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Participación Público 
Privada 

Empresas privadas asumen la 
provisión de infraestructura y/o 
servicios públicos -en el marco de 
un contrato de largo plazo con el 
Estado- haciéndose cargo del 
financiamiento, en tanto que el 
Estado comienza el repago recién 
en el 2020, al año siguiente de 
concluida la gestión de Mauricio 
Macri.  



PPP – Nuevo marco normativo e institucional

• Ley de PPP 27.328 aprobada el 16/11/2016 y Decretos reglamentarios 936/2017 y 
936/2017

Modalidad alternativa a la obra pública tradicional.

• Decretos 808/2017 y 575/2018 
Crea la Subsecretaría de PPP en Finanzas y luego la Secretaría de PPP en Hacienda y 

Finanzas

• Ley de Presupuesto 2018 (art. 59 y 60)
Autoriza la contratación de 106 obras x 2.184.612.048.888 bajo la modalidad de PPP, 

crea el Fondo Fiduciario PPP y establece la Comisión Bicameral de PPP



Proyectos PPP - Ley de Presupuesto 2018

PROYECTOS PPP
$ a pagar en 
2018 y 2019

$ a pagar en el 
2020

$ a pagar desde 
2021 hasta 2034

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -
Cárceles, 3 proyectos- Pcia de Bs As

0 0 87.655.811.179

Ministerio del Interior - Hospitales - 6 en Pcia de 
Buenos Aires y 1 en Neuquén

0 0 48.320.567.916

Ministerio de Transporte - Rutas y Autopistas -
29 proyectos

0 43.614.253.820 655.445.923.680

Ministerio de Energía y Minería - 9 proyectos 0 0 182.214.560.633

Ministerio del Interior - Viviendas 0 0 115.048.971.229

Ministerio del Interior - Programa 73 Recursos 
Hídricos (40 proyectos)

0 0 700.689.913.192

Ministerio de Transporte - RER /Trenes (8 
proyectos)

0 0 343.180.989.161

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 0 0 8.441.058.078

TOTAL 0 43.614.253.820 2.140.997.795.068



Riesgos de la PPP

• Riesgo fiscal a futuro 
La PPP “compra espacio fical a futuro”: las obras se pagan al finalizar comprometiendo  

gestiones futuras

• Incremento excesivo del costo de las obras  
La experiencia internacional indica que que el costo de las obras PPP es en general 

superior al de la obra pública tradicional: costo financiero superior, costos de 
transacción más altos, competencia limitada y frecuentes renegociaciones. 

• Traslado de riesgos y costos al Estado por parte de las empresas privadas 
El Estado ofrece garantías y compensaciones por los riesgos del sector privado.

• Aumento de costos para los usuarios finales 
En la pulseada por los riesgos y costos, el gobierno cede y las empresas maximizan 
ganancias. El ciudadano pierde por dos lados: el Estado paga más por la obra y los 

ciudadanos pagan más por el servicio.



Contratos PPP en marcha  (a mayo 2018)

Monto Estado de Avance

Red Autopistas y Rutas Seguras Etapa 1
U$ 6.000 M

+
U$ 2.000 M

Se recibieron 32 ofertas de 10 
consorcios y se adjudicaron 6 

contratos PPP. (*)

Red de Expresos Regionales - Etapa 1 U$ 1.069 M En proceso de licitación

Eficiencia Energética en Espacios 
Públicos – Etapa 1

$ 50.000 M En proceso de licitación

Red de Transmisión Eléctrica – Etapa 1 U$ 1.000 M En proceso de licitación

Nota: Hubo diferencias importantes entre las ofertas, algunas del 100%, 200% y hasta 300%. Las 
adjudicaciones fueron a las ofertas más bajas por lo cual es altamente probable que existan 
renegociaciones futuras.



Proceso de implantación del Régimen PPP

• Fase 1 (2016-2017): Marco normativo e institucional de PPP.

• Fase 2 (2017-2018): Ley de Presupuesto 2018 con marcada disminución de 
la inversión en infraestructura e intento de compensación través de PPP 

con una expectativa de adjudicación de al menos $250.000 millones (de los 
2 billones autorizados) y lanzamiento licitaciones PPP.

• Fase 3 (2018-2019): Acuerdo con el FMI de ajustar el gasto en obra pública 
para reducción del déficit fiscal presupuesto 2019. Se intensifica el rol 

protagónico de las PPP: adjudicación de 6 contratos y licitaciones en 
marcha.



PPP como deuda contingente

Los PPP no se implementan por razones de eficiencia, sino 
para eludir las restricciones presupuestarias y postergar el 
registro de los costos fiscales de la prestación de servicios 

de infraestructura. 

Este mecanismo genera pasivos contingentes que no se 
expresan en el presupuesto ni se contabilizan como deuda. 


