GENERANDO INFRAESTRUCTURA,
SATISFACIENDO NECESIDADES:
UNA GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
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EN ARGENTINA FUE
REGLAMENTADA EN EL AÑO 2017
LA LEY N° 27.328 CONTRATOS DE
LA MISMA TIENE POR OBJETO
FACILITAR EL DESARROLLO DE
PROYECTOS EN LOS CAMPOS DE
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA,
ACTIVIDADES YSERVICIOS,
INVERSIÓN PRODUCTIVA,
INVESTIGACIÓN APLICADA Y/O
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
CONSTITUYE UN MARCO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA, MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y BIENES, EXPLOTACIÓN U OPERACIÓN, Y
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES
ECONÓMICOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.
El análisis efectuado por BDO, tanto de la propia ley como del marco económico,
financiero e institucional en que ésta se desarrolla, permite inferir que la participación en
estos emprendimientos puede generar interesantes márgenes de rentabilidad, combinados con
una baja exposición al riesgo. El nivel definitivo de rentabilidad esperada quedará supeditado
a cada sector donde se radique el emprendimiento y a cada proyecto en particular.
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Nuevo proyecto de conexión de las autopistas Illia y Buenos Aires – La Plata en la zona de Puerto Madero.

La participación público-privada como instrumento de desarrollo.
La provisión eficiente de servicios públicos (agua potable y
saneamiento, residuos sólidos, energía, transporte, etc.), depende
tanto de la operación como de la infraestructura con la cual éstos
se prestan (ductos, plantas de tratamiento, usinas generadoras,
presas hidroeléctricas, carreteras, puertos y aeropuertos, viviendas, etc.). El contar con la infraestructura adecuada es uno de los
prerequisitos para lograr una economía desarrollada.
Históricamente, los gobiernos han utilizado empresas estatales
para desarrollar dichas infraestructuras y operar los servicios. En
la actualidad muchas de estas empresas enfrentan dos tipos de
problemas:
La necesidad de mejorar sus sistemas de gestión gerencial
para adecuarse a nuevas necesidades.
La necesidad de acceder a financiamiento para planes de
modernización y expansión de la infraestructura con el objetivo
de satisfacer incrementos en la demanda de los servicios.
En los últimos años, el estímulo a la participación del sector
privado en el desarrollo, la operación, el gerenciamiento y el
financiamiento de los servicios y la infraestructura pública, ha sido
considerado como una solución potencial a dichos problemas,
además de un motor de crecimiento.
En la actualidad se están llevando a cabo este tipo de emprendimientos (con distintos grados de éxito) en todo el mundo,
contando en algunos casos con el apoyo de la banca multilateral
(BID, BIRF).

En este marco la participación pública-privada puede adoptar
diversas formas:
El desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura y su
operación, por parte del sector privado, durante un periodo de
tiempo definido, antes de que el Estado vuelva a hacerse cargo.
La contratación de un operador privado para la gestión de una
actividad específica (servicios de seguridad, limpieza, cobro de
deudas, etc.).
La contratación de la operación total de un servicio (gerenciamiento de aeropuertos, concesiones viales, etc.) mientras el
sector público sigue siendo el propietario de la infraestructura y
responsable de su mantenimiento y ampliación.

Dado el fuerte apoyo existente en algunos países a la
inversión directa por parte de empresas extranjeras, las
compañías interesadas en invertir en estas nuevas oportunidades requieren en muchos casos, para complementar
sus propias capacidades, de asistencia local para poder
determinar la viabilidad técnica, legal, económica,
ambiental y financiera de los proyectos en cuestión.
Asimismo, si se considera la toma de deuda internacional
como parte del paquete de financiamiento, los posibles
prestadores privados necesitarán de una opinión técnica
independiente de las proyecciones del emprendimiento y de
su capacidad para satisfacer el repago del préstamo financiero
que requieren.
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BDO SABE
BDO tiene experiencia internacional tanto en emprendimientos
público-privado, como en la realización de proyectos y estudios de
factibilidad en todos sus aspectos.
Acerca de los primeros, su experiencia inicial se desarrolló
asesorando al gobierno del Reino Unido en un amplio rango de
emprendimientos público privados. Las habilidades adquiridas le
permitieron a su vez asesorar a autoridades gubernamentales de
diversos países para mejorar la operación y desarrollar la infraestructura de diversas empresas públicas mediante la participación
conjunta de los sectores público y privado.

BDO cuenta también con una importante experiencia en
desarrollo de proyectos y estudios de factibilidad de alta
complejidad y en los más diversos temas. Esto lo ha conseguido
combinando la propia capacidad de análisis económicofinanciero de la firma con una extensa base de consultores
asociados y con alianzas estratégicas con reconocidas firmas,
que le permiten conformar equipos multidisciplinarios para
proveer asesoramiento experto de forma independiente en
áreas muy diversas y complementarias como legales, sociales,
ambientales, económicas, financieras, impositivas y técnicas,
complementando así las propias capacidades del cliente.

PPROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA

BDO OFRECE
ASISTENCIA INTEGRAL
Asesoría económico
financiera

Asesoría técnica

Asesoría legal e impositiva

Evaluación económico
social

Diseño y aplicación de
criterios de elegibilidad de
emprendimientos

Sociedades

Estudios de demanda
Estudios de factibilidad
Plan de negocios
Evaluación económico
financiera
Fideicomisos

Estudios de mercado
Evaluación ambiental
Formulación de Master Plan
Project management
Procesos
Administración de riesgos
Balance score card
Soluciones tecnológicas e
informáticas

Procesos licitatorios
Laboral
Planificación tributaria
Tributación nacional e
internacional
Modificaciones
contractuales
Administración de
conflictos

Aditoria externa
Control de la ejecución
del proyecto (ex ante,
concurrente o ex post):
Auditoría Técnica
Auditoría Ambiental
Auditoría Financiera
Auditoría de Adquisiciones
Auditoría Legal
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SECTOR PRIVADO
Desarrollo de iniciativas
privadas

Participación en
concursos

Estudio de mercado

Análisis de documentos

Estudio organizacional

Asesoramiento en consultas

Estudio de costo/beneficio

Preparación de documentos
de interés para participación

Diseño de esquema fiscal
Asesoramiento en alianzas
estratégicas (técnicas,
financieras, etc.)

Seguimiento de avances
Administración de conflictos

Asesoramiento en la
evaluación y administración
del manejo de riesgos

Elaboración y cierre
de contratos

Ejecución de contratos

Gestión de
desvinculación

Verificación del
cumplimiento de
condiciones iniciales

Planificación

Evaluación de eficiencia,
eficacia y rentabilidad

Negociación del contrato
(retiro o aceptación)
Asesoramiento en
acuerdos de participación
interna entre inversionistas
y socios

Diseño de procesos
Asesoramiento en la
ejecución de procesos
Asesoramiento en la
administración de riesgos
Asesoramiento en la gestión
de indicadores

Diseño de estrategia de
transferencia y/o venta del
negocio
Valoración de activos
empresariales
Asesoramiento tributario
y fiscal

Asesoramiento en
la negociación de
modificaciones

Preparación de proyectos

Administración de conflictos
Auditoría integral de
contratos PPP
Auditoría Técnica

SECTOR PÚBLICO
Identificación y
Análisis de alternativas

Gestión de proyectos

Verificación de prioridades

Estudio de pre-factibilidad

Análisis financiero

Estudio de factibilidad

Análisis legal

Asesoramiento en el análisis
de la administración de riesgos

Aceptación de alternativas
Inducción y entrenamiento

Valor vs. Dinero
Análisis fiscal y contable
Supervisión Costo/ Beneficio
(social y económico)
Elaboración del proyecto
técnico y sus documentos
Determinación de sistemas
de supervisión y fiscalización
técnica, económica,
financiera y social
Audiencia de socialización

Asistencia en concursos
y licitaciones

Gestión de contratos

Evaluación y seguimiento
de contratos

Preparación del concurso
con sus documentos

Asesoramiento legal en la
suscripción de documentos

Diseño del sistema de
evaluación

Publicación y socialización

Supervisión de garantías

Implementación del sistema

Asesoramiento en
aclaraciones y
modificaciones

Asesoramiento en la gestión
de transferencia e inicio de
actividades

Asesoramiento en el análisis
de variables

Asistencia en la selección

Supervisión de entrega de
área de influencia y otros

Asesoramiento en
conflicto

Auditoría integral de
contratos PPP

Asesoramiento en aplicación
de modificaciones
Asesoramiento en
conflictos
Auditoría integral de
contratos PPP
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ACERCA DE BDO

BDO International es la 5º red mundial de Firmas de
Auditoría y Consultoría jurídicamente independientes
con capacidad global y un fuerte compromiso local.

BDO HIZO
Afganistán: Estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad
comercial para un operador del sector privado de administrar el
hospital Nuevo Jumhoriat, de acuerdo a la visión del Ministerio
de Salud Pública, dando a ellos una opinión independiente de la
factibilidad de ofrecer el hospital Nuevo Jumhoriat a un socio del
sector privado bajo un acuerdo de PPP.
Afganistán: Agente de monitoreo del Banco Mundial –
Administración del fondo fiduciario recurrente de reconstrucción
de Afganistán, que desembolsa aproximadamente USD
200.000.000 por año.
China: Estudio de factibilidad de una propuesta de USD
300.000.000 para el desarrollo de un Parque Científico de Alta
Tecnología, asociado con un hotel y complejo residencial.
Croacia: Consultor líder en temas financieros y evaluando la
capacidad de la Municipalidad de Velika Gorica para operar una
flota de 50 nuevos autobuses a ser financiados por el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, trabajando con la
Municipalidad para establecer un holding para comprar los
autobuses y luego ingresar en un contrato de servicio público con
un operador privado. Uno de los aspectos principales de la tarea
fue el desarrollo de una constitución para la nueva autoridad de
gerenciamiento de transporte, con roles y responsabilidades claros
y definidos.
Chipre: Estudio de factibilidad para la compra de la refinería de
petróleo estatal, desmontaje de la planta y re-montaje de la
misma en un terreno libre en Irak. Incluyendo una tasación de la
planta cono base para la oferta financiera del cliente al Gobierno
de Chipre.
República Checa: Análisis económico y financiero de arreglos de
Provisión de Servicios Primarios (PSP) para la provisión de agua
y alcantarillado en las ciudades de Plzen y Pribram. Los análisis
incluyeron la revisión de: acuerdos financieros, rentabilidad del
operador del sector privado e impacto del financiamiento de la
Comisión Europea por venir.

Egipto: Estudio de factibilidad para el desarrollo de una línea
monorriel para tránsito masivo de 52 Km., desde el centro de El
Cairo, vía Giza y las pirámides, a la ciudad industrial 6 de Octubre:
por un valor de 320.000.000. El proyecto incluyó la construcción
y operación de dos hoteles, además de desarrollos inmobiliarios
extensivos de áreas comerciales y residenciales sobre las
estaciones.
Egipto: Evaluación/ponderación/valoración de dos potenciales
sitios para desarrollo inmobiliario en El Cairo, en nombre de
un grupo de desarrollo inmobiliario. Análisis de mercados
residenciales, comerciales, de negocios y turísticos; modelando
opciones alternativas de desarrollos y aconsejando el cliente sobre
esquemas óptimos y estructuras de financiamiento.
Países adheridos a la Unión Europea: Expertos financieros y
económicos en consorcios de contratos marco, proveyendo
asistencia técnica al programa del Instrumento Estructural de
Pre-Adhesión de la Comisión Europea (Europa central y oriental)
y a municipalidades que se encuentren desarrollando, modelando
o revisando las estructuras de participación del sector privado en
financiar proyectos municipales de infraestructura.
Irlanda: Asistencia al Departamento de Transporte en la redacción
de borradores de contratos de servicios públicos para la provisión
de servicios de transporte de acuerdo con los requerimientos de las
regulaciones de la Comisión Europea; incluyendo la identificación
de la estructura de costos subyacente de las rutas obligatorias
para el servicio público para Irish Rail, Dublin Bus y Bus Eireann.
Kazajstán: Estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema
público de monorriel en Almaty, para ser operado bajo un sistema
de concesión. El estudio revisó cuestiones de enrutamiento,
demanda de pasajeros, estructuras de precios, evaluaciones de
tecnología y aspectos del manejo operativo.
República Kirguistán: Due Diligence técnico y financiero en una
propuesta para un nuevo complejo habitacional enfocado hacia la
creciente comunidad internacional de expatriados.
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PRESENCIA INTERNACIONAL

158

BDO está presente en 158 países con más de 1.400
oficinas alrededor del mundo.

Montenegro: Asesoramiento a gobiernos, financiado por el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en la estructuración
de Iniciativas Privadas de Financiamiento, para la propuesta de
desarrollo de un multimillonario resort para el Euro turismo en una
locación de 1.900 hectáreas en la costa del Adriático.
Nigeria: Estudio completo de factibilidad para el desarrollo privado
de una estación eléctrica a base de gas en el Estado de Lagos.
Pakistán: Análisis financiero y económico de una propuesta de
desarrollo de una nueva terminal de containers en el Puerto de
Karachi y asesoramiento sobre los términos y condiciones de
esquemas BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) para el
sector privado de la construcción y la operación de infraestructura
portuaria.
Región Phare: Líder de consorcio para el contrato marco del Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para proveer asistencia
técnica, financiera, institucional y ambiental en la evaluación de
las propuestas de apoyo del BERD para proyectos municipales de
infraestructura ambiental. Más de 25 requerimientos han sido
realizados hasta la fecha.
Polonia: Análisis técnico, legal, económico y financiero de
estructuras de Participaciones Público Privadas/ Iniciativas
Privadas de Financiamiento, para financiar un proyecto de
€400.000.000 para el desarrollo de un sistema de agua y cloacas
en Varsovia, es el mayor proyecto de este tipo en Europa del Este
financiado por fondos del Instrumento Estructural de Pre-Adhesión
de la Unión Europea.
Polonia: Revisión de la propuesta del sistema de carreteras y
gestión urbana (incluyendo: transporte público, iluminación,
gestión del tránsito y seguridad vial) de la ciudad de Lodz como
preparación para un proyecto de desarrollo financiado por el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Qatar: Estudios de factibilidad para dos propuestas de proyectos
de desarrollo, ambos diseñados para proveer residencias de alta
calidad y de mediano a largo plazo a expatriados.

18

La Región Latinoamericana, está integrada por 18
Firmas Miembro con más de 48 oficinas y vasta
experiencia en el Sector Público.

Eslovaquia: Revisión de préstamos del Instrumento Estructural de
Pre-Adhesión en modalidad de Participación Público Privada en
seis municipalidades para rehabilitación de desagües cloacales.
Eslovenia: Modelado, análisis financiero, análisis de financiamiento,
análisis beneficio - costo, para un proyecto de mantenimiento vial
basado en Iniciativas Privadas de Financiamiento.
Corea del Sur: Estudio de factibilidad para el desarrollo de
un complejo de ocio en la isla de Jeju por un valor de USD
300.000.000, comprendiendo un campo de golf de nivel mundial
de 36 hoyos, un hotel 5 estrellas con casino y 450 villas y
apartamentos.
Gambia: Asistencia a la Autoridad Portuaria en la transición
de un estado de Autoridad Estatutaria a una compañía de
responsabilidades limitadas. Incluyendo preparación de los
borradores de Memorandum y Artículos de Asociación para la
nueva compañía.
Turquía: Due Diligence de Mercado, ingeniería, operación y
financiamiento para el desarrollo de una multimillonaria nueva
terminal internacional en el aeropuerto de Atatürk, a través de
financiamiento BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)
Reino Unido: Contrato de dos años como asesor financiero para
brindar apoyo a las Iniciativas Privadas de Financiamiento y al
programa de contratación del Servicio Penitenciario de la Oficina
de Estado.
Reino Unido: Reporting accountants en la transferencia de London
Underground Limited a Transport for London, involucrando
bienes por más de £300.000.000, incluyendo la proyección de
requerimientos de efectivo para los 20 años de duración de la
Participación Público Privada propuesta, análisis de contratos
y riesgos del negocio integral y de los contratos existentes de
Iniciativas Privadas de Financiamiento.
* Países de Europa Central y Oriental (Phare): Albania, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, República Checa, Estonia, Macedonia, Hungría, Latvia, Lituania, Polonia,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia.

Ante las nuevas posibilidades de negocio que se presentan con la
reglamentación de la ley N°27.328 cuente con BDO para brindarle
una asistencia integral en su emprendimiento de participaciones
Público-Privada.
La asesoría especializada de BDO basada en su experiencia en
sólidas relaciones con el sector privado, tanto como con el sector
público; será la primera participación exitosa
ARGENTINA
Maipú 942 PB°
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 4106 7000
Tel: 54 11 4106 7200
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Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por
garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y
asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no
debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico.
Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L.,
sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción
realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

