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Área de regulación e institucionalidad 
 

☐ Mecanismos de licitación – análisis comparativo: diferencias sectoriales, subregionales, metodología 

única vs. adaptación al caso (y cómo tomar la decisión). 

☐ Mecanismos de incentivos/penalización en contratos APP, y de resolución de conflictos. 

☐ Políticas de transparencia. Mecanismos para asegurar la transparencia de los procesos y análisis 

comparativo entre procesos APP y de inversión pública tradicional durante la vida del contrato. 

☐ Coordinación interinstitucional entre agencias APP y el resto de estructura de Gobierno. Integración 

óptima de las unidades con el resto de las áreas involucradas en el proceso de inversión y desarrollo 

de infraestructura pública (sistemas nacionales de inversión pública, ministerios de economía y 

finanzas, sectorial, etc.).  

☐ Política de competencia y desarrollo de infraestructura – varios subtemas:  

• Agencias reguladoras y contratos APP: Cuáles son las características necesarias en estas 

agencias para el buen desempeño de las APP; cuál es su rol en la confiabilidad de los pagos y 

promoción de la calidad de los servicios; grado de independencia y coordinación con otras 

instituciones involucradas en el desarrollo de proyectos.   

• Innovación y competencia en diseño de contratos de APP: desafíos en el diseño para promover 

la innovación en procesos y contratos, y asegurar las mejores prácticas competitivas.  

☐ Propuestas no solicitadas: ¿Cómo integrar la planificación general de infraestructura del país? – 
Identificación de necesidades, análisis histórico y comparativo de mejores prácticas a partir de la 
experiencia internacional.  

 
Factibilidad de proyectos sostenibles 

 

☐ Relación entre análisis coste-beneficio y de valor por dinero – Mapeo internacional de la relación entre 

ambos análisis, experiencia en la región, y cuál es la relación óptima a lo largo del proceso de 

factibilidad y estructuración (actualización dinámica de resultados). 

Instrucciones 
Con el fin de conocer las demandas de conocimiento práctico aplicado de la región para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP, se lleva a cabo la siguiente consulta pública. El 

cuestionario consta de preguntas de investigación dentro de 5 categorías e incluye un apartado para la 

sugerencia de temas libres. La consulta debe completarse seleccionando los tres principales temas por 

categoría. Su contribución será el insumo principal para la futura publicación de conocimiento sobre 

Asociaciones Público-Privadas. 



☐ Mecanismos de captura de valor en los proyectos APP como herramienta de viabilidad de los

proyectos.

☐ La inclusión de componentes de sostenibilidad, los análisis coste-beneficio y de valor por dinero, y su

impacto en las decisiones de inversión y de licitación.

☐ Relación entre la asignación eficiente de riesgos climáticos y de desastres naturales en proyectos APP

para el desarrollo de infraestructura sostenible.

☐ Procesos de consulta pública / comunicación con la sociedad civil como mecanismo para la reducción

de conflictos. Mecanismos de consulta, comunicación efectiva a lo largo del proceso, medidas de

compensación por afectación, y gestión activa. Plan de comunicación inclusivo durante el diseño,

construcción y operación del activo. Potencial incorporación de resultados de consulta en la

identificación y cuantificación de riesgos.

Financiamiento de proyectos de infraestructura 

☐ Análisis de financiamiento privado de infraestructura por país y fuente (banca internacional, banca

local, fondos de deuda y equity, mercados capitales, otros).

☐ Financiamiento a largo plazo en moneda local: tamaño y profundidad de los mercados. Estudio sobre

la estructura de mercados bancarios y de capitales, y su rol en el financiamiento de infraestructura en

la región.

☐ El rol de la banca pública y la de desarrollo en la solución de fallas temporales de mercado para el

financiamiento de infraestructura y su rol en la transición hacia un mercado más desarrollado.

☐ Las aseguradoras en el desarrollo de infraestructura más allá del potencial rol como inversor

institucional: uso de cobertura de seguros en diferentes riesgos de proyecto.

☐ Revisión de metodologías de rating: el rating de bonos de proyecto como elemento fundamental de

referencia de precio y también como requisito para inversores institucionales.

☐ Fondos revolventes para el financiamiento de infraestructura a partir de concesiones existentes –

experiencia internacional, configuración de esquemas.

☐ Fondos soberanos para financiar infraestructura en la región, concepto, taxonomía, y mercado actual

y potencial.

☐ El mecanismo el reciclaje de activos: funcionamiento, experiencia internacional, y su potencial para un

el desarrollo de infraestructura de la región.



Gestión de riesgos, monitoreo y supervisión de contratos

☐ Esquemas de conciliación óptimos – experiencia en la región y mejores prácticas internacionales.

Renegociaciones y refinanciamiento: recomendaciones de política para minimizar la ocurrencia y

costes de la renegociación. Cómo gestionar el proceso del cambio.  Cómo llevar a cabo planes

estratégicos para una efectiva comunicación con los stakeholders del proyecto.

☐ Mecanismos para asegurar la transparencia de los procesos y análisis comparativo con los procesos

de inversión pública tradicional durante la vida del contrato.

☐ Mecanismos de seguros para la mitigación efectiva de riesgos en la región. Mejores prácticas en la

región e internacionales.

☐ Mecanismos de gestión de riesgos de refinanciamiento, y el potencial rol de la banca pública.

☐ Mecanismos de gestión de riesgos de tipo de cambio. Mecanismos de cobertura de riesgos de tipo de

cambio desde una óptica no solo de proyecto sino de país para atraer más financiamiento.

Evaluación, desempeño, e impacto económico y fiscal 

☐ Análisis comparativo entre proyectos APP y aquellos desarrollados como OPT: Indicadores de

desempeño comparativo, por sector y evolución histórica en la gestión del activo (por ejemplo, calidad

del servicio prestado o mantenimiento adecuado del activo).

☐ Análisis comparativo entre proyectos APP y aquellos desarrollados como OPT: Evaluaciones ex post

sobre el desempeño de los proyectos de APP y/o de OPT. Análisis de experiencia, vínculo de

resultados a procesos posteriores, y ajuste de parámetros (costes, tasas, predicciones, etc.).

☐ Impacto económico del desarrollo de APP y participación privada en el desarrollo en infraestructura.

☐ Desempeño de los procesos de concesión. Tensión competitiva e impacto sobre cantidad y precio de

las ofertas, durante todo el proceso: diseño, licitación, adjudicación, contrato.

☐ Innovación tecnológica y su impacto en la APP, ¿cómo se incentiva la incorporación de tecnología en

contratos de largo plazo?

☐ Cambios regulatorios y su impacto en el desempeño de las APP.

Otro: (por favor especifique) 


