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I. Panorama de las APP en Corea



4
* Se publica una Guía de APP con el fin de proporcionar directrices de política de APP y

pautas para su implementación .



『 Ley de Incentivos al Capital Privado 』

『 Ley de participación privada en infraestructura 』

·  División del riesgo, Garantía de ingreso mínimo

·  Se instauran los Proyectos no solicitados

Promulgación

Ago. 1994

『 Ley de participación privada en infraestructura』

· Mayor diversidad de tipos de infraestructura

· Introducción del esquema de construcción-transferencia-arrendamiento (BTL)

· Diversificación del perfil del inversionista (Fondos de infraestructura)
· Creación del Centro de Gestión de Inversiones Públicas y Privadas en

Infraestructura - PIMAC

Revisión

Dic. 1998

Modificación
Ene. 2005 

Historia de las leyes sobre APP
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Estructura de las leyes sobre APP

Tipos de infraestructura elegibles (48)

Modalidades de implementación:

BTO, BTL, BOT, BOO, etc.

Procedimientos de implementación

Fondo de garantía de crédito para infra

estructura, Fondo de infraestructura

Apoyo del gobierno, medidas de

control del riesgo

Directrices de política

Pautas generales para la 

implementación de proyectos

Planes básicos de APPLey sobre APP, Decreto 

de aplicación
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Los tipos de infraestructura pertenecientes a 15 categorías 

son elegibles para APP

Caminos

(4)

Puertos

(4)

Ferrocarriles

(3)

Bienestar

(4)
Silvicultura

(2)

Energía

(3)

Recursos hídricos

(3)

Comunicaciones

(5)

Medioambiente

(5) Logística

(2)

15 categorías

(Tipos de infraestructura)

Educación

(1)

Viviendas

para fuerzas

armadas

(1)

Cultura y turismo

(9)

Aeropuertos

(1)

Viviendas

públicas

(1)
Requisitos:

1. El proyecto debe ceñirse a los planes 

de infraestructura de mediano y largo 

plazo y a las prioridades nacionales 

de inversión

2.  El proyecto debe ser lo 

suficientemente rentable como para 

atraer la participación del sector 

privado

Revisión de la Ley en 2009 :

Los tipos de infraestructura elegibles 

estipulados en la Ley también pueden 

estipularse en el Decreto de aplicación.

Categorías de infraestructura elegibles
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II. Proceso de implementación 
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 Sector Privado (SPC)
Elaboración de proyectos y entrega de propuestas

Construcción y operación 

 Autoridad competente
Análisis de la propuesta

Solicitud de Prueba de costo-beneficio (VFM)

Selección del Licitador preferente

Aprobación del Plan de implementación detallado

Monitoreo y evaluación

 PIMAC (KDI)
Prueba de costo-beneficio (VFM)

MOSF (Comité revisor de APP)
Prueba de costo-beneficio (VFM)
(integrado por 18 miembros, el Ministro de Estrategia y Finanzas (presidente), 9 
viceministros sectoriales y 8 especialistas del sector privado)

Actores claves en las APP
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 Tanto el gobierno como una compañía privada pueden 

iniciar un proyecto de APP

 Proyectos solicitados

Un proyecto solicitado consiste en la identificación de un proyecto de 

inversión privada por parte de la autoridad competente y su correspondiente 

llamado a licitación

Las autoridades competentes desarrollan un anteproyecto después de 

examinar los planes relacionados y las demandas de infraestructura. Luego 

sopesan las opciones de adquisiciones con el fin de determinar si un 

esquema de adquisiciones de APP es más eficiente que un esquema de 

adquisiciones tradicional

 Proyectos no solicitados

En el caso de un proyecto no solicitado, una compañía privada (proponente 

del proyecto) envía una propuesta de proyecto. A continuación la autoridad 

competente analiza y evalúa el contenido y la relación costo-beneficio del 

proyecto, nombrándolo proyecto de APP

Inicio del proyecto de APP
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Proceso de proyectos APP solicitados

Revisión de la Autoridad competente 
por el PIMAC

Autoridad competente

Autoridad competente

Llamado a licitación

Entrega de propuestas de proyecto

Evaluación y selección del 
Licitador preferente

Prueba de costo-beneficio (VFM)

Negociación y adjudicación del 
contrato (nombramiento del 

concesionario)

Solicitud de aprobación del Plan 
de implementación detallado

Construcción y operación

Autoridad competente

Sector privado → 
Autoridad competente

Autoridad competente

Autoridad competente →
Licitador preferente

Concesionario →
Autoridad competente

Concesionario

Selección del proyecto APP

Nombramiento como Proyecto APP

Proyecto solicitado
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Proceso de proyectos APP no solicitados

Entrega de propuesta de proyecto

Prueba de costo-beneficio

Notificación de implementación del 
proyecto

PIMAC

Sector privado → Autoridad competente

Autoridad competente→ Proponente

Llamado a licitación

Entrega de propuestas de proyecto

Evaluación y selección del Licitador 
preferente 

Negociación y adjudicación del 
contrato (nombramiento del 

concesionario)

Solicitud de aprobación del Plan de 
implementación detallado

Construcción y Operación

Autoridad competente

Sector privado → Autoridad competente

Autoridad competente

Autoridad competente→ Licitador preferente

Concesionario → Autoridad competente

Concesionario

Proyecto no solicitado
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Estudio de prefactibilidad (PFS)

 Evaluación breve y concisa de un proyecto destinada a producir 

información para fines presupuestarios

 Propiedad del MOSF, gestionado por KDI PIMAC

 En este caso, “Preliminar” tiene dos significados: Por un lado 

„provisorio‟ y por otro „que antecede al Estudio de factibilidad‟

 Ámbito del PFS: Proyectos con un costo igual o superior a KRW 

50.000 millones y que requieren de al menos KRW 30.000 millones 

en subsidios del gobierno
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Prueba de Costo-beneficio (VFM)

 La relación costo-beneficio corresponde a un valor que 

indica la eficiencia de la inversión privada en 

comparación con el financiamiento del gobierno en 

términos de costos y beneficios.

 Si VFM>0, el proyecto se considerará un proyecto

 Si VFM<0, el proyecto será financiado por el gobierno.

Riesgos
(Retraso en la construcción, 

sobrecostos )

Pago de intereses

Costo de la operación

Costo de la construcción

Esquema tradicional de 
adquisiciones públicas

Alianza público-privada

VFM

Pago del gobierno
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 Etapa 1: Estudio de factibilidad (decisión de invertir)

Se lleva a cabo un análisis de costo-beneficio para determinar la factibilidad del 

proyecto desde una perspectiva económica nacional. 

 Etapa 2: Análisis de VFM (Decisión de una PFI)

El pago del PSC (comparador del sector público) por parte del gobierno se 

compara con el pago de la PFI (iniciativa de financiamiento privado) para 

determinar si la IFP conviene en términos de costo-beneficio. 

 Etapa 3: Formulación de alternativas de PFI

Según los resultados de la etapa 2 se formulan alternativas de PFI apropiadas

El gobierno sugiere la envergadura del costo del proyecto, las tarifas a los 

usuarios, la escala de subsidios, etc.

 Etapa 4: Puntaje adicional como premio al proponente inicial

Se otorga un puntaje adicional (máximo 10%) al proponente inicial según los 

resultados de las pruebas VFM y la calidad de la propuesta.

Proceso de Prueba de costo-beneficio (VFM)



15Implementación del proyecto APP
Rechazo

Cálculo del puntaje adicional

Propuesta de proyecto (PFI0)

Construcción de PSC (PSC0)

Construcción de PSC1, PFI1

Construcción de PFI2-i,

Alternativa de PFI (PFI2*)

Prueba VFM de la propuesta privada

(VFM1=PSC1-PFI 1≥0)

Prueba VFM de la alternativa PFI

(VFM2=PSC1-PFI2 * ≥0)

Análisis de factibilidad

No

No

No

Sí

Sí

Etapa 1

Etapas

3 & 4

Etapa 2

Diagrama de flujo de la prueba VfM
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RSF (Estudio de reevaluación de la factibilidad ) 

 Ámbito del RSF

El RSF se lleva a cabo si:

El TPC ha crecido más de 20% 

Las proyecciones de demanda han caído en más de 30% 

 Duración del RSF 

El RSF se extiende hasta el término de la concesión.
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RDF (Estudio de reevaluación de las proyecciones de 

demanda)

 Ámbito del RDF

El RDF se lleva a cabo si :

Se espera un descenso brusco en la demanda 

El proyecto ha pasado de un proyecto fiscal a un proyecto APP 

Cada etapa del proyecto exhibe una brecha de 5 años o más 

La brecha en la proyección de la demanda entre la prueba VFM y la propuesta del 

sector privado excede el 5%

 Duración del RDF 

El RDF se inicia en la etapa correspondiente a la notificación pública, la notificación de la 

propuesta de terceros, el nombramiento del concesionario y la aprobación del DEDPI.  
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Evaluación ex post

 Se realiza una evaluación integral de todos los proyectos APP, 

incluido un análisis del desempeño de la operación (cada 2 ó 3 

años)

Se establece un sistema de verificación y retroalimentación que incorpora los 

resultados del análisis y la evaluación en las políticas APP siguientes

 En el caso del esquema BTL

El subsidio del gobierno se puede reducir sobre la base de la evaluación integral de 

la disponibilidad de infraestructura y del desempeño en la prestación del servicio . 
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III. Apoyos del gobierno
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Apoyo del gobierno

Créditos

tributarios

Subsidio a la

construcción

Adquisición 
de terrenos

Garantía de 

ingreso mínimo

(1999-2009)

Pago por término

Fondo de garantía
de crédito para 
infraestructura

Apoyo

financiero

Medidas de 

división del 

riesgo ,

etc.
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1. Apoyo a la adquisición de terrenos

Los concesionarios reciben derechos de adquisición de terrenos además del 

derecho a utilizar las tierras nacionales y estatales/públicas sin costo.

2. Apoyo financiero

A fin de mantener las tarifas de usuario en un nivel apropiado, el gobierno 

puede otorgar al concesionario subsidios a la adquisición de terrenos y a la 

construcción en caso necesario.

Subsidio a la construcción: 30~50% de la inversión total

- Caminos: Menos del 30% de la inversión total

- Ferrocarriles: Menos del 50%

- Puertos: Menos del 30%

Apoyo directo del gobierno
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1. División del riesgo (Garantía de ingreso mínimo 1998~2009)

El gobierno puede llegar a garantizar un cierto nivel de ingreso mediante 

la Garantía de ingreso mínimo (MRG) en caso que el ingreso anual 

generado no alcance al monto estimado y acordado en el contrato de 

concesión.

No hay MRG bajo el 50% del ingreso previsto

Ello derivó en un pronóstico de demanda exagerado

Provocó un aumento de los pagos por MRG

Se abolió la MRG y se incorporaron nuevas medidas de división del riesgo 

(2009)

Apoyo indirecto del gobierno
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2. Fondo de Garantía para Créditos de Infraestructura (KICGF)

La Ley de APP creó el KICGF con el fin de ofrecer garantías de crédito a 
aquellos concesionarios que obtienen préstamos bancarios de instituciones 
financieras o emiten bonos de infraestructura para los proyectos APP.

Monto máximo de la garantía para un proyecto: US$ 333 millones

3. Pago por término de la concesión

En caso de eventos imposibles de controlar (quiebra, desastre ambiental, 
etc.)
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4. Beneficios tributarios y financieros

Entre los diversos beneficios tributarios para los proyectos APP se 

cuentan:

- 0% de interés sobre el IVA para los servicios de construcción de 

infraestructura revertible.

- Se exentan los impuestos por adquisición e inscripción.

- Se establece un 14% de tributación independiente del ingreso por 

intereses del bono de infraestructura

- Tributación independiente del ingreso por ganancias del fondo de 

infraestructura

5. Fondo de infraestructura

Adquisición de participación o préstamos para proyectos APP
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División

del riesgo

por el

gobierno

División
del riesgo

por el
sector privado

- En caso que el ingreso real de la operación sea menor al ingreso designado por

división del riesgo*, el gobierno aportará la diferencia y pagará el monto deficitario

al sector privado. 

* Ingreso por división del riesgo: El monto del ingreso por operación que garantiza el IRR es comparable a 

la tasa de rendimiento de los bonos del gobierno

- Si el ingreso real de la operación llega a exceder al ingreso por división del riesgo,  

se restará el monto de los subsidios otorgados hasta entonces por el gobierno.

- Los subsidios se otorgan únicamente cuando el ingreso real de la operación es 

mayor al 50% del ingreso por división del riesgo.

- Incierta garantía de la tasa interna de retorno (IRR) 

Ingreso por división del 
riesgo 

Ingreso Ingreso

Reembolso

Ingresos futuros 

n

Ingreso

Ingreso

n+1 n+2 n+3

Subsidios
50% del ingreso por 
división del riesgo

Sin subsidios 

Nueva estructura de división de riesgo
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Gobierno

Apoya la recuperación de la inversión 

del sector privado dentro del costo del 

PSC

Garantiza el ingreso mínimo para el 

sector privado tal y como aparece 

proyectado en el contrato de concesión

Sector privado

Bajo riesgo, grandes ganancias

- Se garantiza entre 65~90% del ingreso proyectado

- No se retiran los subsidios del gobierno

Bajo riesgo, bajas ganancias

- La IRR proyectada es comparable al 

rendimiento de los bonos del gobierno (sin 

contar el pago de intereses)

- Se retiran los subsidios del gobierno 

Periodo de

División

del riesgo

Una parte del periodo total de 

operación (Ej. 10 años)

* apoyo de corto plazo a una IRR alta

Periodo total de la operación
* apoyo de largo plazo a una IRR baja

Efectos

Ventaja: Estimula la participación del 

sector privado en APP

Desventaja: Puede llegar a erosionar la 

moral del sector privado

El riesgo de inversión asumido por el 

sector privado se mitiga con una 

mayor motivación por obtener 

ganancias

Nueva estructura de división del riesgo vs. MRG
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IV. Avances destacables
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Proyectos de APP firmados en Corea PPP
(A diciembre de 2010, sólo proyectos gestionados desde el gobierno central)

TOTAL
(nº de proyectos)

Costo de los proyectos 

(USD)

% 

Concluidos En construcción En preparación

TOTAL

(567)

73.300 

millones

(100%)

100%

(350)

38.100 

millones

(167)

21.400 millones

(50)

13.800 millones

Autoridad 

competente

Gobierno central

(141)

42.500 

millones

(24.9%)

57,9%

(57)

22.100 

millones

(59)

8.200 millones

(25)

12.200 millones

Gobierno local

(426)

30.800 

millones

(75,1%)

42,1%

(293)

16.000 

millones

(108)

13.200 millones

(25)

1.600 millones

Tipo de 

proyecto

BTO

(190)

53.100 

millones

(33,5%)

72,5%

(131)

30.100 

millones

(39)

12.500 millones

(20)

10.500 millones

BTL

(377)

20.200 

millones

(66,5%)

27,5%

(219)

8.000 

millones

(128)

8.900 millones

(30)

3.300 millones
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Caminos (25.800 MM)

Puertos (5.400 MM)

Ferrocarriles (10.200 MM)

Otros (US$ 3.400 MM)

7,9%

11,9%

22,7%

57,5%

BTO

El costo total de los 

proyectos BTO aprobados a 

diciembre de 2009 asciende a 

US$ 44.800 millones.

BTL

Establecimientos 

educacionales (6.200 MM)

Infraestructura 

medioambiental (4.700 MM)

Cultura, bienestar, etc.(US$ 1.300 MM)

28,1%

14,3%

37%

7,6%

13%

FF AA (2.400 MM)

Ferrocarriles (2.200 MM)

Análisis por sector



 Puente de Incheon
 Costo total del proyecto: USD 1.000 millones

 IRR = 8,48% (Luego de impuestos sobre la tasa interna de rentabilidad)

 Longitud: 12,3 km, 6 pistas (21,4 km incluidos las vías de acceso financiadas 
por el gobierno)

 Autoridad competente: Ministerio de Asuntos Territoriales, Transporte y 
Marítimos

 Periodo de construcción: 2005-2009

 Periodo de operación: 30 años
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 Carretera del Aeropuerto Internacional de Incheon
 Costo total del proyecto: USD 1.200 millones

 IRR = 9,7% (Luego de impuestos sobre la tasa interna de rentabilidad)

 Longitud: 40,2 km, 8 pistas

 Autoridad competente: Ministerio de Asuntos Territoriales, Transporte y 
Marítimos

 Periodo de construcción: 1995-2000

 Periodo de operación: 30 años

Principales proyectos: BTO
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Línea nº 9 del Metro

 Costo total del proyecto: USD 900 millones

 IRR = 8,9% (Luego de impuestos sobre la tasa interna de rentabilidad)

 Tamaño de las obras: 25,5 km, 25 estaciones

 Autoridad competente: Ciudad de Seúl

 Periodo de construcción: 2006-2009

 Periodo de operación: 30 años

Planta de generación eléctrica a partir de gas generado 
en el relleno sanitario Sudokwon
 Costo total del proyecto: USD 77 millones

 IRR = 8,44% (Luego de impuestos sobre la tasa interna de rentabilidad)

 Tamaño de las obras: 50 MW (proporciona electricidad para 180.000 
hogares al año) 

 Autoridad competente: Ministerio del Medio Ambiente

 Periodo de construcción: 2004 -2006

 Periodo de operación: 11 años

Principales proyectos: BTO
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Complejo habitacional para Fuerzas Armadas de 
Chungju
 Costo total del proyecto: USD 16,3 millones

 Tamaño de las obras: 200 viviendas instalaciones anexas

 Autoridad competente: Ministerio de Defensa

 Periodo de construcción: 2005-2007

 Periodo de operación: 20 años

 Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan
 Costo total del proyecto: USD 219 millones

 Tamaño de las obras: Terreno 1.028.200㎡, Total construido 153.691㎡

 Autoridad competente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

 Periodo de construcción: 2007-2010 

 Periodo de operación: 20 años

 Escuela Secundaria Anhwa
 Costo total del proyecto: USD 0,8 millón

 Tamaño de las obras: Terreno 13.264.03㎡, 5 pisos

 Autoridad competente: Oficina de Educación de la Provincia Gyeonggi

 Periodo de construcción: 2006-2007

 Periodo de operación: 20 años

Principales proyectos: BTL
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V. Proyecciones para las APP en Corea
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Los beneficios para el usuario final 
se incrementan al proporcionar la 
infraestructura necesaria en el 
momento oportuno. 

- Establecimientos educacionales
- Complejos habitacionales y 

recreativos para las Fuerzas Armadas
- Sistemas sanitarios y de alcantarillado
- Infraestructura cultural y de bienestar

Los recursos fiscales son limitados debido al aumento del gasto en 

bienestar y a los esfuerzos del gobierno por expandir los motores 

de crecimiento futuro de Corea . 

La inversión privada seguirá complementando a los recursos 

limitados del gobierno para inversión en infraestructura pública.

Las prioridades se establecen de 
acuerdo a viabilidad económica, 
factibilidad de APP, potencial de aliviar 
los cuellos de botella en 
infraestructura, etc.

- Caminos: en las áreas más congestionadas
- Ferrocarriles: Ferrocarril liviano en las 

áreas congestionadas
- Puertos: dependiendo de las variaciones del 

tráfico comercial

Mantener el papel de las APP
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Límite del 2%

- Se limita al 2% del gasto anual total estimado

- Permite una gestión fiscal flexible sin imponer una carga 
pesada al gasto del gobierno

- La estimación del gasto total en APP es menor al 1,6% del 

gasto anual total estimado del gobierno

 Estimación: 2009 (1.2%) → 2013 (1.6%)

 Gasto del gobierno en APP: Pago de créditos para proyectos BLT, costo de adquisición 

de terrenos para proyectos BTO, subsidio a la construcción y garantía de ingreso 

mínimo (MRG)

Regla de gestión fiscal
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Crea nuevas alianzas estratégicas al transferir la experiencia de Corea en 
APP a las economías en desarrollo.

• El desarrollo de la infraestructura es esencial para lograr un crecimiento de la economía sólido, 
sostenible y equilibrado

• Los recursos fiscales de las economías en desarrollo pueden no ser suficientes para satisfacer 
sus necesidades de infraestructura. 

Las APP adquieren una mayor importancia como forma de complementar 
las limitaciones del presupuesto y aprovechar la innovación técnica del 
sector privado.

• El aprovechamiento de los recursos y la tecnología del sector privado hace posible proporcionar 
la infraestructura necesaria en un plazo oportuno, con la mayor calidad de construcción y la mejor 
relación costo-beneficio.

Corea se ha comprometido a compartir su conocimiento, experiencia y 
mejores prácticas de APP con las economías en desarrollo mediante la 
realización de:

• Iniciativas conjuntas de investigación

• Programas de apoyo en beneficio mutuo

• Iniciativas de cooperación regional

Nuestra iniciativa para compartir conocimiento
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 Trabas a la creación de APP en las economías en desarrollo

• Muchas economías en desarrollo consideran a las APP como una excelente alternativa al 
proceso tradicional de adquisiciones de infraestructura en energía, agua potable, 
instalaciones de TCI, etc.

• Aun así, es difícil atraer la inversión privada cuando el gobierno carece de políticas,
de un marco legal plenamente desarrollado y de experiencia adecuada en el desarrollo y 
la gestión de proyectos.

 Adaptación a las necesidades de nuestros países socios

• Con el fin de garantizar que cada uno de nuestros países socios desarrolle un conjunto 
de políticas de APP apropiadas a sus necesidades específicas,

• el gobierno coreano ofrece un Programa de Creación de Capacidades adaptado a las 
necesidades de cada país y basado en nuestra exhaustiva investigación de análisis de 
necesidades.

Cooperación bilateral
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 Marco legal afianzado de nivel internacional

Procedimientos de implementación claros y uniformes regulados por la Ley de 

APP y las pautas de implementación

No se hacen diferencias entre inversionistas internos y extranjeros

 Fuerte compromiso del gobierno para apoyar las APP

Subsidio a la construcción, MRG, medidas de división del riesgo, etc.

Asistencia técnica proporcionada por el PIMAC

• Revisión de los llamados a licitación y los contratos de APP, asistencia en la 

evaluación y negociación de proyectos, investigación en políticas y pautas de 

APP, etc.

 Papel esencial del MOSF

Desarrollar políticas, pautas y reglas fiscales sobre APP

Coordinar planes de APP por sector

Revisar y aprobar proyectos de APP gestionados a nivel internacional

• El MOSF convoca al Comité Revisor en caso de ser necesario

Factores claves del éxito
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¡Muchas gracias! 


