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otenciar el crecimiento económico de un país pasa necesariamente por la capacidad 
de crear condiciones que fomenten la competitividad de cada uno de los sectores 
que aportan a la producción nacional.  En repetidas ocasiones se ha hecho alusión a 

la importancia de inversión en capital humano y capital social, incluso, algunos autores 
remarcan la importancia del capital institucional.  Sin embargo, la inversión en capital 
físico sigue siendo una de las tareas pendientes para los países de Latinoamérica. 
 
La necesidad de infraestructura en América Latina sigue encabezando la agenda política 
de la región de acuerdo a The Economist, “ya sea impulsada por factores externos, como 
los eventos deportivos mundiales que se vislumbran en Brasil o por factores internos, como 
el déficit de infraestructura destacado por el gobierno en Costa Rica”. Esto se debe a varios 
motivos, los cuales van desde las condiciones necesarias para hacer sostenible los 
procesos de mejora de competitividad en los sectores exportadores, hasta la necesidad 
de modernizar los procesos en la cadena de valor, cubriendo temas como conectividad, 
logística, transporte, generación de energía y aplicación de nuevas tecnologías. 
  
Al mismo tiempo, se aprecia cada vez más un consenso general sobre la importancia de 
la inversión privada para el desarrollo del potencial productivo en la región. La falta de 
resultados en las reformas tributarias, así como las bajas tasas de crecimiento, han creado 
un ambiente cada vez más favorable para el apalancamiento de capitales privados cuyos 
esquemas se base en inversiones públicas con esquemas de recuperación de costos. 
 
El modelo de desarrollo prevaleciente en Latinoamérica – y del cual Guatemala no es la 
excepción – centraliza algunos niveles de la planificación y supervisión de proyectos en la 
gestión gubernamental, dejando de lado la capacidad de ejecución con la que cuenta el 
sector privado organizado.  Esto abre una ventana de oportunidad para delegar en las 
agencias sectoriales la construcción de obra pública, mientras que el Estado puede 
absorber la supervisión de asuntos técnicos relacionados con los aspectos específicos de 
los proyectos de infraestructura. 
 
En la presente edición del Boletín de Desarrollo, FUNDESA presenta el índice desarrollado 
por The Economist para evaluar la capacidad de los países de América Latina de llevar a 
cabo alianzas público-privadas que agilicen la inversión en capital físico, comparando qué 
tan favorable es el entorno para realizar este tipo de alianzas en cada uno de los países. 
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¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DEL ÍNDICE? 
 

Reconocer la posibilidad de incrementar la infraestructura existente para fomentar el comercio es una de las 
razones detrás de la creación de este índice, el cual busca determinar qué tan propicio es el entorno legal e 
institucional en cada país para fomentar el trabajo de la mano entre sector público y sector privado.  En muchos 
casos, el sector empresarial organizado acumula experiencia técnica durante varios años, la cual puede ser 
aprovechada por los diseñadores de políticas públicas, incrementando el uso de nuevos modelos de desarrollo 
de infraestructura para el desarrollo. Esta flexibilidad institucional es la que se necesita promover a lo interno 
de las agencias estatales especializadas en APP para cada uno de los países de la región. 
 
A pesar de esto, las diferentes experiencias en Latinoamérica han demostrado que 
no es suficiente crear un sistema integral dentro del marco institucional. Argentina, 
por ejemplo, posee el marco institucional y normativo necesario para implementar 
APP pero, los formuladores de políticas públicas no tienen la voluntad política 
necesaria para aplicar el modelo de inversión privada a proyectos de infraestructura 
pública.  En Perú, en cambio, el respaldo político a las APP sobrevivió, e incluso creció, 
luego del cambio de gobierno que inicialmente había creado incertidumbre entre los 
inversionistas, siendo innovadores en el esquema de “obras por impuestos”. 
 
La combinación de voluntad política y modernización de los marcos normativos e institucionales ha impulsado 
significativos avances en la región, lo que se debe en gran parte a la creación de agencias especializadas para 
promover e implementar los modelos de inversión bajo este esquema. “Para los países que enfrentan escasez 
de recursos fiscales y materiales, priorizar la creación de estas agencias tiene sentido. Sin embargo, para lograr 
mejoras adicionales se requerirá que los países consoliden la experiencia técnica y prueben la validez del 
concepto a través de APP exitosas, lo cual es necesario no solo para desarrollar capacidades, sino también para 
mantener la voluntad política y el respaldo público”. 
 
En los países con poca experiencia en este tipo de alianzas estratégicas los proyectos emblemáticos son 
altamente visibles y el futuro de su modelo de APP depende del éxito de dichos proyectos. Los puertos 
marítimos en Honduras, El Salvador y Ecuador, y las carreteras en Costa Rica y República Dominicana, son 
algunos de los proyectos de alto perfil que pueden servir de barómetros para el futuro de las APP en la región.  
En contraparte, uno de los desafíos más importantes para los países con más experiencia, como Chile y México, 
es el de consolidar sus experiencias previas y utilizarlas al servicio de nuevos proyectos. Chile sigue enfrentando 
el reto de altas tasas de rotación de personal, mientras México realiza pruebas de organismos y centros 
técnicos para concentrar experiencia. 
 
Con este panorama en mente, The Economist Intelligence Unit ha venido documentando el progreso de las 
APP en toda la región desde el año 2010. El índice de clasificación evalúa “la preparación y la capacidad de los 
países para llevar a cabo APP sostenibles a largo plazo. En cuanto a su clasificación, esta herramienta tiene en 
cuenta aspectos de los marcos normativos e institucionales, experiencia y éxito en los proyectos, el clima de 
inversión y las facilidades financieras en 19 países de América Latina y el Caribe”. Para este estudio se conservó 
gran parte de la metodología de los años anteriores, aunque se realizaron algunos ajustes a las definiciones de 
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los indicadores que serán explicadas en los apartados siguientes. The Economist Intelligence Unit califica 
principalmente aspectos del marco normativo de cada país junto con el clima de inversión para proyectos de 
infraestructura bajo el esquema de APP, lo que implica un análisis exhaustivo de la industria, entrevistas con 
expertos de los países y de la región y el uso de fuentes secundarias de investigación. 
 
 
 

¿CÓMO SE ELEBORA EL ÍNDICE? 
 

Para los propósitos del índice, “las Alianzas Público-Privadas (APP) se definen de forma limitativa como 
proyectos de concesión. Estos proyectos pueden operar a través de modelos de contrato o concesiones para un 
período determinado, en el que el sector privado asume importantes riesgos operativos y comerciales. El 
término incluye así los proyectos nuevos de tipo ‘Construir-Poseer-Operar’ y ‘Construir-Operar-Transferir’ 
(incluidas las joint ventures)”. Es importante mencionar que el índice no considera los contratos de gestión y 
arrendamiento o de infraestructuras totalmente privatizadas, con tarifas reguladas. 
 
La lista original de indicadores, así como el enfoque y el alcance de la 
herramienta se conceptualizaron en un taller a finales de 2008, al cual 
asistieron profesionales, técnicos y expertos sectoriales internacionales y 
regionales. El diseño del índice también se vio influido por marcos 
teóricos anteriores desarrollados por The Economist Intelligence Unit, el 
Foro Económico Mundial y el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas.  “Esta lista de indicadores se analizó de nuevo a comienzos del 
2010 tras una amplia revisión, tratando de mantener la consistencia a 
través de los años en la medida de lo posible, incrementando al mismo 
tiempo el rigor, relevancia y aplicabilidad global del índice”.   
 
Lo más importante de mencionar es la gran capacidad analítica que respalda la integración de la información, 
lo cual permite hacer un diagnóstico sobre el entorno de cada país para el desarrollo de APP´s y los retos que 
se enfrentan para hacer más competitiva a la región.  
 
En cuanto al fundamento técnico, y de acuerdo a la metodología compartida públicamente por The Economist 
Intelligence Unit, el índice cuenta con 19 indicadores, 15 de los cuales son cualitativos y cuatro cuantitativos.  
Los datos para los indicadores cuantitativos se han extraído servicio de análisis de riesgos (Risk Briefing) de The 
Economist Intelligence Unit y del Banco Mundial. Los rezagos en los datos cuantitativos se cubren con 
estimaciones realizadas por el equipo de trabajo, y los datos para los indicados cualitativos se han extraído del 
análisis de fuentes primarias (textos legales, páginas web gubernamentales, informes de prensa y entrevistas), 
informes secundarios y bases de datos adaptadas por The Economist con insumos provistos por Banco Mundial, 
Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial.   
 
El índice está integrado por seis categorías a las que se les asigna un peso entre 10% y 25%, cada una con sub-
indicadores específicos.  La tabla siguiente describe cada uno de los componentes evaluados: 
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Marco 
Normativo 

Marco 
Institucional 

Madurez 
Operativa 

Clima de 
Inversión 

Facilidades 
Financieras 

Ajuste 
Subnacional 

Ponderación: 25% Ponderación: 20% Ponderación: 15% Ponderación: 15% Ponderación: 15% Ponderación: 10% 

 Consistencia y 
calidad de la 
normativa APP 

 Selección y toma 
de decisiones en 
materia de APP 

 Transparencia y 
apertura de los 
concursos y en 
los contratos 

 Mecanismos de 
resolución de 
litigios 

 Calidad del 
diseño 
institucional 

 Contratos de 
APP, riegos de 
dilatación y de 
expropiación 

 Capacidad 
pública para 
planificar y 
supervisar APP 

 Métodos y 
criterios para 
conceder los 
proyectos 

 Historial de 
distribución del 
riesgo de los 
reguladores 

 Experiencia en 
las concesiones 
transporte/agua 

 Calidad de las 
concesiones 
transporte/agua 

 Distorsión 
política 

 Entorno 
empresarial 

 Voluntad 
política 
(sustituye al 
indicador de 
“Actitudes 
sociales hacia la 
privatización”) 

 

 Riesgo de 
impago de los 
gobiernos 

 Mercado de 
capitales: 
financiamiento 
privado de 
infraestructura 

 Deuda 
negociable 

 Soporte público 
para los usuarios 
de bajos 
ingresos 

 Factor de  
Ajuste a nivel 
subnacional 
 
(este indicador 

evalúa si las 
concesiones de  
infraestructuras 
pueden hacerse 
a escala regional 
o municipal, y el 
éxito relativo y 
la consistencia 

de dichas 
concesiones) 

 

Fuente: The Economist Intelligence Unit 

 
 
Cada uno de estos indicadores adquiere un valor entre 0 y 100 (donde un valor mayor representa una mejor 
evaluación), utilizando como referencia una comparación entre el país mejor evaluado y el país peor evaluado 
de la muestra de 19 países utilizados como referencia (proximidad al mejor valor).  Posterior a esto, el resultado 
final de cada país es un promedio ponderado a nivel de categoría y posterior de las 6 categorías mencionadas 
anteriormente, utilizando la ponderación que le ha sido asignada a cada una de ellas.1 
 
Brevemente, a continuación se hace una descripción más detallada de los aspectos que se incluyen en cada 
una de las categorías al momento de definir una evaluación para el país: 
 
Marco Normativo: 

 

 Consistencia y calidad de las normativas en materia de APP: ¿Hasta qué punto son consistentes las leyes 
y normativas en materia de APP para los proyectos a escala nacional? ¿Establecen las normativas requisitos 
y mecanismos de supervisión claros para la implementación de proyectos? ¿Existe un sistema claro para 
compensar al sector privado por los actos de las autoridades que modifican las condiciones económicas 
específicas del sector en una forma no prevista durante el concurso? 

                                                           
1 En el caso de los indicadores cualitativos, estos se han puntuado en base a una escala integral. Esta escala va de 0-4 o de 0-3, donde 

las puntuaciones son asignadas por los directores del estudio y el equipo de analistas de país de The Economist Intelligence Unit. 
Posteriormente, las puntuaciones se transforman en un valor de 0-100 para que sean comparables con otros indicadores cuantitativos. 
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 Selección y toma de decisiones efectiva en materia de APP: ¿Han determinado los reguladores técnicas 
adecuadas de análisis de rentabilidad y planificación de proyectos para garantizar que las APP son la mejor 
opción de prestación de servicios y financiamiento del proyecto? 
 

 Transparencia y apertura en los concursos y contratos: ¿Favorecen las normas relativas a los proyectos 
de concesión a escala nacional a determinados participantes y operadores en perjuicio de otros? ¿Exigen 
y establecen las normativas concursos competitivos (transparencia en cambios a los contratos)? 
 

 Mecanismos de resolución de litigios: ¿Establece la ley sistemas de conciliación técnicamente adecuados 
y eficientes? ¿Se aplican las decisiones de los procesos de arbitraje de acuerdo con la ley y los contratos 
sin largos procesos de apelación? 

 
 
Marco Institucional: 
 

 Calidad del diseño institucional: Este indicador evalúa la existencia y el papel de las distintas agencias 
necesarias para una correcta supervisión y planificación de los proyectos a nivel nacional y subnacional. 
 

 Contratos de APP, riegos de dilatación y de expropiación: ¿Respeta la justicia los derechos a la propiedad 
y los dictámenes arbitrales? ¿Respalda la justicia los contratos en relación con la recuperación de costos? 
¿Pueden apelar los inversores contra las decisiones de los reguladores, acelerar la transferencia de los 
contratos para abandonar los proyectos, y obtener una compensación justa por las revocaciones? 

 
 
Madurez Operativa: 
 
 

 Capacidad pública para planificar y supervisar APP: ¿Son sólidas las capacidades públicas de planificación, 
diseño/ingeniería, evaluación medioambiental, supervisión de los estándares de servicio de los proyectos 
a escala nacional y resolución de litigios? 
 

 Métodos y criterios para conceder los proyectos: ¿Cuáles son los antecedentes de las agencias estatales 
en cuanto al uso de factores económicos objetivos y concursos competitivos como la consideración 
principal para conceder los proyectos y contratos de forma definitiva? 
  

 Historial de distribución de riesgos de los reguladores: ¿Hasta qué punto ha sido eficiente el uso de 
garantías y las fianzas de cumplimiento para la diversificación del riesgo de los proyectos? 
 

 Experiencia en las concesiones transporte/agua: Este indicador se basa en el número de proyectos de 
concesión que alcanzaron el cierre financiero en los últimos diez años en cada país, de acuerdo con los 
registros de la base de datos de Participación Privada en Infraestructura (PPI) del Banco Mundial y en 
observaciones realizadas por analistas en los países (se da una calificación de 0 si no hay evidencia de 
proyectos en el país). 
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 Calidad de las concesiones transporte/agua: Este indicador se basa en la tasa porcentual de problemas y 
fracasos en los proyectos de concesión de los sectores de transporte, agua y electricidad en la última 
década, tomando información de la base PPI sobre la participación privada en proyectos de infraestructura 
del Banco Mundial y en observaciones realizadas por analistas en los países. 

 
 
Clima de Inversión: 
 

 Distorsión política: Evalúa el nivel de distorsión política que afecta al sector privado del país. La puntuación 
de cada país es una media ponderada de la puntuación relativa al riesgo vinculado a la efectividad de las 
políticas gubernamentales y la estabilidad política elaborado por The Economist Intelligence Unit y el Índice 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. 
 

 Entorno empresarial: Evalúa la calidad del entorno empresarial para los proyectos de infraestructura. La 
puntuación de cada país es una media ponderada de la puntuación relativa al riesgo macroeconómico y 
las oportunidades de mercado (información generada por The Economist Intelligence Unit). 
 

 Voluntad política: Este indicador evalúa el nivel de consenso político, o voluntad, para dar seguridad a 
actores privados en las concesiones (APP) y para establecer mecanismos de implementación favorables en 
los sectores de agua/saneamiento, electricidad y transporte. 

 
 
Facilidades Financieras: 
 

 Riesgo de impago de los gobiernos: ¿Cumple el gobierno regularmente sus obligaciones de pago o utiliza 
sistemas de garantía de liquidez para reducir su riesgo de impago?  Incluye también una evaluación sobre 
la calificación de riesgo-país otorgada por The Economist Intelligence Unit. 
 

 Mercado de capitales para el financiamiento privado de infraestructura: ¿Hasta qué punto están 
disponibles y son fiables los instrumentos de deuda a largo plazo para financiar infraestructuras? ¿Existe 
un mercado desarrollado con productos útiles para la reducción del riesgo vinculado a la infraestructura? 
¿Hay disponibles instrumentos de cobertura de los tipos de interés y los tipos de cambio? 
 

 Deuda negociable: ¿Existe deuda negociable en el mercado de renta fija a mediano plazo (más de 5 años) 
y expresada en divisa local líquida (es decir, deuda que pueda negociarse libremente)? 
 

 Soporte público para los usuarios de bajos ingresos: ¿Ofrece el gobierno subsidios que permitan a los 
usuarios acceder en mejores condiciones a los servicios de agua, transportes y electricidad? 

 
 
Aunque sólo se hace una exposición de los puntos más importantes incluidos en cada indicador, el lector puede 
revisar con mayor nivel detalle la información disponible en el documento: “Evaluando el entorno para las 
asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe” publicado por The Economist (Infrascope 2012). 
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¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA GENERAL DE LA REGIÓN? 
 

Mayores niveles de desarrollo en el país pueden obtenerse de forma sostenibles solamente si se cuenta con la 
participación de todos los actores involucrados, aprovechando de cada uno la experiencia técnica y operativa 
que permite la agilización de procesos, el acopio de conocimientos técnicos, el financiamiento compartido y la 
absorción colaborativa de riesgos de inversión.  El índice elaborado por The Economist Intelligence Unit es una 
herramienta que permite identificar dónde se encuentran los cuellos de botella que impiden generar alianzas 
entre los sectores para inversiones estratégicas en el área específica de infraestructura. 
 
Los resultados de la evaluación evidencian que los países de Latinoamérica estudiados pueden agruparse según 
su preparación y capacidad para crear APP a largo plazo en cuatro grupos: 
 
 

Entorno Naciente Entorno Emergente Entorno Desarrollado Entorno Maduro 

(calificación entre 0 y 30) (calificación entre 30 y 60) (calificación entre 60 y 80) (calificación mayor 80) 

 • Argentina  • Colombia  • Brasil  • Australia 

 • Ecuador  • Costa Rica  • Chile  • Inglaterra 

 • Nicaragua  • El Salvador  • México   

 • Paraguay  • Guatemala  • Perú   

 • Rep. Dominicana  • Honduras     

 • Venezuela  • Jamaica     

   • Panamá     

   • Trinidad y Tobago     

   • Uruguay     
 

 
La mayoría de los países de la región, entre los cuales se encuentra Guatemala, se encuentran en el grupo de 
países con un entorno emergente en cuanto a la preparación y capacidad para crear APP´s a largo plazo, 
seguido del grupo de países con un entorno naciente (6 países).  Solamente cuatro países en Latinoamérica 
cuentan con un entorno desarrollado, y ningún país cuenta con un entorno maduro, siendo necesario recurrir 
a ejemplos como Australia e Inglaterra para tener un marco comparativo de referencia. 
 
De acuerdo a los autores del índice, Chile sigue liderando la región en el 
desarrollo de APP y es ejemplo para muchos países debido a las facilidades 
financieras y a su clima de inversión, condiciones que siguen siendo puntos 
fuertes para el país junto con su marco normativo e institucional. De igual 
forma, el desempeño de Brasil en el clima de inversión y el marco institucional 
lo mantienen en las primeras posiciones, a pesar de que el papel dominante 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en el financiamiento de 
inversiones en infraestructura ha disminuido las facilidades financieras.  
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Por su parte, en los últimos tres años Perú ha alcanzado un desempeño semejante al de los mejores países de 
la región en cuanto a su marco normativo e institucional, además de lograr impresionantes mejoras en su clima 
de inversión.  Sin embargo, la calificación de los criterios para concesión de proyectos se deterioró debido a 
las preocupaciones generadas por las distorsiones en la selección de proveedores de autopistas de peaje.  Muy 
importante de señalar es el retroceso en la categoría de madurez operativa, la cual se vio afectada por la 
necesidad de modificar algunos proyectos debido a la oposición social que éstos enfrentan. 
 
Finalmente, para cerrar la descripción del grupo de países con un entorno desarrollado, se destaca el caso de 
México, gracias a un aumento constante en su calificación desde el 2010. Este comportamiento se debe a 
mejoras en su marco normativo, así como en su madurez operativa y actividad a nivel subnacional. El sistema 
de APP de México continúa siendo más fragmentado que el de los otros países que recibieron calificaciones 
similares, aunque sus esfuerzos por proporcionar pericia técnica a las agencias del gobierno han ayudado a 
mejorar la planificación e implementación de proyectos. 
 

La descripción extendida de los casos más sobresalientes en Latinoamérica da un 
amplio marco de referencia para entender por qué unos países han logrado un 
entorno para APP mucho más consolidado con otros, a pesar de que todavía quedan 
grandes retos por cubrir, situación que es aún más retadora para el caso de los países 
con un entorno emergente o naciente. 

 
La historia más importante se centra en el grupo de países con un entorno emergente y que previamente eran 
clasificados con un entorno naciente.  Este grupo de países ha demostrado mejoras en su capacidad y estado 
de preparación, debido, en su mayoría, “a los esfuerzos para realizar cambios normativos y desarrollar sus 
capacidades”.  Colombia encabeza este grupo con un clima de inversión favorable y facilidades financieras en 
proceso de mejora. Su marco normativo se benefició de una nueva ley de APP que aumenta la responsabilidad 
del gobierno y los socios privados a través de mejoras en los mecanismos de licitación y las restricciones a las 
renegociaciones de contratos.  
 
Adicionalmente, el informe destaca a Guatemala, Costa Rica y El Salvador, con resultados mixtos en todas las 
categorías e indicadores del índice. “El marco institucional en Costa Rica mostró mejoras este año, pero una 
reforma integral podría aumentar su puesto aún más. En El Salvador, una revisión pendiente del sistema de 
APP´s mejoró moderadamente su posición en la categoría del marco normativo, aunque si se aprobara e 
implementara la legislación propuesta, el país podría mejorar su marco normativo e institucional. Los otros 
países ‘emergentes’ ya han implementado, o pronto implementarán marcos normativos e institucionales 
actualizados, con la excepción de Panamá, donde el diseño de una nueva Empresa Nacional de Autopistas 
amenaza con desplazar la inversión privada en infraestructura de transporte. Jamaica y Trinidad y Tobago, en 
los cuales existen reformas pendientes, mantuvieron sus puestos de manera general, mientras que Honduras 
mejoró su puesto en el marco normativo después de implementar una nueva ley para la promoción de APP”. 
 
A pesar de que Guatemala no se describe como un caso particular en el documento preparado por los autores, 
la información disponible permite identificar la situación actual del país y los retos que tiene a futuro. 
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Por último, un breve análisis de los resultados para los países con entornos nacientes necesariamente debe 
considerar que los países de este grupo han abierto oportunidades limitadas para la inversión privada en la 
infraestructura a través de la concesión de proyectos de transporte  de energías renovables. El éxito o fracaso 
de estos proyectos a futuro dependerá de la continuidad en la voluntad política y la habilidad de los gobiernos 
para aprovechar la capacidad de desarrollo de alianzas que aún queda en algunas agencias estatales. Sin 
embargo, estos cambios no se realizarán si dentro de los gobiernos sigue sin existir cierta iniciativa para 
consolidar experiencias y conocimientos de la mano con el sector privado. 
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS PARA GUATEMALA? 
 

Guatemala se encuentra en la posición 7 de 19 países considerados para la medición del índice, contando con 
una evaluación de 43.2 sobre 100 puntos, habiendo retrocedido una posición a pesar del aumento de 2.3 
puntos respecto de la publicación anterior.  En la categoría de países con un entorno emergente, se encuentra 
detrás de Colombia (59.5) y Uruguay (49.5).   
 
 

   
Valor 

Marco 
Normativo 

Marco 
Institucional 

Madurez 
Operativa 

Clima de 
Inversión 

Facilidades 
Financieras 

Ajuste 
Subnacional 

1  Chile  76.4 Chile Brasil Brasil Chile Chile Brasil 

2  Brasil 71.3 Perú Chile Chile Perú México México 

3  Perú 69.6 Brasil Perú México Colombia Perú Chile 

4  México 63.8 México México Colombia Brasil Panamá Colombia 

5  Colombia 59.5 Colombia Colombia Perú Panamá Brasil Perú 

6  Uruguay 49.5 Uruguay Guatemala Uruguay Uruguay Colombia Argentina 

7  Guatemala 43.2 Guatemala Honduras Costa Rica Costa Rica T. y Tobago Dominicana 

8  Costa Rica 38.8 Costa Rica Uruguay Honduras México El Salvador Ecuador 

9  El Salvador 38.2 Panamá Costa Rica Jamaica T. y Tobago Costa Rica El Salvador 

10  Trinidad y Tobago 34.3 El Salvador El Salvador Guatemala El Salvador Uruguay Guatemala 

11  Panamá 34.0 Paraguay Jamaica Argentina Jamaica Guatemala Honduras 

12  Honduras 33.7 Dominicana Nicaragua Dominicana Guatemala Dominicana Jamaica 

13  Jamaica 30.2 Honduras Paraguay El Salvador Dominicana Paraguay Paraguay 

14  Paraguay 28.9 Jamaica T. y Tobago Nicaragua Honduras Ecuador T. y Tobago 

15  Rep. Dominicana 25.7 T. y Tobago Argentina T. y Tobago Paraguay Jamaica Uruguay 

16  Nicaragua 20.4 Ecuador Dominicana Ecuador Ecuador Argentina Costa Rica 

17  Ecuador 19.9 Nicaragua Panamá Panamá Nicaragua Honduras Nicaragua 

18  Argentina 17.5 Argentina Ecuador Paraguay Argentina Venezuela Panamá 

19  Venezuela   5.1 Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Nicaragua Venezuela 
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La tabla anterior muestra la posición relativa de Guatemala con los demás países evaluados, tanto para el 
puntaje general como para el resultado en cada una de las categorías consideradas en el índice.  En lo que 
respecta al entorno para la promoción de APP, Guatemala se encuentra relativamente bien evaluada en el 
Marco Institucional, gracias a la creación de ANADIE (Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica), pero cuenta con una baja evaluación en cuanto al Clima de Negocios, donde se 
menciona que todavía hay obstáculos por superar (especialmente en el caso de Distorsión Política) a pesar de 
los avances positivos que se han tenido en cuanto a la facilidad de hacer negocios (i. e. Doing Business). 
 
No obstante, a pesar de esta visión general de cómo se evalúa el país en comparación del resto de la región, 
es importante desglosar el detalle para cada uno de los 19 indicadores incluidos en el índice, haciendo una 
exposición de los argumentos por los cuales se le asigna a Guatemala determinada calificación (además se 
incluye el peso que cada indicador tiene en el valor final del índice). 
 

Peso 
Score 

(s/100) 
Categoría /Indicador Observaciones y Temas por Resolver 

Mejor 
Evaluado 

100% 43.2 Entorno para las APP (índice general) 
   Mejora 2.3 puntos en la evaluación 
   Retrocede una posición en el ranking 

Chile 

25% 53.1 I)  MARCO NORMATIVO 
   No hay cambio en la evaluación 
   Retrocede 2 posiciones en el ranking 

Perú 

9.38% 75.0    Consistencia y calidad de la normativa APP 
• Reforma Ley de Contrataciones del Estado  
• Dilema Propiedad y Tenencia de la tierra 

Chile 

6.25% 25.0    Selección y toma de decisiones para APP 
• Proceso político con influencia del Congreso 
• No existe un plan de inversión de largo plazo 

Chile 

3.13% 50.0    Transparencia en concursos y contratos 
• Percepción de altos niveles de Corrupción 
• Falta de acceso a información pública 

Perú 

6.25% 50.0    Mecanismos de resolución de litigios 
• Demoras excesivas en procesos judiciales 
• Casos pendientes en cortes internacionales 

Chile 

20% 50.0 II)  MARCO INSTITUCIONAL 
   No hay cambio en la evaluación 
   No hay cambio en el ranking 

Perú 

13.3% 50.0    Calidad del Diseño Institucional 
• Posibles problemas de intereses en CONADIE 
• El Gobierno desincentiva la competencia 

Perú 

6.67% 50.0    Contratos, riesgos dilatación y expropiación 
• Presiones políticas en conflictos de tierras 
• Poca capacidad de planeación (SEGEPLAN) 

Chile 

15% 28.1 III)  MADUREZ OPERATIVA 
   Mejora 6.2 puntos en la evaluación 
   Mejora 2 posiciones en el ranking 

Brasil 

3.75% 25.0    Capacidad pública de planificar y supervisar 
• Falta capacitación del personal de ANADIE 
• Cumplimiento requisitos legales de CoST 

Brasil 
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1.88% 25.0    Métodos y criterios para concesiones 
• Participación pública limita la competencia 
• Falta procesos que garanticen transparencia 

Chile 

1.88% 50.0    Distribución de riesgos de los reguladores 
• Renegociación y cancelaciones de contratos 
• Ausencia de seguros para contingencias 

Chile 

3.75% 25.0    Experiencia concesiones transporte/agua 
• Poca información suficiente y actualizada 
• Escasos proyectos registrados como exitosos 

Brasil 

3.75% 25.0    Calidad concesiones transporte/agua 
• Limitaciones para renovar concesiones 
• Falta de inversión en mantenimiento 

Uruguay 

15% 54.9 IV)  CLIMA DE INVERSIÓN 
   Retrocede 2.1 puntos en la evaluación 
   Retrocede 5 posiciones en el ranking 

Chile 

3.75% 22.0    Distorsión Política 
• Debilidad institucional y sin continuidad 
• Fragmentación del Poder Legislativo 

Chile 

3.75% 64.2    Entorno Empresarial 
• Altos costos de entrada para la IED 
• Falta de infraestructura para exportación 

Panamá 

7.50% 66.7    Voluntad Política 
• Exceso de burocracia para fomentar APP 
• Retrasos en proyectos por disenso político 

Colombia 

15% 33.0 V)  FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   Mejora 11.1 puntos en la evaluación 
   Mejora 3 posiciones en el ranking 

Chile 

3.33% 50.0    Riesgo de impago de los Gobiernos 
• Deuda pública creciente / déficit fiscal 
• Guatemala sigue sin ser “investment grade” 

Brasil 

6.67% 25.0    Financiamiento privado de infraestructura 
• Falta de un mercado de valores desarrollado 
• Deficiente administración de pensiones 

Chile 

3.33% 25.0    Deuda Negociable 
• Mercado local de bonos con bajo retorno 
• Tamaño limitado del sistema bancario 

Chile 

1.67% 50.0    Soporte público usuarios de bajos ingresos 
• Incentivos negativos a través de subsidios 
• Empresas estatales no son rentables 

Chile 

10% 25.0 V)  AJUSTE SUBNACIONAL 
   No hay cambio en la evaluación 
   Mejora una posición en el ranking 

Brasil 

10.0% 25.0    Factor de Ajuste a nivel Subnacional 
• Falta de inversión de regalías a nivel local 
• Poca participación de gobiernos locales 

Brasil 

 
 
Este desglose de información permite tener un panorama más amplio de los retos que tiene el país para poder 
mejorar en los próximos años el entorno para la creación de APP.  De acuerdo al índice, Guatemala tiene una 
ventaja importante en la consistencia y calidad de la normativa, sin embargo, hace falta impulsar reformas en 
la Ley de Contrataciones del Estado y mayor certeza en cuanto a la normativa para resolver diferencias en 
cuanto a la tenencia y propiedad de la tierra. 
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Complementariamente, Guatemala presenta grandes desafíos en 9 de los 19 indicadores evaluados, con 
calificaciones iguales o por debajo de los 25 puntos, siendo el más preocupante la evaluación del indicador 
“Distorsión Política”, en donde sobresale la fragmentación del Congreso de la República al momento de 
impulsar y apoyar una agenda de inversión de largo plazo, a lo cual se acompaña la debilidad institucional del 
Poder Ejecutivo para dar continuidad a las políticas públicas tras el cambio de autoridades. 
 
 
 

REFLEXIONES FINALES SOBRE EL CASO DE GUATEMALA 
 

Generar mayores niveles de crecimiento implica avanzar con mayor rapidez en los retos que se tiene como 
país para identificar aquellos detonantes que impulsen la inversión en infraestructura en todo el país de forma 
descentralizada y competitiva.  Desde finales del 2013, el sector empresarial ha trabajado en coordinación con 
el Presidente de la República y distintos ministros de su administración con el fin de desarrollar una agenda 
de trabajo en conjunto, la cual busca dar respuesta a aquellos imperativos estratégicos que pueden acelerar 
el crecimiento de la mayoría de sectores productivos en Guatemala; priorizando aquellos con mayor potencial 
en la generación de empleos. 
 
A esta propuesta se le ha denominado “Proyectos ACE” (Aceleración del Crecimiento Económico), cuya meta 
principal es superar las brechas que limitan la capacidad productiva de varios sectores de forma transversal, 
siendo uno de ellos la inversión en infraestructura estratégica a nivel sub-nacional en temas de transporte 
(terrestre, marítimo y aéreo), logística, almacenamiento, prestación de servicios estatales, conectividad y 
generación/distribución de energía.  Los Proyectos ACE tienen como objetivo favorecer tanto a pequeñas y 
medianas empresas, como también a las grandes industrias exportadoras, aprovechando la escala de 
proyectos que favorezcan la consolidación de alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. 
 
Ésta, así como otras instancias específicas de colaboración, 
favorece la adaptación de Guatemala a tendencias regionales a 
favor del trabajo coordinado entre el sector público y el sector 
privado, con agendas de desarrollo encaminadas a superar los 
indicadores históricos de crecimiento en el país.  Para ello, será 
importante tomar en consideración esquemas innovadores como “Obras por Impuestos” en Perú, donde se 
evidencia que la inversión en infraestructura es un primer paso hacia el desarrollo sostenible. 
 
Poder resolver problemáticas concretas en los sectores de infraestructura, electrificación y agua debiera ser el 
tema principal de la agenda de país.  Para ello, se necesita contar con la suficiente capacidad instalada en las 
entidades públicas y privadas como para estructurar proyectos de largo plazo en áreas estratégicas del país 
que permitan aprovechar el potencial productivo existente en cada territorio. La disociación entre interés local 
y prioridades nacionales es solamente un obstáculo para la aceleración del desarrollo, lo cual merece un interés 
prioritario de parte de los actores involucrados.  Al día de hoy se registran avances para fomentar el entorno 
que viabilice las APP en Guatemala, no obstante, abordar oportunamente los retos descritos en este informe 
es un camino certero para acelerar el paso hacia una Guatemala con mayores niveles de desarrollo. 


