación 
del contrato. En la mayoría de casos, el proceso de 
renegociación conlleva costos considerables para el 
sector público debido a la falta de competencia y de 
transparencia, además de la posición privilegiada de 
la empresa del sector privado. Según el personal del 
Departamento de Finanzas Públicas del FMI (FAD, 
por sus siglas en inglés), el 55% de todas las APP se 
renegocian, de media cada dos años, y en la mayoría 
de casos dan lugar a un aumento en las tarifas para los 
usuarios.21 Asimismo, en el estudio empírico se observó 
que los costos asociados a la renegociación variaban 
entre el 3% y el 15% de la inversión.22 

• Competencia limitada: Los distintos costos mencionados 
también hacen referencia a que solo algunas empresas 
pueden postularse para ejecutar proyectos. Esto 
reduce las opciones del Estado y la competencia en 
los procesos de adjudicación. La competencia limitada 
entre las empresas puede aumentar el costo final 
del proyecto, así como los casos de comportamiento 
corrupto.23 Además, la competencia limitada genera un 
riesgo alto para el sector público, pues las empresas 
son lo suficientemente grandes y poderosas como 
para que las autoridades reguladoras accedan a unas 
condiciones más favorables para ellas en caso de 
conflicto y renegociación forzosa del contrato.24 
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Cuadro 1: Portugal y el impacto fiscal de las APP

Desde comienzos de los noventa, Portugal ha sustituido 
la contratación tradicional por grandes contratos de 
APP para satisfacer las necesidades de infraestructura 
aparentemente urgentes. Portugal fue el precursor 
del auge de las APP en Europa. En relación al producto 
interior bruto (PIB), durante la última década Portugal ha 
contado con la mayor inversión creciente en las APP de 
Europa.  Comenzó en el período previo a la Exposición 
Universal de Lisboa de 1998, ya que había que construir 
un puente adicional sobre el río Tajo. 

No obstante, pronto quedó en evidencia que las 
necesidades de infraestructura se sobrestimaron 
considerablemente. Los largos tramos de las caras 
autopistas construidas mediante contratos APP no 
atrajeron nunca el volumen de tráfico previsto; esto 
obligó al gobierno a compensar al socio privado por la 
falta de usuarios, lo que ocasionó problemas fiscales. De 
acuerdo con un documento publicado por el FMI en 2013, 
“el deterioro de las cuentas fiscales vino acompañado por 
un gasto extrapresupuestario agresivo que dio lugar a 
una acumulación de considerables pasivos contingentes. 
La más importante de las operaciones fuera del balance 
fue el gasto de capital en que se incurrió mediante las 
APP (15% del PIB en inversión acumulativa según los 
precios de 2012, considerablemente por encima de las 
prácticas internacionales)…” (énfasis añadido).25

Portugal se convirtió en uno de los países más 
endeudados de la zona euro y tuvo que solicitar 
préstamos de rescate de la troika (el Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea y el FMI). El programa de 
ajuste 2011 acordado con la troika dedicó un capítulo 
especial a las APP, con la solicitud explícita de renegociar 
algunos de los antiguos contratos APP y la prohibición 
temporal a Portugal de celebrar nuevos contratos APP.

En octubre de 2014 la evaluación sobre transparencia 
fiscal del FMI relativa a Portugal mencionó además 
que “las APP siguen siendo una fuente considerable de 
riesgos fiscales en Portugal (...) el valor actual estimado 
de los compromisos financieros registrados del gobierno 
central fue de alrededor del 6% del PIB a finales de 
2013”, mientras que “los pasivos contingentes, relativos 
a litigios, hasta el 31 de diciembre de 2012 ascendían 
a EUR 2.100 millones (1,3% del PIB)”. Lo preocupante 
es que, como observó el FMI, “casi no se había 
proporcionado información sobre las 75 concesiones del 
gobierno central o sobre las APP a nivel local. (…) El valor 
total de la inversión [de estas] asciende a EUR 21.300 
millones (13% del PIB)”.26 

Aunque los partidarios de las APP reconocen (la mayoría 
de) los costos financieros presentados anteriormente, 
argumentan que estos están justificados por el incremento 
de la eficacia. En algunos casos los incrementos de la 
eficacia provienen de mejoras en el diseño, construcción y 
operaciones. Existen varios estudios que hacen referencia 
a estos incrementos pero, en general, depende del sector, 
del tipo y magnitud de los proyectos, del incremento de 
la inversión de capital por parte del sector privado, tal 
como se estipula en el contrato, y del marco normativo 
y de gobernanza del país.27 Cabe destacar que, como ha 
señalado el personal del FMI, “si la empresa es más eficaz 
que el Estado, entonces el valor actual neto (VAN) de la 
APP debería ser menor que el de la contratación pública. 
No obstante, puede que otros factores compensen el 
incremento de eficacia (...). Estos incluyen los beneficios de 
la empresa, las tasas de interés normalmente más elevadas 
y los costos de transacción de las APP”.28 Esto sirve como 
advertencia y presenta argumentos muy sólidos a favor de 
un estudio exhaustivo del costo-beneficio de las APP. 

1.2 Los costos de la transparencia deficiente 

Las APP suelen adolecer de falta de transparencia y de un 
escrutinio público limitado, lo cual puede dar lugar a una toma 
de decisiones deficiente debido a una menor supervisión y a 
aumentar los casos de comportamiento corrupto. Por un lado, 
suele existir un costo elevado asociado a la transparencia 
deficiente (lo que incluye procesos de transparencia fiscal 
deficiente y toma de decisiones opaca) durante todo el proceso 
de las APP y, por otro, la transparencia también da lugar a 
beneficios considerables ya que mejora la rendición de cuentas 
democrática de los procesos APP. 

A pesar de que cada vez hay más palabras vacías sobre 
la importancia de la transparencia, las APP suelen estar 
reguladas por leyes comerciales y de competencia en las que 
prevalecen las cláusulas de confidencialidad. Por ejemplo, 
en una inspección de proyectos APP de 2011 en Reino 
Unido llevada a cabo por el Comité de Cuentas Públicas 
del Parlamento británico se observó que “la transparencia 
en el total de costos y beneficios de los proyectos tanto 
en sectores públicos como privados se vio oscurecida por 
los ministerios e inversores que se ocultaban detrás de la 
confidencialidad comercial”.29 



10

La falta de transparencia durante todo el proceso de las APP 
puede elevar los costos fiscales de las APP de varias formas. 
Muchos países no divulgan públicamente toda la información 
sobre las garantías y pasivos contingentes asociados a 
las APP, ni las condiciones que los causan, lo que es muy 
importante para el escrutinio público. Esto da lugar a que las 
decisiones sobre política fiscal estén menos fundamentadas 
y alienta a los gobiernos a seguir con los proyectos aun 
cuando estos puedan crear problemas fiscales en el futuro. 
También significa que los ciudadanos no sean informados 
sobre la verdadera vulnerabilidad fiscal de su gobierno. 

Asimismo, los acuerdos opacos suelen implicar mayores 
casos de comportamiento corrupto, lo que aumenta el 
costo de los proyectos. Este ha sido el caso tanto en 
países desarrollados como en los países en desarrollo. En 
Australia, una Comisión Independiente contra la Corrupción 
observó que los ministros a nivel estatal interfirieron 
ilícitamente en una decisión sobre una APP de agua con 
el objetivo de desviar AUD 60 millones de dinero estatal 
a uno de los ministros, su familia y socios.30 El gigante 
de la construcción brasileña Odebrecht pagó sobornos a 
funcionarios estatales en una docena de países de todo el 
continente. The Economist reveló a comienzos de 2017 que 
el principal método de las empresas para ganar contratos 
era presentar licitaciones bajas y “luego asegurar de forma 
corrupta grandes incrementos de costos mediante anexos (o 
adenda), en muchos casos cuando se acababa de celebrar el 
contrato”. Según The Economist, “el costo de una carretera 
[APP] que une Brasil y Perú pasó de USD 800 millones a 
USD 2.300 millones mediante 22 adendas”.31

La transparencia durante todo el proceso de las APP da 
lugar a beneficios considerables. Es necesario facilitar 
la rendición de cuentas democrática del proceso de 
ejecución, ya que un mayor escrutinio público implica 
una mejor toma de decisiones. Faculta a los funcionarios 
públicos a presionar a las empresas del sector privado 
para que cumplan con las cláusulas contractuales y evita 
las prácticas corruptas. La transparencia permite que los 
ciudadanos y los parlamentos comprendan quién paga qué a 
quién, cuándo y a partir de qué presupuesto. 

En la práctica, la transparencia implica una divulgación 
total de contratos y estudios previos, documentos sobre 
licitaciones, y evaluaciones sobre rendimiento, entre 
otros. Los Principios Globales para las Contrataciones 
Abiertas (en inglés, Open Contracting Global Principles) 
fueron elaborados por la Alianza para las Contrataciones 
Abiertas en octubre de 2013, en consulta con los gobiernos, 
el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 
Estos principios afirman que la divulgación diligente de 
documentos e información en relación con la contratación 
pública, que incluye a las APP, es necesaria para facilitar 
“una comprensión significativa, un seguimiento eficaz, un 
rendimiento eficiente y una rendición de cuentas respecto 
a los resultados”.32 Cabe destacar que la OCDE33 y el FMI34 
también han reclamado la publicación de los costos y 
pasivos contingentes de las APP. 

La transparencia constituye asimismo un componente 
considerable de la rendición de cuentas: sin información 
no se puede exigir responsabilidades a los gobiernos. Se 
debería alentar a un amplio conjunto de partes interesadas 
(sindicatos, comunidades locales y organizaciones no 
gubernamentales, entre otros) para que participen 
activamente durante todo el proceso del proyecto, ya que 
a diferencia de los inversores principales suelen sufrir una 
falta de acceso a la información o bien de influencia sobre las 
decisiones empresariales. Las partes interesadas pertinentes 
son las que deberían estar presentes en la etapa inicial para 
comprender las ventajas y desventajas de las APP y orientar 
las decisiones del gobierno. Esta demanda no solo proviene 
de las OSC. La OCDE también ha declarado en sus principios 
para la gobernanza pública de las APP que “la comprensión 
pública de las APP exige la consulta y la implicación activa 
de las partes interesadas, así como involucrar a los usuarios 
finales en la definición del proyecto y posteriormente en el 
seguimiento de la calidad del servicio”.35 En la práctica, sin 
embargo, no siempre se llevan a cabo consultas adecuadas 
con las partes interesadas. 

Como consecuencia de todos los costos mencionados en este 
apartado, las APP ya han dejado legados fiscales negativos a 
largo plazo tanto en países desarrollados como en desarrollo. 
Por ejemplo, según el periódico británico The Telegraph,36   los 
hospitales de Private Finance Initiative (el nombre británico 
para las APP) en el Reino Unido le cuestan al Sistema Sanitario 
Nacional GBP 2.000 millones anuales, lo que ha suscitado 
preocupaciones por “gastos desaprovechados y desviados”. 
Otros países como Ghana, Tanzania, Uganda,37 Perú38 y Lesoto 
también se han visto afectados por proyectos de APP de 
elevado costo. En el caso de Lesoto, Oxfam y la Asociación de 
Protección al Consumidor de Lesoto observaron que uno de 
los hospitales APP absorbió hasta la mitad del presupuesto 
sanitario del país a la vez que le proporcionaba un rendimiento 
del 25% al proveedor del sector privado.39
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2. La contabilidad de las APP: cómo algunas prácticas crean falsos incentivos

Debido a los elevados costos relacionados con las APP, la 
cuestión fundamental reside en por qué los responsables 
de la toma de decisiones suelen preferir a las APP frente a 
la inversión pública tradicional. En la mayoría de los casos 
esto está relacionado con la forma en la que los gobiernos 
registran los costos de las APP en los estados financieros y 
presupuestos, en contraposición con la forma en la que se 
registra la inversión pública. El quid de la cuestión es si los 
activos y pasivos de las APP se registran en las cuentas de 
los gobiernos y, en caso afirmativo, cuándo se lleva a cabo 
el registro. En la práctica, la contabilidad “fuera del balance” 
crea falsos incentivos a favor de las APP, puesto que los 
gobiernos eligen a las APP no por motivos de eficacia 
sino para evitar limitaciones presupuestarias. El uso de la 
contabilidad basada en los valores de caja crea un sesgo 
a favor del uso de las APP. En este apartado se desglosa 
la contabilidad de las APP y las repercusiones para estas. 
Además, se incluyen los aspectos más destacados de la 
contabilidad internacional y de las normas de presentación 
de informes correspondientes a las APP con el objetivo de 
identificar lagunas fundamentales. 

En primer lugar, se describe la forma en que se estructuran 
las APP. Normalmente, las APP se gestionan mediante 
entidades denominadas “vehículo de propósito especial” (en 
inglés, Special Purpose Vehicle, SPV) financiadas a través 
de deuda y capital. Estas son entidades jurídicas creadas 
y utilizadas por empresas o gobiernos, normalmente para 
apartarles de riesgos financieros en exceso. En el caso de 
las APP, sobre todo en proyectos grandes de infraestructura, 
los vehículos de propósito especial se utilizan a menudo para 
aumentar el capital, para compartir y minimizar los riesgos 
entre varios inversores, y para gestionar el contrato. Cuando 
un proyecto APPP se lleva a cabo mediante un vehículo de 
propósito especial, el efecto sobre las cuentas del gobierno 
dependerá de si el gobierno estima que esta entidad es 
pública o privada. Esto a su vez depende de la evaluación del 
gobierno sobre cómo se comparten exactamente los riesgos 
entre las diferentes partes implicadas en el vehículo de 
propósito especial y quién controla los activos transferidos 
a la entidad. Si el vehículo de propósito especial se clasifica 
como privado, los activos, pasivos y gastos se mantendrán 
fuera del balance del gobierno. 

A la hora de analizar la contabilidad de las APP en las 
cuentas del gobierno es importante hacer una clara distinción 
entre la dotación financiera y la financiación de un proyecto 
APP. La financiación (es decir, el dinero necesario para llevar 
a cabo un proyecto) se puede realizar mediante instrumentos 
de deuda y capital aunque no afecta a las cuentas del 
gobierno. La dotación financiera (es decir, el dinero necesario 
para reembolsar la financiación durante la duración del 
proyecto) es la fuente de ingresos del sector privado, y si se 
considera que el gobierno controla el activo, tendrá un efecto 
sobre el déficit y la deuda del gobierno. Como bien muestran 
los estudios sobre las APP, la infraestructura pública 
puede financiarse únicamente mediante los usuarios de la 
infraestructura (por ejemplo, mediante el pago de la tarifa de 
peaje por utilizar un puente) o bien a través del gobierno que 
utiliza el dinero de los contribuyentes. Por consiguiente, las 
APP pueden clasificarse como “financiadas por los usuarios” 
y “financiadas por el gobierno” aunque los límites entre estas 
categorías pueden ser difusos. 

• En las APP financiadas por los usuarios, el socio 
privado puede cobrar al público por el uso de la 
instalación, generalmente mediante el pago de una tasa, 
que puede complementarse por subvenciones abonadas 
por el gobierno. Mediante las tasas se reembolsa 
al socio privado por los costos de construcción y 
funcionamiento de la instalación, que pueden regresar 
al sector público al final de la duración del contrato 
(normalmente veinte años o más). 

• En las APP financiadas por el gobierno, la empresa 
privado proporciona y gestiona la infraestructura para 
el organismo público. La remuneración del socio privado 
proviene únicamente de pagos regulares por parte del 
socio público en función del nivel de servicio prestado. Los 
pagos pueden estar sujetos al activo o servicio disponible 
con la calidad acordada contractualmente, o bien a los 
servicios prestados a los usuarios, como una carretera 
de “peaje en sombra”, sin costo alguno para los usuarios, 
aunque el gobierno abona una tasa por conductor al 
operador. Como ejemplo tenemos el programa de Private 
Finance Initiative (APP) del Reino Unido.40
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2.1 Los métodos contables y sus consecuencias 
para las APP  

Los métodos contables son medios de registro para los 
casos en los que se reciben ingresos y se abonan gastos. 
Existen dos tipos de métodos contables: contabilidad basada 
en los valores de caja y contabilidad basada en los valores 
devengados. El primero significa que los gastos únicamente 
se reconocen cuando se ha realizado la transferencia de 
efectivo. Por el contrario, el segundo registra los gastos 
tan pronto como se toma la decisión de adquirir un artículo. 
Por ejemplo, si se compra un auto según la contabilidad de 
caja, el gasto únicamente se registra cuando el efectivo se 
haya transferido. Por otra parte, según la contabilidad en 
valores devengados, el gasto se registra desde el momento 
en el que se firma el contrato de adquisición del auto, 
independientemente del plazo de transferencia del efectivo. 

El método que un país utiliza puede tener consecuencias 
para la exactitud de las cuentas y presupuestos del 
gobierno. El registro de costos en valores devengados 
incluye las futuras amortizaciones de capital durante la 
duración de un proyecto APP con el que se ha comprometido 
el gobierno. Los sistemas de caja, sin embargo, no necesitan 
que se registre el gasto o el pasivo en las primeras etapas 
del proceso de proyecto APP, durante el cual el socio 
privado emplea el efectivo para llevar a cabo el proyecto. 
Según expertos del Departamento de Finanzas Públicas 
del FMI, “la discrepancia entre la contabilidad de caja y la 
contabilidad en valores devengados de las APP puede ser 
considerable, sobre todo en las primeras etapas del proceso 
de proyecto”. Añaden además que: “los sistemas de caja (...) 
pueden dar lugar a una subestimación de los efectos de las 
APP a mediano  y largo plazo”.41

El principio de devengo se puede aplicar tanto a las 
prácticas contables como a las presupuestarias. La 
contabilidad en valores devengados significa que los 
costos de las APP se registran en los estados financieros, 
mientras que la presupuestación en valores devengados 
hace referencia a los costos que se registran en el 
presupuesto del gobierno. La contabilidad en valores 
devengados puede aumentar la transparencia del costo 
verdadero para el gobierno, y mejorar el proceso de toma 
de decisiones, aunque suele ser el presupuesto el que sirve 
como documento de gestión financiera clave dentro del 
sector público: se exige responsabilidad a los gobiernos 
por sus presupuestos, ya que los aprueba el Parlamento. 
La contabilidad y presupuestación en valores devengados 
puede considerarse entonces como un paquete.

Si bien existen determinadas ventajas de la contabilidad 
y presupuestación en valores devengados, siguen sin ser 
aptos para muchos países: puede ser muy complejo y es 
necesario un alto nivel de conocimiento técnico. Además, 
la transición desde la contabilidad de caja a la contabilidad 
en valores devengados requiere tiempo y recursos. No 
obstante, los principios básicos de devengo pueden y deben 
utilizarse para mejorar los procesos de toma de decisiones, 
la transparencia fiscal y la gestión de riesgos fiscales en 
relación con las APP. Por ejemplo, los costos futuros para 
los gobiernos deberían tomarse en consideración frente a 
otras alternativas en el momento de la elección, en caso 
contrario se tomarán malas decisiones. 

2.2 El poder limitado de las normas internacionales 
sobre la contabilidad de las APP

Muchos países utilizan o se apoyan en normas y directrices 
contables para las APP establecidas por instituciones 
internacionales, que incluyen entre otros el Consejo de 
Normas Contables Internacionales para el Sector Público 
(IPSASB, por su sigla en inglés), el FMI, la OCDE y la 
Comisión Europea. A pesar de que la mayoría de las normas 
elaboradas hasta la fecha advierten a los países sobre 
los falsos incentivos de la contabilidad fuera del balance, 
así como de la contabilidad de caja, al final de cuentas las 
normas contables y de presentación de informes siguen 
siendo un asunto interno. Históricamente, las normas de 
contabilidad en el sector público las fijaba el Ministro de 
Finanzas del país en cuestión, que podía encontrarse con 
incentivos para seguir modelos alternativos, por ejemplo 
normalmente existen fuertes incentivos para operar con un 
déficit fiscal bajo. 

El Consejo de Normas Contables Internacionales 
para el Sector Público (IPSASB) 
El Consejo de Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público elabora normas y directrices contables 
para que las utilicen organismos del sector público. Los 
miembros del Consejo son designados por partes 
interesadas, entre ellas, los miembros de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC, por sus sigla en 
inglés), organizaciones internacionales, instituciones 
gubernamentales y el público en general. La Norma 
Internacional de Contabilidad para el Sector Público Nº32 
(IPSAS 32), presentada en 2011, constituye actualmente la 
norma internacional contable para el sector público para las 
APP. Esta norma indica cuándo deberían reconocerse los 
activos y pasivos de la APP, siempre que el gobierno siga las 
normas IPSAS de contabilidad en valores devengados. 
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En los casos en que el gobierno controle o regule la prestación 
del servicio, y siempre que la titularidad del activo regrese 
al sector público al final del contrato42, la IPSAS 32 establece 
que los proyectos APP deberían considerarse públicos y por lo 
tanto deberían reflejarse en los agregados fiscales principales 
(déficit fiscal y deuda). Como resultado, según la IPSAS 32, 
los activos y pasivos correspondientes tanto a los proyectos 
financiados por el gobierno y por usuarios deberían registrarse 
en el balance del gobierno; esto es, un enfoque similar a la 
contratación pública tradicional que disminuiría el sesgo 
a favor de las APP.43 Asimismo, el IPSASB sostiene que el 
gobierno es en última instancia el responsable de los servicios 
públicos del país, incluso de los proyectos financiados por 
usuarios, ya que cuando estos proyectos afrontan dificultades 
(como ocurre a menudo) suele ser el gobierno el que se hace 
cargo de los proyectos y unifica los activos y pasivos en su 
balance. En la práctica, la mejora de la contabilidad del balance 
(activos y pasivos) contribuye a optimizar el presupuesto 
(ingresos y gastos), puesto que los presupuestos serían más 
transparentes y exactos. Además, las normas IPSAS exigen 
a los gobiernos que reconozcan los pasivos contingentes 
(aunque siempre que el hecho sea probable y se pueda medir 
de forma fiable el importe de la obligación). Si este es el 
caso, el valor neto actual del costo previsto correspondiente 
al pasivo contingente debería ser contabilizado como pasivo 
cuando se formalice el contrato.44 

FMI 
El FMI es una de las instituciones de referencia a la hora de 
definir cómo contabilizar las APP y la inversión pública en 
las estadísticas financieras del gobierno. El FMI ha elaborado 
sus propios manuales, por ejemplo, el Manual de Estadísticas 
de Finanzas Públicas (GFSM, por su sigla en inglés) y la Guía 
de Estadísticas sobre la Deuda del Sector Público, aunque 
la institución también ha desarrollado nuevos instrumentos 
fiscales para que los usen los países durante el proceso de 
toma de decisiones correspondiente a las APP. 

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (GFSM) 
El primer GFSM fue publicado en 1986 y se basó en el concepto 
de contabilidad de caja. Esto cambió en 2001 cuando el FMI 
aprobó el GFSM en valores devengados como el nuevo marco 
para la recopilación y divulgación de estadísticas financieras 
gubernamentales. El último GFSM, publicado en 2014, sigue 
este enfoque. En particular, “recomienda divulgar flujos y 
posiciones de saldo plenamente integrados y registrados en 
base devengado, pero manteniendo datos sobre flujos de caja 
para poder evaluar las restricciones de liquidez del gobierno”.45 
Según el GFSM, los activos de las APP se registran en el 
balance del gobierno siempre que este asuma la mayoría de 
los riesgos y compensaciones del proyecto. Esta evaluación 
sobre la posibilidad de que una APP genere activos y pasivos 
para el gobierno constituye un enfoque similar al fijado por 
la norma IPSAS 32, y por consiguiente tiene un efecto similar 
sobre el déficit fiscal y la deuda.46 

En el GFSM también se señala que la “la adopción del 
sistema plenamente integrado descrito en el Manual llevará 
tiempo y que los avances en ese proceso dependerán de las 
necesidades y circunstancias de cada país. En particular, 
muchos países tendrán que revisar sus sistemas contables 
subyacentes para ajustarlos al registro en base devengado 
y a las clasificaciones revisadas.47

Cabe destacar que el GFSM también establece cómo 
contabilizar la inversión pública – una consideración 
importante a la hora de comparar el efecto sobre los 
agregados fiscales de los proyectos APP frente al de 
la inversión pública tradicional, en especial cuando se 
fomenta un bajo déficit fiscal. Según el manual de 1986, 
las inversiones públicas son similares a los “gastos”, lo 
que tiene una repercusión directa sobre el déficit fiscal. 
Este punto cambió en 2001: “las compras de activos no 
financieros no afectan al patrimonio neto y no se consideran 
transacciones de gasto. El término “gasto” que se emplea 
en el Manual 1986 tiene un nuevo significado en el manual 
revisado, ya que está más estrechamente relacionado con 
el registro en base devengado e indica que se excluyen las 
transacciones en activos no financieros”.48 Sin embargo, en 
muchos países la contabilidad de la inversión pública sigue 
estando guiada por el GFSM 1986, que en la práctica supone 
un gran incentivo en contra de la inversión pública, puesto 
que un déficit fiscal elevado puede repercutir en el grado de 
inversor nivel de inversión del país.  

Modelo de Evaluación del Riesgo Fiscal de las APP (P-FRAM) 
El Departamento de Finanzas Públicas del FMI está 
trabajando activamente sobre las APP y sus riesgos 
fiscales. El Departamento de Finanzas Públicas del FMI 
ha elaborado, en colaboración con el GBM, el Modelo de 
Evaluación del Riesgo Fiscal de las APP (P-FRAM). El 
P-FRAM es un instrumento de análisis para evaluar los 
posibles costos y riesgos fiscales que surgen a raíz de los 
proyectos APP. El instrumento evalúa solo un proyecto 
APP a la vez (por ello no proporciona información sobre 
la cartera APP de un país), ya sea un proyecto APP 
existente, o bien una idea de proyecto. Específicamente, el 
instrumento se ha elaborado para calcular las implicancias 
macrofiscales de los proyectos APP, como por ejemplo 
el impacto sobre el déficit fiscal del país, su deuda bruta 
y neta, así como las existencias y flujos de los pasivos 
contingentes del gobierno. Los posibles usuarios del 
P-FRAM no son solo expertos en APP del FMI y el Banco 
Mundial sino también funcionarios públicos que trabajan con 
las APP y los riesgos fiscales en los Ministerios de Finanzas. 
El P-FRAM también ofrece un marco para identificar y 
evaluar el riesgo fiscal, para debatir cuáles son las medidas 
de mitigación adecuadas, y para preparar un plan de acción 
con el objetivo de poner en práctica estas medidas.49
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El P-FRAM se basa en el GFSM 2014 y en la norma IPSAS 
32, aunque adapta esta norma a la contabilidad de caja, 
lo que les permite a los usuarios ver cómo se refleja la 
APP tanto en la contabilidad de caja como en la de valores 
devengados. El diagrama de decisiones de cinco pasos del 
P-FRAM incluye50:

• ¿Quién inicia el proyecto?

• ¿Quién controla el activo? ¿El gobierno o el socio 
privado? 

• ¿Quién en última instancia paga por el activo? Se han 
planteado tres opciones de financiación:

 – el gobierno paga el activo utilizando dinero público 
(por ejemplo, mediante pagos por disponibilidad); 

 – el gobierno permite que el sector privado perciba las 
tasas directamente de los usuarios del activo (por 
ejemplo mediante peajes);

 – una combinación de las dos primeras opciones. 

• ¿Ofrece el gobierno un apoyo complementario al socio 
privado? Como por ejemplo, garantías, inyecciones de 
capital o amnistías fiscales. 

• ¿Ha ofrecido el gobierno algún apoyo complementario? 
Este punto recoge información sobre pasivos firmes 
o contingentes (por ejemplo, garantías de deuda 
y de ingresos mínimos). Entre otros métodos de 
apoyo gubernamental se pueden incluir los precios 
subvencionados para servicios relacionados con el 
activo, inyecciones de capital o amnistías fiscales.

El P-FRAM se presentó durante las Reuniones de Primavera 
del Banco Mundial y el FMI en 2016 y se ha puesto a prueba 
en Jamaica, Honduras, Chile, Nueva Zelanda, Sri Lanka, 
Colombia, Uruguay, Camboya, Tailandia, Serbia y Georgia. 
Está previsto que se presente un informe con el resumen 
de los resultados durante las reuniones anuales del Banco 
Mundial y el FMI en octubre de 2017, aunque la publicación 
de dicho informe no está confirmada. 

OCDE 
En 2012 se publicó la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre los Principios para la gobernanza pública de 
las APP.51 La Recomendación está dirigida a los Estados 
miembros de la OCDE y a la vez “invita a los Estados no 
miembros a que tomen en consideración y se adhieran a 
esta Recomendación”. Uno de estos principios generales 
se refiere a “utilizar el proceso presupuestario de manera 
transparente para minimizar los riesgos fiscales y asegurar 
la integridad del proceso de contratación”. En este contexto, 
la OCDE declara que: “la documentación presupuestaria 
debería divulgar de forma transparente toda la información 
posible correspondiente a los gastos y pasivos contingentes 
de las APP. La información debería incluir lo que abonará 
el gobierno y cuándo se llevará a cabo, así como todos 
los detalles sobre garantías y pasivos contingentes. El 
flujo de pagos del gobierno en el marco del contrato APP 
debería destacarse, sobre todo si está concentrado. Sería 
conveniente que la información se publicara a la vez que los 
resultados de la evaluación fiscal a largo plazo, que muestra 
los efectos a largo plazo de las existencias y el nuevo flujo 
de los contratos APP”.

Además de estos principios, la OCDE también alienta a los 
Estados miembros a adoptar la contabilidad en valores 
devengados y realiza un seguimiento de su implementación. 
Sin embargo, el nuevo informe de la OCDE sobre las 
prácticas de devengo y las experiencias de reforma en 
los países de la OCDE constata que “la adopción de las 
normas internacionales de contabilidad por los gobiernos 
nacionales, como las Norma Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (IPSAS) o las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), sigue siendo mínima. Los 
países parecen seguir prefiriendo las normas nacionales 
para albergar una serie de desviaciones específicas (como 
las APP)”. Señala además que en los países de la OCDE, 
el 57% utiliza las normas nacionales y el 28% normas 
nacionales basadas en las IPSAS.52 
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La Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea 
Los Estados miembros de la UE tienen que seguir el 
Sistema Europeo de Cuentas (SEC). La Oficina Europea de 
Estadística de la UE (Eurostat) tiene el objetivo de asegurar 
que los Estados miembros aplican el SEC “para recopilar 
estadísticas fiables y comparables sobre la situación de los 
países respecto a la deuda y el déficit”.53 Desde septiembre 
de 2014 los Estados miembros deben cumplir con el SEC 
2010. Esto supone que los países tienen que contabilizar 
el activo de la APP como un activo exclusivamente 
gubernamental o bien un activo no gubernamental. 

Según el Centro Europeo de Asesoramiento sobre las 
asociaciones público-privadas (EPEC, por su sigla en 
inglés), “el objetivo del Reglamento es asignar una APP al 
balance del propietario económico del activo de la APP, que 
constituye la parte que asume la mayoría de los riesgos 
y tiene derecho a la mayor parte de la compensación 
asociada con el activo”.54 El EPEC señala que “una atención 
excesiva a la contabilidad gubernamental fuera del balance 
puede afectar a la correcta preparación del proyecto y a 
la relación calidad-precio y, además, puede que empujar 
a las instituciones públicas a utilizar las APP cuando no 
sea adecuado”. Asimismo, el EPEC afirma que las APP 
pueden crear una “ilusión de asequibilidad” que “suele ser 
exacerbada cuando se observa que el proyecto está fuera 
del balance. Las obligaciones fiscales que surgen de las APP 
pueden tener un efecto perjudicial sobre la sostenibilidad 
fiscal de un país y por ello deberían gestionarse 
adecuadamente”.55 El SEC 2010 también recomienda que 
“los flujos se contabilicen en valores devengados, es 
decir, cuando se genera, transforma o extingue el valor 
económico, o bien cuando surgen derechos y obligaciones, 
se transforman o se anulan”.56

No obstante, el SEC 2010 también incluye algunas normas 
polémicas. Por ejemplo, el SEC 2010 sostiene que “los 
riesgos y recompensas pertenecen al gestor si el riesgo de 
la construcción, así como los riesgos tanto de la demanda 
como de la disponibilidad, se han transferido eficazmente”.57 
Es decir, si el gobierno únicamente asume el riesgo de 
demanda y no de disponibilidad, o viceversa, se permitiría 
mantener a la APP fuera del balance. Este enfoque ha 
generado una fuerte oposición por parte del FMI, que estima 
que las decisiones del Eurostat son “problemáticas”. En un 
documento publicado en 2004, el FMI sostuvo que “puesto 
que el sector privado es el que normalmente asume la 
mayoría de los riesgos de construcción y disponibilidad, es 
probable que la decisión dé lugar a que la mayoría de los 
activos APP se clasifiquen como activos del sector privado 
aunque sea el gobierno el que asume la mayoría del riesgo 
de demanda”.58 

Aunque en teoría los Estados miembros de la UE tienen que 
seguir el SEC, en la práctica muchos países han interpretado 
las normas de forma que beneficia a sus intereses políticos 
de corto plazo, lo que a su vez sienta un mal ejemplo a nivel 
internacional. En respuesta, la Comisión Europea y el Banco 
Europeo de Inversiones publicaron en septiembre de 2016 un 
documento de orientación sobre el tratamiento que hace el 
Eurostat de las APP. El documento pretende ofrecerles a las 
partes interesadas públicas y privadas una clara idea sobre 
el posible impacto fiscal de las APP en los presupuestos 
gubernamentales, además de aclarar algunas ambigüedades 
para evitar una contabilidad inadecuada o deshonesta. La 
guía ha tenido algunas consecuencias inmediatas para 
los Estados miembros de la UE como Bélgica, que tendrá 
que registrar en los libros contables el gran proyecto de 
infraestructura “Oosterweel” en la ciudad de Amberes, lo que 
no deja margen de interpretación.59 
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3. La función del Grupo Banco Mundial para incentivar las APP

El GBM ha desempeñado una función esencial a la hora 
de incentivar las APP mediante la creación de un entorno 
propicio en los países en desarrollo para que las APP 
prosperen. En su estrategia de 2013, el GBM anunció 
que pretendía “fomentar cada vez más las asociaciones 
público-privadas” y “considerar las APP ‘como soluciones 
transversales’”.60 Dentro de esta estrategia se creó la 
Unidad APP, oficialmente denominada “Centro de soluciones 
transversales APP”, que en 2017 obtuvo el nombre de 
“Grupo de infraestructura, APP y garantías”.

El liderazgo del GBM es el motor principal del ascenso de 
las APP como opción de política para financiar proyectos de 
infraestructura. La institución ha trabajado para orientar 
las reformas de políticas y ha proporcionado financiación a 
proyectos APP. Durante el período 2002-2012, el apoyo del 
GBM a las APP aumentó más del triple, desde los USD 900 
millones hasta USD 2.900 millones.61

El GBM interviene en diferentes niveles y se dirige tanto 
a participantes públicos como privados. El GBM realiza 
un trabajo previo para elaborar el marco de políticas y 
normas, que en su mayoría se dirige a reformas sectoriales, 
así como un trabajo posterior sobre la financiación y la 
ejecución de proyectos. La mayoría del trabajo previo lo 
ofrece el Banco Mundial62 y está complementado por la 
Unidad APP y el Servicio Público-Privado de Asesoramiento 
sobre Infraestructura (PPIAF, por su sigla en inglés). El 
trabajo posterior ha sido llevado a cabo por la sección 
dedicada al sector privado del Banco, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), y la sección de seguro de 
riesgo político del Banco, el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (OMGI). La división del trabajo 
previo y posterior no impide, sin embargo, el riesgo serio 
de conflicto de intereses que surge de la función consultiva 
de la CFI, que aconseja a los gobiernos nacionales y locales 
sobre cómo mejorar el ‘entorno de inversión’, a la vez 
que apoya a las empresas del sector privado para que 
hagan negocios en ese lugar.63 La Tabla 1 (más adelante) 
proporciona información complementaria sobre las distintas 
formas en las que el GBM ha incentivado las APP.  

Las iniciativas enumeradas en el Tabla 1 muestran que el 
GBM ha dedicado un esfuerzo significativo a incentivar las 
APP, mientras que ha descuidado la necesidad de advertir 
enérgicamente a los países sobre las repercusiones 
fiscales de las APP, y no ha conseguido fomentar la 
opción de financiación pública para financiar proyectos de 
infraestructura. La presentación del enfoque “en cascada” 
en abril de 2017 (conforme al cual el GBM “primero intenta 
movilizar la financiación comercial, gracias a reformas 
previas cuando corresponda... cuando los riesgos sean 
elevados se dará prioridad al uso de instrumentos de 
garantías y de distribución del riesgo” con el objetivo de 
reducir el riesgo para los inversores del sector privado, y 
“únicamente cuando la financiación privada de proyectos no 
sea posible, se podrán usar recursos oficiales y públicos”64) 
también indica que el Banco se centrará en “fomentar 
entornos de políticas y normativos, así como en la reducción 
del riesgo para la entrada del sector privado en estos 
entornos”. Es decir, el Banco se centrará en modificar el 
cálculo del riesgo-compensación en determinados países, 
sectores y proyectos para atraer inversores.

Las OSC han planteado su preocupación sobre el apoyo 
activo a las APP de una institución tan poderosa como el 
GBM. La preocupación general es que se está fomentando 
una asignación de riesgo desequilibrada, que favorece los 
intereses de los inversores privados frente a los gobiernos y 
ciudadanos mediante diferentes instrumentos e iniciativas. 
Como ejemplo, la Fundación Heinrich Boell ha señalado 
el nivel excesivo de riesgo que la Orientación sobre 
disposiciones contractuales recomendadas para las APP 
de 2017 supone para los gobiernos. Según su evaluación 
jurídica, este documento compromete el “derecho a regular” 
en el interés público del Estado para proteger los derechos 
humanos y el medio ambiente .65 
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Tabla 1: Resumen de las iniciativas del GBM sobre las APP

Elaboración de orientaciones y 
marcos sobre políticas  

Durante los últimos años, el GBM ha desempeñado la función de organismo 
responsable de las APP para el G20. Como tal, ha publicado varios informes sobre 
la materia, entre ellos, una Guía de consulta sobre las APP (dos versiones), una 
Lista de control para  proyectos APP, un Marco para la divulgación de proyectos 
APP y una Orientación sobre disposiciones contractuales recomendadas para 
las APP (dos versiones, la última publicada en 2017). El GBM también ha ofrecido 
asesoría de otro tipo para gobiernos, como por ejemplo el Instrumento del 
estado de preparación de los proyectos de APP, el Marco de jerarquización de la 
infraestructura, el Proyecto de orientaciones para la elaboración de una política de 
gestión de propuestas espontáneas en proyectos de infraestructura (propuestas 
no solicitadas), e instrumentos para sectores específicos, tales como transporte 
y agua. El Grupo también alberga el Centro de recursos para infraestructuras 
APP, que constituye un repositorio en línea de modelos de documentación jurídica 
(contratos, legislación y reglamentos sobre las APP), así como el Laboratorio de 
conocimientos, un recurso para los profesionales de la contratación y ejecución de 
las APP. También ha publicado informes que destacan la necesidad de apoyar a las 
APP mediante garantías públicas y subvenciones, además de establecer un marco 
para alentar a los gobiernos a que trabajen más y mejor con las APP. Finalmente, 
en marzo de 2017, el GBM, el FMI y el Banco Africano de Desarrollo elaboraron un 
informe conjunto que presentaba la iniciativa Pacto con Africa del G20 (Compact 
with Africa), que “ofrece un marco para impulsar la inversión privada y mejorar el 
suministro de infraestructura en África”. 

Alojar iniciativas y plataformas 
de infraestructura 
internacionales 

El GBM reúne y moviliza a los BMD e inversores privados respecto a la financiación 
de infraestructura y el uso de las APP como mecanismo de financiación. Desde 
2014 el GBM ha auspiciado el Mecanismo Mundial de Financiamiento de la 
Infraestructura (GIF, por su sigla en inglés), una asociación de gobiernos, BMD, 
inversores privados y entidades financieras, “concebido para ofrecer una nueva 
forma de colaborar en la preparación, estructuración y ejecución de proyectos 
complejos que una sola institución no podría llevar a cabo”. En 2016 el GBM 
albergó el Primer Foro Mundial sobre Infraestructura, creado por la Agenda de 
Acción de Addis Abeba de las Naciones Unidas, y se comprometió a servir como la 
secretaría de la Asociación de Conexión de la Infraestructura Mundial, que se puso 
en marcha en la cumbre del G20 liderada por China en septiembre de 2016.

Promoción de cambios en el 
marco normativo e institucional 
de las APP

El GBM fomenta cambios específicos en los marcos normativos nacionales para 
permitir a las APP. Estos se incluyen en las condiciones de las políticas adjuntas 
a los Préstamos para políticas de desarrollo (DPL, por su sigla en inglés), y han 
repercutido en las distintas políticas sectoriales nacionales, como las políticas sobre 
tributación, medio ambiente, cuestiones sociales y régimen de propiedad de la tierra.  
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Estas preocupaciones también se basan en las 
cuestiones abordadas en 2014 por el Grupo de Evaluación 
Independiente del Banco Mundial (IEG, por su sigla en 
inglés). En la evaluación del apoyo del GBM a las APP, el 
IEG señaló que el asesoramiento estratégico del GBM había 
ignorado consideraciones clave relacionadas con la gestión 
fiscal de las APP. El IEG del BM no observó ninguna prueba 
que respaldara el asesoramiento del BM, según el cual la 
participación del sector privado (en forma de APP) era la 
mejor opción debido a las circunstancias del país. Según 
el IEG, “el enfoque del GBM sobre las APP se ha basado en 
la suposición de que la participación del sector privado es 
una buena idea (...), los comparadores del sector público 
(que comparan sistemáticamente las APP frente al sector 
público en cuanto a la relación calidad-precio para justificar 
la participación del sector privado) no se incluyeron en las 
actividades del GBM”.66 Asimismo, el GBM no ha prestado 
suficiente atención a los pasivos contingentes de las 
APP. A nivel de proyectos, dichos pasivos “casi nunca se 
contabilizan plenamente”67 y la ayuda para su evaluación 
únicamente se proporciona cuando lo solicita el gobierno. 

Aunque el GBM ha colaborado con el Departamento de 
Finanzas Públicas del FMI para elaborar el P-FRAM, en 
general su trabajo sobre la gestión y contabilidad fiscal 
de las APP sigue siendo limitado, y no existe ninguna 
disposición clara en sus directrices operativas para llevar 
a cabo evaluaciones de impacto fiscal para cada proyecto 
apoyado por el Banco. Mediante el Marco para la divulgación 
de proyectos APP, el GBM aboga por la transparencia y les 
exige a los gobiernos que sean transparentes sobre las 
adjudicaciones de riesgo de las APP, los mecanismos de 
pago, los compromisos fiscales y los pasivos contingentes. 
No obstante, esto solo es una parte de la historia: las OSC 
que participaron en el proceso de consulta del marco 
específicamente exigieron la divulgación del resto de la 
información financiera clave, como el estudio exhaustivo 
de la rentabilidad de las APP, los contratos e informes 
de seguimiento, que son esenciales para facilitar la 
rendición de cuentas democrática de todo el proceso APP.68 
Desafortunadamente, estos elementos fueron omitidos por 
el GBM en el documento marco final.
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4. Conclusiones

Las APP se han ido fomentando cada vez más como la 
forma de financiar proyectos de desarrollo. Los gobiernos e 
instituciones financieras donantes, con el GBM en primera 
línea, han establecido varias iniciativas de donantes 
para cambiar los marcos normativos, así como ofrecer 
asesoramiento y financiación para proyectos de APP. Este 
impulso a favor de las APP se ve claramente reflejado en 
la cantidad de dinero invertido en ellas durante la última 
década, aunque también en cómo se ha modificado la 
agenda de los gobiernos e instituciones. 

En este informe se muestra que las APP suponen un gran 
costo para las arcas públicas. Las APP suelen dar lugar a 
efectos fiscales negativos considerables, lo que se deriva no 
solo de pasivos directos, como se establece en los acuerdos 
contractuales, sino también de pasivos contingentes no 
transparentes e implícitos, e incluso de acuerdos opacos 
que pueden aumentar los casos de toma de decisiones 
deficiente y comportamiento corrupto. Los costos de las 
APP han dejado legados fiscales negativos a largo plazo 
tanto en países desarrollados como en desarrollo, entre 
otros, el Reino Unido, Portugal y Lesoto. 

El presente informe también muestra la importancia de 
la contabilidad de las APP, puesto que algunas prácticas 
contables (como por ejemplo mantener a las APP fuera del 
balance y así ocultar los costos) generan un falso incentivo 
en favor de las APP. Asimismo, algunos países utilizan la 
contabilidad de caja y, como consecuencia, se subestima el 
efecto fiscal real de las APP, sobre todo a mediano y largo 
plazo. Si bien algunas instituciones internacionales, como 
el FMI o el IPSASB, han elaborado normas y marcos para 
fomentar la contabilidad de las APP dentro del balance, es 
cuestionable el impacto real que tienen estas normas sobre 
las decisiones de los gobiernos, ya que por otro lado se 
insta a muchos países a mostrar un bajo déficit fiscal. 

Finalmente, en este informe se señala la función 
problemática del GBM, que mediante su asesoramiento y 
formación constituye una referencia mundial en el fomento 
del uso de las APP. La reciente presentación del enfoque 
“en cascada”, que favorece la movilización de la financiación 
privada frente a la pública en función de las actividades de 
reducción del riesgo para inversores privados, ha activado 
varias alarmas. La preocupación general sobre la función 
del GBM se centra en que fomenta una asignación de riesgo 
desequilibrada, que favorece los intereses de los inversores 
frente a los de gobiernos y ciudadanos: esto se debe acabar. 

Sostenemos que se favorecería menos a las APP frente a la 
contratación pública si se contabilizaran y presupuestaran 
de forma transparente, y si la información relativa a la 
contratación pública se divulgara públicamente. 

Para evitar los problemas detallados en este informe, la 
comunidad internacional necesita que el GBM cambie de 
rumbo. Tiene que dejar de favorecer a las APP frente a 
otras opciones y reconocer su responsabilidad a la hora 
de asegurar que únicamente ayuda a los gobiernos con 
los que trabaja a seleccionar los mejores mecanismos 
de financiación. Esto significa permitir a los países que 
comparen objetivamente la opción de los créditos públicos, 
o bien otras alternativas, frente a los costos y beneficios 
reales de la APP durante la duración del proyecto al 
contemplar todas las repercusiones fiscales a largo plazo, 
así como la comparación del riesgo de cada opción. 

Los gobiernos que deciden continuar con una APP, 
después de haber comparado las opciones, también 
tienen la responsabilidad de intensificar su labor. El valor 
contractual y las repercusiones a largo plazo de cada 
proyecto deberán incluirse en las cuentas nacionales, en 
vez de fuera del balance. Una gestión fiscal responsable 
debería estar complementada por la divulgación diligente y 
pública de toda la información sobre las garantías y pasivos 
contingentes relativos a las APP, así como las condiciones 
que los causan y todos los documentos relacionados con 
las APP. Esto permitiría a los ciudadanos tener una idea 
clara sobre los riesgos fiscales que comportan las APP y se 
mejoraría la rendición de cuentas democrática.
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