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Sector de Carreteras

La estructura del sistema de transporte y logística está fuertemente
vinculada al comercio internacional
✓ La población y las actividades económicas
están más concentradas en el centro y sur
del país.

Functional Structure of the National Logistics System of
Guatemala

✓ El Área Metropolitana de Guatemala (AMG)
es el principal nodo logístico, seguido por los
nodos logísticos funcionales de segundo
nivel de Quetzaltenango y el conglomerado
Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.
✓ Hay dos corredores principales.

o El bioceánico conecta los puertos con la
AMG.
o El Pacífico, que se destaca por canalizar
el transporte de tránsito desde terceros
países, conecta a México (en Tecún
Umán) con El Salvador (en Pedro
Alvarado).
Source: IDB 2016
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La red de carreteras en cifras: baja cobertura y disminución de la
percepción de la calidad
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•

La conectividad vial y la percepción de la calidad de la
infraestructura vial están muy por detrás comparado con sus pares.
Se observa una disminución en la calidad en el período de 10 años
entre 2007 y 2008 y 2017 y 2018, a diferencia del caso de muchos
de los pares estructurales y aspiracionales de Guatemala..

102

160

El Salvador

•

Rank

122

120

118

El Salvador

En términos de densidad, y a pesar de ser la economía más
grande de Centroamérica, Guatemala tiene los valores más
bajos de la región:
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Bolivia

•

Se estima que la red de carreteras no clasificadas, que consta
principalmente de caminos rurales, tiene entre 28.000 y 30.000
kilómetros de longitud.
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Bolivia

•

Score

Road Connectivity 2019

Guatemala

La red vial clasificada consta de aproximadamente 17.500
kilómetros de caminos, de los cuales el 43 por ciento están
pavimentados.

Guatemala

•

Aspirational
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Es más que percepción: la calidad de las
carreteras encuestadas es espacialmente
desigual y no se mide un tercio de la red
•

El mantenimiento insuficiente y el control deficiente de los
pesos máximos han provocado el deterioro exponencial de
la infraestructura vial en los últimos años, aumentando
considerablemente los costos de rehabilitación asociados.

•

Según PRONACOM (2019), el 63 por ciento de la red
encuestada se encuentra en buenas condiciones.
•

Road network
condition

Sin embargo, una gran parte del resto de la red no está
inspeccionada y es más probable que no esté pavimentada con poco
o ningún mantenimiento. Además, algunas regiones del país
muestran que el problema es más dramático

Road network
condition:
Only 65% of the
registered network is
surveyed

Source: PRONACOM 2019
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La accesibilidad es importante en un país con el 46 por
ciento de la población rural y más del 90 por ciento de
las tierras rurales
•

El acceso y la calidad de la infraestructura de transporte es desigual
en las zonas rurales de Guatemala.
o

•

Average time to closer
city at municipal level –
WB estimation

El Índice de Acceso Rural (RAI) podría ser incluso más bajo, ya que más de la
mitad de la red secundaria no está pavimentada y Guatemala tiene una
importante temporada de lluvias cada año.

Sin considerar las redes terciarias, el 70 por ciento de la población
rural no tiene acceso a carreteras "para todo el año".
o

Solo el 36 por ciento de la población vive a una hora de una ciudad de 50.000
habitantes o más.

Source: World Bank - World Development Indicators

Percentage of
population living within
2 kilometers of a main
road – WB estimation
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¿Qué son los contratos CREMA?

Contratos CREMA
✓ Los contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) que se
desarrollan a partir de la década de los 80s, en formatos variados y
utilizados en múltiples geografías.
✓ Estos contratos integran en un mismo contrato la etapa inicial de
reconstrucción o rehabilitación de una infraestructura vial con su
conservación en un período de tiempo que puede variar entre 5 o
10 años;
✓ La duración del contrato se relaciona al ciclo de vida de los
pavimentos rehabilitados.
✓ En estos contratos, las carreteras requieren una inversión inicial
relativamente pequeña (si es que existe alguna) para que la red
cumpla totalmente con los niveles de servicio requeridos.

Contratos CREMA
✓ El objetivo es de los CREMA es maximizar la vida de los activos
gestionados, garantizando al mismo tiempo una condición adecuada al
final del plazo del contrato (es decir, asegurando que el activo no
se consuma indebidamente durante el plazo del contrato).
✓ Estos contratos que integran la rehabilitación con el mantenimiento de la
carretera en un mismo contrato por niveles de servicio tienen la virtud de
generar los incentivos adecuados a las empresas a realizar un mayor
esfuerzo en realizar las obras con un mayor estándar de calidad
✓ El pago en los contratos CREMA suele ser un monto uniforme (por mes)
y se centra en los niveles de servicio sostenibles a largo plazo, que
suelen exigir una serie relativamente uniforme de intervenciones.

Los CREMA: Contratos Basados en el
Desempeño (Performance-based contract)
Contratos basados en el
desempeño: el cliente
especifica los indicadores de
rendimiento que el contratista
debe alcanzar al prestar
servicios para la gestión de
activos viales. Los pagos están
vinculados al cumplimiento de
los indicadores.

≠

Contratos tradicionales
basados en los insumos: el
cliente especifica las técnicas,
tecnologías, materiales y
cantidades, y el pago se basa
en las cantidades entregadas.

Dierentes nombres para un mismo concepto:
• PBC = Performance-Based Contract=Contratos Basados en el Desempeño
• OPRC = Output and Performance-Based Contract
• CREMA = Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento

La evolución de los tipos de contrato

• Poca flexibilidad
• Falta de equipamiento
adecuado
• Empleados poco
motivados
• Procesos burocráticos de
funcionamiento

De una conservación con
recursos/equipos propios de
la administración...

...a los contratos de
conservación basados en
los insumos...

• Bajo compromiso del
gobierno
• Dificultades de
planificación, ejecución y
pagos
• Bajo compromiso de las
empresas

• Minimizar los efectos de
las restricciones
presupuestarias de los
contratos a largo plazo
• Aumentar el compromiso
del gobierno
• Pedir cuentas al sector
privado
• Reducir los costos
administrativos
transfiriendo la
responsabilidad de la
gestión a los ejecutores
del contrato.
...a los contratos de
conservación basados en
el desempeño

Una modalidad flexible
• La complejidad del alcance puede adaptarse:
✓

Desde activos viales simples (ej. puentes, señalización)
hasta la totalidad de los activos carreteros de una red vial

✓

Desde servicios de mantenimiento sencillos (ej. corte de
pasto) hasta el abanico completo de servicios
(mantenimiento periódico y rutinario, rehabilitación,
asistencia en seguridad vial…)

✓

Relevante para carreteras de alto trafico como caminos de
bajo trafico, pavimentado o no, incluyendo caminos rurales

Tipo de caminos/carreteras que mejor se
adaptan a los contratos CREMA
✓

Carreteras secundarias: donde el tráfico no exceda
parámetros de trafico establecidos.

✓

Caminos o carreteras con un historial importante de trafico
y condiciones de uso y deterioro: donde se pueda tener
definiciones iniciales de especificaciones técnicas.

✓

Carreteras que no requieran obras mayores o un
mejoramiento sustancial: en donde el riesgo pueda ser
asignado de manera eficiente al sector privado o
contratista.

Principios generales de los CREMA
✓ Suma alzada con pagos regulares (en
general mensuales)
✓ El cumplimiento con los niveles de
estándares define las condiciones de
pago
✓ Contratos equilibrados:

o Sistema de penalidades en caso de no
cumplimiento con los estándares o
retrasos en las obras de rehabilitación
o Incentivos para que el contratista
recupere retrasos o defectos
✓ Duración: contratos multianuales (en
general cubren un ciclo de
mantenimiento completo)
✓ Transferencia de riesgo al contratista
privado (diseño y mantenimiento)

Ejemplos de indicadores de desempeño:
Brasil (1/2)
Elemento de
referencia

Indicador
Baches

Calzada de
rodamiento

Hombros

Drenaje

Desprendimientos y
asentamientos

Norma requerida
A partir del sexto mes de contrato, no se admitirán agujeros de ningún tamaño.

Una vez transcurrido el sexto mes, no se permite el hundimiento y el
hundimiento que pueda poner en riesgo la seguridad del usuario.
A partir del mes 36, las grietas de clase 2 y las grietas de clase 3 no están
Fisuras
permitidas hasta el final del contrato.
Al final del mes 36, no se permiten ahuellamientos superiores a 10 mm hasta el
Ahullamientos
final del contrato.
A partir del tercer mes del Contrato, no se permitirán obstáculos o depósitos de
Obstáculos o materiales
materiales en los arcenes que constituyan un riesgo para la seguridad de las
peligrosos
operaciones.
A partir del sexto mes del contrato, no se permiten los baches ni las
Baches y deformaciones graves
deformaciones graves en los hombros.
A partir del 6º mes del Contrato, no se permiten puntos de acumulación de agua
ni corrientes de agua en la vía
Existencia y funcionamiento de
A partir del sexto mes de vigencia del contrato, los dispositivos de drenaje
los desagües
preexistentes deberán estar limpios y en buen estado de funcionamiento.
A partir de la restauración, todos los dispositivos de drenaje deben estar limpios
y en buen estado de funcionamiento.

Ejemplos de indicadores de desempeño:
Brasil (2/2)
Elemento de
referencia

Indicador

Norma requerida

Existencia / funcionamiento de A partir del 6º mes del Contrato, toda la señalización vertical, incluidos los
la señalización vertical
hitos kilométricos, deberá estar colocada y en correcto funcionamiento.
Señalización Existencia/ Funcionamiento de A partir del final de la restauración (36º mes del contrato), todas las
señales horizontales deben estar colocadas y en buen estado de
la señalización horizontal
funcionamiento.
Al final del 6º mes del Contrato, todas las barandillas y defensas y
Existencia y funcionamiento de
barreras deberán estar colocadas, limpias y en buen estado de
Dispositivos de vallas, barreras y barandillas
funcionamiento.
protección y
A partir del final del duodécimo mes del Contrato, todas las vallas
Existencia y funcionamiento de
seguridad
previstas en el Registro deberán estar colocadas y en buen estado de
las vallas
funcionamiento.
A partir del final del 3er mes del Contrato, el pasto de la franja deberá estar
Limpieza
cortado.
Franja derecho
A partir del final del 3er mes del Contrato, se deberán realizar 2 (dos)
Frecuencia de cortes
cortes de pasto al año en toda la línea de propiedad de la carretera.
de vía
Presencia de pasivos
Al final del duodécimo mes del Contrato, el derecho de vía debe estar libre
ambientales críticos
de presencia crítica de pasivos ambientales.

Se recomienda usar un marco de indicadores sencillo

Casos de éxito

Una historia exitosa
✓

Los primeros Contratos Basados en Desempeño empezaron en 1988 en Columbia
Británica, Canadá

✓

Durante los 90s, se desarrollaron en Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos

✓

En 1997, con apoyo del Banco Mundial, Argentina contrató obras de rehabilitación y
mantenimiento bajo la modalidad CREMA para unos 11,000 km de carreteras -> 24,000
km en 2010

✓

En los 2000s, los resultados positivos de Argentina incentivaron otros países de Latino
América (Brasil, Chile, Perú, Uruguay) a adoptar contratos CREMA para la gestión de sus
carreteras

✓

Hoy en día, esta modalidad ha sido adoptada en todo el mundo, tanto en países en
desarrollo como países desarrollados.

El caso de Argentina
Fases de implementación contratos CREMA 1996-2010
Fase CREMA

Año

Número de
Contratos

Km contratados

% rehabilitado

1997

59

11,000

40

2001

5

677

40

CREMA 2

2004

33

5,005

50

CREMA 3

2005

15

2,518

60

CREMA 4

2006

29

4,417

90

CREMA 5

2008

7

1,089

90

148

24,706

62

CREMA 1

Total/prom.
•

55% de la red vial pavimentada nacional fue rehabilitada mediante CREMA entre 1996 – 2010

•

Se observó una mejora sustancial de la condición de la red nacional

•

Hoy en día la modalidad se ha generalizado a redes provinciales

El caso de Argentina
Evolución del estado de las carreteras de la red vial pavimentada nacional no concesionada
1996-2008

El caso de Brasil

Los beneficios de los CREMA

Beneficios de los CREMA
1. Una mayor eficiencia de costos comparado con contratos
tradicionales:
Ahorros observados de los contratos tipo CREMAvs

o Ahorros de 10 a 40% comparado con los contratos tradicionales

contratos tradicionales en varios paises, (fuente
Pakkala citado en World Bank Transport Note no.9

o Simplificación de los contratos de servicio -> Ahorros de gestión para la agencia
de carreteras
o Pagos por suma alzada -> limita los riesgos de enmiendas o exceso de costos
o Estimula la inovación de los contratistas -> fomenta el uso de soluciones más
eficientes para alcanzar los objetivos de mantenimiento
2. Una gestión de activos viales más económica y eficiente :
o Preservación del valor de los activos viales
o Reducción global del costo de mantenimiento y de la necesidad de rehabilitaciones
costosas

TN-27, Sept. 2005).
País

Noruega
Suecia

Ahorros,%

20-40%
30%

Finlandia

30-35%

Paises Bajos

30-40%

Estonia

20%-40%

Inglaterra

10%

Australia

10-40%

Nueva Zelanda

20%-30%

Estados Unidos

10-15%

Ontario, Canada

10%

Alberta, Canada

20%

Beneficios de los CREMA
3. Financiamiento del mantenimiento vial estable a largo plazo:
•

Planeación del mantenimiento -> optimización del presupuesto del mantenimiento

•

Presupuesto plurianual -> mejor control y resiliencia del financiamiento para el mantenimiento

4. Oportunidades económicas:
•

Trabajos intensivos de mantenimiento -> oportunidades para empresarios locales y pequeñas empresas

•

Garantía de la carga de trabajo -> oportunidades de negocios para las empresas

5. Mejor nivel de servicio para los usuarios
•

Nivel de servicio garantizado -> más seguridad, confort y accesibilidad para los usuarios

•

Tiempos de viaje y costos de operación de los vehículos reducidos

6. Reducción del riesgo de corrupción y costos asociados

Ejemplo CREMA vs Tradicional en Brasil
CONCEPTO

CREMA

Costo / km

Contratos tradicionales
Variable

Descuento en las licitaciones
Aumento del precio del contrato
por enmiendas
Costos unitarios de las obras de
construcción
Costos unitarios finales

Costos finales
(R$/km)

21%

16.50%

7.10%

17%

Rehabilitación

CREMA 25 a 35% menos

Conservación

CREMA 34% menos

Ciclo de 5 años

CREMA 19% menos

Rehabilitación

Conservación

187,338

41,947
(8.340 R$/año, 5
años)
229,285

Rehabilitación

Conservación

256,604

25,948
(12.975 R$/año, 2
años)
282,552

Muestra de 15 contratos CREMA, 74 contratos de rehabilitación y 13 contratos de conservación tradicionales

Lecciones aprendidas

Factores de éxito
• Aspectos administrativos e institucionales
o El apoyo político y el fuerte compromiso de los principales responsables de la toma de decisiones es
fundamental (Ministerio de Finanzas, Ministerio de Obras Públicas/Transporte, Agencia de Carreteras)

o Es esencial el desarrollo de la capacidad institucional y técnica de las agencias. También se
recomienda capacitar a los contratistas y firmas de supervisión.
o Las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial pueden ser socios clave para el
desarrollo de los CREMA, aportando financiación, experiencia y garantías a los contratistas.
• Gestión de los contratos CREMA

o Adaptar el modelo de contrato a las particularidades locales es fundamental
o El sistema de control debe ser racional y fácil de utilizar (limitar el número de indicadores)
o El sistema de penalidades por incumplimiento de los indicadores de resultado debe ser operativo
o Una aplicación gradual basada en proyectos piloto es recomendable

o Un sistema adecuado de gestión de activos de carreteras ayuda a cumplir los requisitos del CREMA

Oportunidades y Retos para
Guatemala: El valor agregado del BM

Oportunidades y Retos para Guatemala
• Los CREMA permitirían mejorar la calidad de la infraestructura vial de manera duradera:
✓ Financiando la rehabilitación de tramos clave, con un uso eficiente de los recursos
✓ Garantizando la perennidad de los activos viales

• Para ello, se necesitará:
✓ Desarrollar capacidad institucional en la preparación y administración de estos contratos
✓ Generar las condiciones favorables a la participación de los Contratistas, en un nuevo marco contractual

• El Banco Mundial puede aportar un apoyo clave para:
✓ Aportar garantías a los contratistas y crear un ambiente de confianza hacia esa nueva modalidad
✓ Acompañar la capacitación de la agencia implementadora y reforzar la capacidad institucional
✓ Apoyar la preparación de los contratos y los documentos técnicos: proyecto BASE,
especificaciones técnicas, marco de indicadores

✓ Proveer un marco de licitación transparente, atractivo para una amplia competencia

¡Muchas
gracias!
No dude en contactarse con nosotros para cualquier
consulta:
Abel López Dodero, Sr Transport Specialist
 alopezdodero@worldbank.org
+52 5543559971
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