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 El objetivo de esta presentación es brindar 

una plataforma básica de conceptos sobre 

las diversas formas que existe para la 

gestión y administración de los puertos, 

que va desde los puertos estatales, pasando 

por las PPP, las concesiones en general 

hasta llegar a la privatización. 

 Existe una serie de criterios y divergencias 

de expertos respecto a los modelos y su 

naturaleza. 



 

“...La tercera y última obligación del Soberano y del Estado 
es la de establecer y sostener aquellas instituciones y obras 
públicas que, aún siendo ventajosas en sumo grado a toda 
la sociedad son, no obstante, de tal naturaleza que la 
utilidad nunca podría recompensar su costo a un 
individuo o a un corto número de ellos y, por lo mismo, no 
debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a 
mantenerlas…” 

 

 “…No parece necesario que los gastos de estas obras 
públicas se costeen con cargo a las rentas de la nación…La 
mayor parte de estas obras públicas pueden ser 
administradas de tal forma que rindan una renta lo 
suficientemente amplia para enjugar sus propios gastos, 
sin constituir una carga para la renta general de la 
sociedad...” 

 

Adam Smith “El origen de la riqueza de las naciones”,1776  



TIPOLOGIA 
Titularidad 

Pública 

Estatal 

Participación 

Público/Privada 

PRIVATIZACIÓN 

Adquisición 

de activos con 

financiación 

convencional Diversas 

modalidades 

legales.  

DBFT, 

BOT,BOO, 

DBFO 



• Propiedad privada 

• Propiedad pública 
• Explotación privada 

• Explotación pública 

•Propiedad mixta 

•Explotación mixta 

Modelos de participación privada 

 Concesiones.  

Ceder derechos de Inherentes al Estado 

Sociedades de economía mixta.  

Implica la venta de acciones al sector privado 



PPP, P3, Public-Private Partnership 

 Acuerdos de cooperación entre el Estado y 
privados, para que el sector privado se implique en 
el diseño, construcción, ampliación, 
mantenimiento, refacción, gestión y/o financiación 
de infraestructuras o servicios de interés público, 
transfiriendo los riesgos y responsabilidades, al 
tiempo, el Estado conserva las potestades de 
control y regulación de la actuación de los entes 
privados intervinientes. 



 

“Diferentes formas de cooperación entre las 

autoridades públicas y el mundo empresarial, 

cuyo objetivo es garantizar la financiación, 

construcción, renovación, gestión o el 

mantenimiento de una infraestructura o la 

prestación de un servicio” 

 

LIBRO VERDE SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y 
EL DERECHO COMUNITARIO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA Y CONCESIONES 



PPP, P3, Public-Private Partnership-.   

 Si bien el concepto es relativamente reciente, en muchas 
de sus formas, tiene raíces profundas que se remontan 
veinte siglos atrás, hasta los últimos tiempos de la 
república romana.  

 

 La novedad, es el sentido que ha adquirido la aplicación 
de metodologías recientes en la gestión de ámbitos 
públicos, como el sistema de costo-beneficio en EE UU o 
del “Value for Money” o “Tercera Vía” en Europa. 

  

 Se trata de determinar, desde un prisma de 
maximización de la eficiencia y del grado de satisfacción 
de los usuarios, si un determinado proyecto se debe 
realizar con medios exclusivamente públicos o admite, 
por el contrario, un grado de intervención privada. 



CLASIFICACIÓN “A” 

Contratos de mantenimiento  

y/o rehabilitación (service contracts), 

Contratos de construcción “llave en mano”  

(turnkey contracts), 

 

Contratos de concesión,  

 
 

Contratos de arrendamiento de  

Infraestructuras (lease contracts), 

Contratos de gestión (management contracts), 

 

 

Contratos plurilaterales de organización 
  

 

 



CLASIFICACIÓN “B” 

B D F T 

Diseñar, construir, financiar y transferir 

B O T 

Construir, Operar y transferir 
 

 

B O O 

Construir, operar y poseer  

 

 

 

 

 

D B F O 

Diseñar, construir, financiar y operar 
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Control Inversión Derechos 

O&M Capital Propiedad 

Gestión Pública Público  Público Público 

Outsorcing de 

Servicios Púb/Priv Público Público 

Contratos de 

Gestión Privado Público Público 

Contratos de 

Leasing Privado Público Público 

Concesión de 

Servicios Privado Privado Público 

BOT Privado Privado 

Privado luego 

Público 



Contrato de Mantenimiento y/o Rehabilitación 

 La AP otorga al privado, la realización de labores de 

mantenimientos rutinarios, mantenimientos periódicos 

y/o de rehabilitación, sobre determinados tipos de 

infraestructuras, a cambio de un precio o retribución 

que la pagará directamente la AP. 
 

 Las tareas las realiza el contratista, en nombre y por 

cuenta de la AP. 
 

 Se empezó a utilizar en América del Sur a partir de 

mediados de los años 90 (Argentina, Brasil, y 

Uruguay, entre otros) 



Contrato de Gestión 

 La AP otorga a un privado, la realización de 

determinadas actividades vinculadas a la operación / 

gestión de infraestructuras, durante un período 

determinado y, a cambio de la remuneración o 

precio, que recibirá de la Administración; en 

nombre y a cuenta de la AP. 

 Generalmente se utiliza cuando, por razones 

políticas o estratégicas, no existe la voluntad de 

transferir un mayor rango de actividades y, 

consiguientemente, responsabilidades y riesgos al 

sector privado. 

 Al igual que en los contratos de mantenimiento y 

rehabilitación, la AP se reserva las potestades de 

supervisión/control de la actividad del operador 

privado. 



Contrato de construcción “llave en mano”  

(“turnkey contract”)  

 La AP contrata a un privado para la ejecución de 
determinadas obras de infraestructura, superestructura y/o 
equipamiento, a cambio de un precio determinado que le 
abonará la AP, en forma diferida con interés, al momento 
de la recepción final del proyecto, y previa constatación de 
su estado de funcionamiento satisfactorio.  

 

 Hay ejemplos, por demás interesantes, de la utilización de 
este tipo de modelos en el ámbito de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea, en diferentes subsectores del transporte, 
entre otros. 

  

 En el sector portuario, hay antecedentes de utilización de 
contratos “llave en mano” como, por ejemplo, el caso del 
Puerto de Ulsan e Inchon en Corea, y para la construcción 
de varios puertos privados graneleros en Latinoamérica; 
fundamentalmente en Chile. 



Contrato de arrendamiento de infraestructuras 

“lease contract”  
 La AP arrienda a una entidad privada o público-privada el 

derecho de uso de determinados bienes, a cambio de un 
precio o canon abonable en cuotas periódicas, durante la 
vigencia del contrato; el arrendatario se obliga a ejecutar 
ciertas actividades o prestar determinados servicios bajo las 
condiciones previamente convenidas.  

  

 Los bienes pueden ser variados: infraestructuras completas 
y en funcionamiento destinadas a la prestación de servicios. 
En Latinoamérica se conoce la experiencia de gestión 
privada de Terminales de Contenedores del Puerto de 
Santos (el TECON-1), en esa modalidad, a un plazo de 25 
años. Otro ejemplo es el Puerto de Bristol, en el Reino 
Unido, arrendado por un plazo de… 150 años!.  

  

 La modalidad también se aplica a determinados tipos de 
bienes concretos como por ejemplo: un predio público para 
la construcción de un puerto comercial  o expansión de una 
terminal, o bien, determinadas áreas, recintos o equipos 
dentro de un puerto público. 



 

 

Contrato de arrendamiento financiero de  

infraestructuras (“lease - purchase contract”) 

(continúa) 

  

 Contrato suscrito entre la AP y un privado para diseñar, 
construir  y poner en funcionamiento (eventual) una 
determinada infraestructura para, posteriormente, cederle 
a la AP el derecho de su uso durante un determinado plazo, 
a cambio del pago de cánones periódicos y otorgarle a la 
misma el derecho a adquirir la misma al vencimiento del 
contrato a cambio del pago de un precio final; 
generalmente mínimo con relación al valor real de la 
infraestructura en cuestión.  

 

 Cuando adopta esta modalidad, la operación se conoce 
internacionalmente como “leasing de infraestructuras” a 
secas,  “lease-purchase contract”,  o “modelo OLT” (“own, 
lease and transfer”)”.   

 

 



Contrato de arrendamiento financiero de  

infraestructuras (“lease - purchase contract”) 

 Como variante, puede ocurrir que los bienes objetos de 
leasing preexistan a la operación y sean de propiedad de la 
Administración, que conviene con la entidad privada su 
previa transferencia en propiedad a efectos de que ésta  le 
otorgue posteriormente su derecho de uso en régimen de 
leasing, en términos similares a los precedentemente 
expuestos.  

 

    Esta modalidad suele ser conocida como “lease back”, o 
“sale-lease-back contract”o “modelo TOLT” (“transfer, 
own, lease and transfer”), y es usualmente aplicada en 
operaciones que tienen por objeto infraestructuras de 
carácter social (centros educativos, bibliotecas, etc.). 



Contrato de Concesión 

 La AP delega a una entidad privada o público-
privada, la ejecución y gestión  (por cuenta y riesgo de 
ésta última) de una actividad o servicio de la que es 
titular;  o bien, para utilizar bienes de dominio 
público para la prestación de actividades o servicios 
de carácter libre; bajo control y fiscalización de la AP. 

 

 Ha sido históricamente y es en la actualidad, la 
“reina” entre los distintos modelos PPP para el 
diseño, construcción, financiación y gestión de 
proyectos de infraestructuras. 

 

 Tuvo su auge durante la segunda mitad del siglo XIX, 
para grandes proyectos de inversión en 
infraestructuras surgidos a partir de los 
descubrimientos científicos y avances de la tecnología 
durante el “industrialismo” (gas, electricidad, 
ferrocarriles, telefonía, etc.), y tras largos años de 
olvido resurgió fundamentalmente a partir de los años 
90, como una novedad. 



Modelos asociativos 

(“joint ventures”) 
 Participación del sector público y privado mediante 

figuras asociativas tales como, las compañías o 
sociedades anónimas, según la denominación de la figura 
en diferentes países; regidas, por el derecho privado. 

 

 La práctica internacional pone de manifiesto la 
existencia de una amplia gama de posibilidades en 
cuanto al desarrollo de proyectos a través de entidades 
de participación público-privada. 

  

 La participación privada realiza la gestión del proyecto, 
con independencia de las acciones que posea; lo normal 
es que sean superiores al porcentaje de titularidad 
pública.   

 

 La participación pública puede ir desde un 49% hasta el 
1%, pero otorgan  importantes derechos “políticos” a 
través de instrumentos tales como la acción dorada 
“golden share”. 

 



MODALIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN EN LOS 

PUERTOS Y SU 
CLASIFICACIÓN. 

 

 

 
NOTA: Cualquier modelo visto en PPP puede ser 

aplicado a la siguiente clasificación, es cuestión 
de diseño y de los ordenamientos jurídicos de 
cada país. 



CLASIFICACIÓN 

LGMP 

Titularidad Uso 
Actividad  

Económica 

•Estatales 

•Privados 

•Mixtos 

•Públicos 

•Privados 

•Comerciales 

•Industriales 

•Recreativos 

•Artesanales 

•Mixtos 

Por el grado  

de intervención  

APL 

•Landlord 

•Tool 

•Service 



Puertos Lanlord: La infraestructura es propiedad de la 
APL, quien se ocupa de su gestión. El resto de los 
servicios portuarios son prestados mediante contratos 
de concesión parcial o total por empresas privadas 
propietarias de los activos que conforman la 
superestructura y de todos aquellos otros activos 
necesarios para la producción de servicios.  

 

Puertos Tool: La APL es propietaria de la 
infraestructura y de la superestructura, y el sector 
privado se encarga de la provisión de los servicios 
portuarios mediante contratos de concesión parcial o 
total o licencias.  

 

Puertos Services o Estatales: La APL es responsable del 
puerto en su conjunto, como propietaria de la 
infraestructura y de la superestructura, y se encarga 
totalmente de la provisión de los servicios portuarios. 

 
 

 

 

PUERTOS 



Los 10 mandamientos 

1. Harás un “pacto político” que asegure la 
sustentabilidad de los procesos de PPP en el largo 
plazo, y ejercerás un claro y firme liderazgo en la 
conducción de dichos procesos. 
 

2. Procesarás las acciones de PPP en el indefectible 
marco de “reforma del Estado”. 
 

3. Establecerás un adecuado entorno institucional 
para la ejecución  de programas y proyectos 
concretos de PPP. 
 

4. Integrarás las diferentes instituciones públicas 
involucradas en el desarrollo de programas y 
proyectos de PPP con cuadros especializados para 
el cumplimiento de las respectivas funciones a su 
cargo, brindándoles regular capacitación. 
 

5. Establecerás un apropiado entorno regulatorio 
bajo el cual se llevará a cabo la operación de PPP. 

 



Los 10 mandamientos 

 

6. Utilizarás metodologías específicas para la 
implementación de los proyectos. 

 

7. Prepararás y aplicarás adecuados sistemas de 
responsabilización (“accountability”). 

 

8. Elaborarás un adecuado diagnóstico de situación 
y necesidades de inversión, como base para una 
apropiada planificación estratégica. 

 

9. Establecerás adecuados modelos contractuales 
para la instrumentación de proyectos concretos de 
PPP (bases de procedimientos competitivos y 
contratos). 

 

10. Establecerás adecuados mecanismos de solución 
de controversias entre las partes. 
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