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No tenemos más derecho a 

consumir felicidad sin 

producirla…
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que a consumir riqueza sin 

producirla…

George Bernard Shaw (1856-1950)



Las infraestructuras…

Activos de naturaleza pública esenciales para el desarrollo económico y social:

Generan riqueza e impulsan la competitividad de un país

Facilitan la integración y la interrelación social

Son inversiones estructurales que deben tener garantizada su sostenibilidad a largo

plazo:

Son intensivas en capital: gap de financiación

Largos períodos de maduración

Impacto social: ninguna infraestructura tiene cero impacto en el territorio

Las infraestructuras son bienes y servicios públicos que deben ser planificados y

provistos por el Estado en términos de rendimiento social y económico: única garantía

de su mantenimiento, conservación y nivel de servicio a largo plazo. 3
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La eficiencia en la gestión…
La gestión de las infraestructuras requiere de una visión holística:

Planificación global y harmónica

Calidad técnica y excelencia en las operaciones

Estado del arte basado en una clara orientación al cliente
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Usuario

Contribuyente

Cliente

¿ Es esta gestión eficiente un privilegio del sector privado ?

Beneficiario



La colaboración público privada
Acuerdo marco entre el sector público y el privado para la

provisión de bienes y servicios de naturaleza pública (social):

Mejor transferencia de los riesgos implícitos

Fuente de financiación

Rápida implementación

Eficiencia y calidad con orientación al cliente

La CPP requiere:

Compromiso por ambas partes

Gobernanza efectiva fundada en un sólido marco legal e

institucional

Excelente ejecución basada en la gestión transparente del

proceso

UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE LA PROVISIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS  DONDE EL SECTOR 

PRIVADO PUEDA APORTAR EFICIENCIA EN LAS 

OPERACIONES Y UNA ORIENTACIÓN AL CLIENTE QUE LE 

PERMITA AUMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO. 6



La gestión del riesgo…
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La CPP transfiere los riesgos implícitos de gestión del bien o servicio al sector privado:

Riesgos técnicos de ejecución y operación

Riesgos regulatorios y adaptación de normas

Riesgos de gestión financiera

El proceso de gestión del bien o servicio acordado en el modelo de CPP es un sistema

acumulativo de riesgos…

…que debe ser correspondido con una determinada rentabilidad justa y razonable para el sector

privado.

MÁS RIESGO, MÁS RENTABILIDAD



La forma de pago…

Los bienes y servicios se pueden pagar mediante:

Impuestos generales: todos pagamos

Impuestos específicos y tasas especiales

Pago en función del uso: peajes
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Algunas ventajas y desventajas de un sistema de pago por uso:

Mejor gestión de la demanda

Aumento de la utilidad y la distribución: valor para el cliente

Generación previsible y estable de recursos

Valor de las externalidades

Desventajas: exclusión del servicio, asimetrías de mercado…

NO HAY BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS GRATUITOS



El marco jurídico…
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Los riesgos de la prestación del servicio y la forma de pago

constituyen elementos esenciales la relación publico privada: el

acuerdo alcanzado entre las partes se instrumenta en los

contratos de concesión.

El respeto del CONTRATO DE CONCESIÓN en el marco

jurídico e institucional de un país constituyen la principal

garantía para la prestación del servicio a largo plazo.

Cada una de las partes desarrollan su propio rol:

El sector público prioriza los recursos para mejorar el bienestar

social, fija las características del servicio, regula su cumplimiento y

actúa como garante del servicio. Es en último extremo el

responsable del servicio.

El sector privado debe satisfacer las necesidades de los clientes,

operar el servicio en las condiciones establecidas contractualmente

y ser responsable en primer nivel delante de los clientes y usuarios.

UN MARCO LEGAL ESTABLE DE REFERENCIA, EL 

DESARROLLO TRANSPARENTE Y  PACÍFICO DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN  SON LOS GARANTES DE 

UN BUEN SERVICIO PÚBLICO A LARGO PLAZO



Los retos de futuro…
Desarrollo del país: debemos garantizar su crecimiento y competitividad con una

visión global.

La calidad y el valor ofrecido a los beneficiarios se debe realizar con una clara

orientación al cliente: debemos pensar en términos de clientes satisfechos, que pagan

explícitamente o implícitamente por un servicio que recibe y que tiene derecho a exigir

mayor nivel de servicio. El nuevo rol de las agencias de defensa del consumidor.

Garantizar el sistema de financiación a largo plazo. Los recursos públicos son cada

vez más escasos y deben ser objeto de priorización con una visión de rentabilidad

económica y social.

La provisión puntual y necesaria de los bienes y servicios públicos, que garantice el

derecho de los ciudadanos al acceso de los mismos.

La innovación y las nuevas tecnologías que permitan una constante mejora de los

servicios en el estado del arte adecuado.

Un sistema de mecanismos de precios homogéneos, equitativos y comprensibles que

garantice el sostenimiento de los servicios a largo plazo en términos de calidad y

servicio, adecúe los comportamientos de los clientes y beneficiarios con una visión de

interés general sobre el interés particular y asigne adecuadamente los costes de las

externalidades.

¿ PODEMOS RENUNCIAR AL ESTADO DEL BIENESTAR?
10



Muchas Gracias
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La pobreza no es una condición 

natural de los seres humanos, es 

una imposición natural.

Muhammad Yunus


