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¿Qué es una APP?

Una Alianza Público-Privada es:

• Es un acuerdo contractual entre una agencia del sector 
público y una entidad no gubernamental 

• Permite mayor participación del sector privado en el 
desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura 
y prestación de servicios

Beneficios 

directos de 

establecer 

APPs

Acelerar la obra de infraestructura1

Crear nuevos espacios de actividad económica y empleos2

Mejorar la condición fiscal de las Corp. Públicas y Fondo General 3

Fomenta innovación y maximiza los activos del Gobierno 4
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¿Qué componentes 

definen a una APP?

El proyecto 
contiene un 

beneficio claro 
para el sector

público

Componentes básicos 
para un proyecto APP

1

El sector 
público retiene 

el activo

2
Existe una 

transferencia de 
riesgo al sector 

privado

3 Existe una 
oportunidad 

comercial para
la entidad 

privada

4

Transferencia de Riesgos: • Riesgo de construcción: - Costos por atrasos en 
fecha de entrega

• Riesgo de financiamiento: - Disponibilidad de capital
- Fluctuaciones en tasas y 

costos de capital

• Riesgo operacional: - Déficits operacionales 
- Ineficiencias y escasez de 

innovación

Riesgo Sector 
Privado

Riesgo Sector 
Público



3

Compensación al 

Sector Privado

Gobierno

Usuarios

Método 1: tarifas o user fees

Entidad 

Privada
Facilita la obra y 
genera ahorros 

Paga tarifas o 
User Fees

Diseña, construye, 
financia y opera 

Prestamistas

Aportación 

Capital

Equity

Debt

Gobierno

Usuarios

Método 2: Disponibilidad de Pago (Availability Payment)

Entidad  

Privada
Pagos 

Periódicos

Prestamistas

Aportación 

Capital

Equity

Debt

Diseña, construye, 
financia y opera 

Facilita la obra y 
genera ahorros 

Fuente: 

Macquarie Capital.



Tres modalidades de 

contratos de APPs

Diseño / Construcción 

• Un contrato con entidad privada para diseñar y 
construir una facilidad.

• Agiliza la fases de diseño y construcción. 

Diseño / Construcción  / 
Mantenimiento 

• Entidad privada provee el diseño, construcción 
y el mantenimiento de una facilidad. 

• La entidad pública retiene el título y operación 
del activo.

1

2

Diseño / Construcción  / 
Mantenimiento / Operación  

• Entidad privada provee el diseño, construcción, 
mantenimiento y operación de una facilidad 

• Sector público retiene el activo y evita riesgos 
relacionados a estas funciones. 

3

4
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Procesos de APP en 

Puerto Rico

Entidad 
Gubernamental

• Refiere proyectos 
potenciales a Junta de 
Directores de la 
Autoridad

1

Junta de Directores
Autoridad

• Determina si ordena 
Estudio de Deseabilidad y 
Conveniencia

• Desarrollo de inventario de 
propuestas

• Analiza el Estudio y decide 
si procede hacer una APP

Se publican los 
proyectos referidos a la 

Junta

WEBSITE
www.app.gobierno.pr

2

ESTUDIO DE DESEABILIDAD 
Y CONVENIENCIA

Decisión
Procede

Se publica la Solicitud 
de Calificaciones y 

Propuestas

Junta de Directores y
Entidad Gubernamental

• Evalúa informe

• Decide sobre Proponente y 
Contrato

6

Se publica el Estudio

WEBSITE
www.app.gobierno.pr

GOBERNADOR

APROBACIÓN
FINAL

7

Se publica Informe Final 
de Adjudicación

WEBSITE
www.app.gobierno.pr

Junta de Directores
Autoridad

• Designación Comité de 
Alianza específico para el 
proyecto referido

3

No Procede

Comité de 
Alianza

• Selecciona proponente

• Negocia contrato

• Redacta informe sobre 
Alianza  

5

WEBSITE
www.app.gobierno.pr

SOLICITUD DE 
CALIFICACIONES Y 

PROPUESTAS

4


