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Por: David Zak

Está a consideración del Parlamento uruguayo un proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas. 
Reviste interés nacional y para empresarios del exterior el dar seguimiento a este proceso, ya que su 
aprobación  supondrá  un  cambio  importante  en  momentos  en  que  se  conjugan  el  crecimiento 
sostenido de la economía y las excelentes condiciones y exoneraciones para la inversión.

Percibimos  este  proyecto  como  parte  de  la  estrategia  económica  del  gobierno,  en  la  que  está 
integrada  como  aspecto  fundamental  la  política  de  inversiones.  Sin  éstas,  las  inversiones  (no 
obstante el monitoreo constante y las modificaciones necesarias), no tenemos dudas de que quedan 
cuestionados muchos otros aspectos económicos, sociales e internacionales vitales.

El  debate  está  abierto.  El  proyecto  tendrá modificaciones,  pero es  importante  que se aborde y 
apruebe  con  celeridad.  En  la  exposición  de  motivos  del  mismo destacan  por  lo  menos  cuatro 
elementos:

Uno,  se  hace  referencia  a  experiencias  exitosas  de  otros  países  al  respecto  (España,  Chile, 
Inglaterra, Australia entre otros).

Dos, responde a la necesidad de tener herramientas y procedimientos seguros y transparentes, pero 
fluidos en las decisiones y en la capacidad operativa.

Tres, se orienta hacia inversiones en infraestructura (componente estratégico en toda economía), 
por lo general mega proyectos para los que el estado no tiene condiciones para desarrollar por si 
mismo.

Cuatro, no constituye privatización sino concesión para la construcción y explotación, exceptuando 
aquellas áreas que son monopolio del estado.

“Los  contratos  de  Participación  Público  Privada  (PPP)  son  aquellos  suscritos...entre  la 
Administración Pública y un contratista y que constituyen título habilitante para...la financiación, 
diseño, implementación y operación de infraestructuras y prestación de servicios relacionados.” Los 
organismos del  Estado quedarán además habilitados  por ley “a constituir  o adquirir  sociedades 
comerciales u otras personas jurídicas de derecho privado o a participar en las mismas a los sólos 
efectos de que éstas actúen como contratantes de proyectos PPP”.

Destacan entre los principios generales de estos contratos a) la búsqueda de adecuado reparto de 
riesgos entre las partes, b) eficiencia económica, incorpora la categoría Valor por Dinero, c) formas 
de competencia entre los ofertantes, d) se mencionan generalidades respecto del control por parte 
del Estado. Entendemos que debe fijarse por ley (no dejándolo al arbitrio de la Administración) el  
plazo máximo que pueden alcanzar estos contratos,por ej. treinta años, plazo más que suficiente  
para una adecuada amortización y retorno de cualquier obra de infraestructura. 

La  Corporación  Nacional  para  el  Desarrollo  (CND)  tendrá  un  papel  fundamental  en  el 
asesoramiento  e  implementación  de  estos  proyectos  así  como en  la  creación  o  adquisición  de 
sociedades comerciales e instrumentos financieros necesarios a los mismos. Se crea el Registro de 
Proyectos PPP en el ámbito del Mrio. de Economía y la Unidad de Proyectos de PPP en el mismo 
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ámbito  ministerial.  La  consideración  y  recomendación  al  Poder  Ejecutivo  de  los  proyectos  es 
potestad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (impacto social y económico) y del Mrio. de 
Economía (viabilidad económico financiera y beneficios del proyecto). 

Ahora  bien,  ¿porqué  la  creación  de  una  nueva  unidad  especializada   y  no  encomendarle  y  
fortalecer la COMAP? ¿Será necesaria esta nueva unidad? Inicialmente pensamos que no, que es  
conveniente centralizar  con solidez  en un sólo organismo la  implementación de la  política de  
inversiones conjugando los beneficios fiscales con la sustancia económica. Eso no significa que, 
como se hizo con la presentación de megaproyectos al amparo de los beneficios otorgados por la ley 
de inversiones, no exista una franja de oferentes (por su magnitud) que sean atendidos directamente 
por la Presidencia de la República.

Se incorpora en la ley la intervención del Tribunal de Cuentas previo a la adjudicación definitiva de 
las ofertas así como en la modificación del contrato. Es importante que el órgano de control del país 
sea tenido en cuenta, y que sus observaciones sean consideradas realmente. En esto queda un largo 
camino por recorrer.

No obstante la reglamentación que surja una vez aprobada la ley debiera incorporarse como item n)  
del contenido del contrato (art. 17 del proyecto) la fijación del plazo de duración del mismo y los  
mecanismos de renovación. 

Un aspecto para nada menor es integrar al análisis previo a la elaboración del contrato el estudio y  
las implicancias de los Tratados de protección de inversiones o de Evitación de doble tributación,  
para el caso de que alguno de éstos esté vigente con el país de la empresa concesionada. No debe 
olvidarse la demanda al estado uruguayo de la tabacalera Phillips Morris (por la ley antitabaco) 
amparándose en el Tratado de protección de inversiones con Finlandia.

Resulta novedosa (para el Uruguay) la figura del  Diálogo Competitivo (art. 20) que incorpora la 
propuesta de ley. El mismo flexibiliza, alimenta la competencia, dinamiza los proyectos y enriquece 
el  proceso.  Aunque,  debe  ser  condición  sine  qua  non  el  velar  por  la  transparencia  y  por  el 
cumplimiento de los principios establecidos. Resulta imposible encorsetar en un texto lo que en 
realidad  debe  constituir  una  conducta  ética  incorporada,  por  lo  cuál  además  de  la  formulación 
genérica entendemos que este diálogo competitivo tiene que a) realizarse por un equipo en el que  
estén incorporados negociadores profesionales, y b) establecerse un sistema preciso y práctico de  
controles para que nada se aparte del objetivo.

El art. 19 del proyecto de ley señala que “la Administración pública contratante podrá realizar el  
llamado público...” ¿Porqué el “podrá”?  Más bien, la Administración deberá efectuar el llamado  
público bajo las formas legales vigente o a regir, pero garantizando la igualdad ante la información 
de  todos.  Y  esto  va  vinculado  con  el  etéreo  art.  20  que  deja  sometido  a  decisión  de  la 
Administración el  convocar sólo a los que participaron del Diálogo competitivo o extenderlo a 
todos los interesados. No vemos inconveniente, ni razón para que se enlentezca la aprobación de los 
proyectos aplicando un trato igualitario para todos, siempre que al igual que en el decreto 455/2007 
(inversiones) se establezcan plazos precisos para cada etapa y cada órgano estatal involucrado.

En resúmen, creemos imprescindible nutrirse de la experiencia de otros países, y ser como Estado y 
como gobierno sumamente dinámicos y creativos. No es fácil el “emprendedurismo” público, pero 
es necesario dar lucha constante a la pereza intelectual acompañándola de la capacidad práctica de 
concreción, de generación de hechos reales. Las tentativas y algunos éxitos en este sentido parecen 
inocultables, afortunadamente.
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Creemos necesario replantearse los  conceptos  de los  art.  48 y 49 del  proyecto,  referidos  a  las 
potestades  de  la  Administración  para  cambiar  por  razones  fundadas  aspectos  de  las  obras 
contratadas.  La  redacción  es  muy  genérica,  por  lo  que  siendo  sano  prever  situaciones  
excepcionales, no es menos importante otorgar certeza con referencias concretas a cuáles pueden  
ser y/o a mecanismos que puedan ser parte de los procedimientos de solución de controversias.

Uruguay  tiene  necesidad  de  aumentar  sus  inversiones  como  porcentaje  del  PBI,  por  razones 
estratégicas y por su propio desarrollo económico-social. El inversor nacional o del exterior precisa 
certezas  jurídicas,  un  ámbito  de  negocios  propicio  (no  significa  que  esté  exento  de  conflictos 
normales  en  toda  sociedad democrática),  una  tasa  de  retorno  adecuada,  y  por  encima  de  todo 
rentabilidad y protección de su capital.  La norma a aprobarse tiene que ser capaz de generar  
razonablemente este  equilibrio,  dado que si  el  mismo se rompe en favor de cualquiera de las  
partes, el objetivo no se cumple. Este deberá ser el mérito del legislador, del Ejecutivo y de los 
principales  actores  de  la  sociedad  uruguaya,  concientes  todos  que  no  es  con  retórica  ni  con 
voluntarismos que se construye el futuro, ni siquiera el presente.

Las áreas previstas inicialmente en infraestructura y para las que ya existen propuestas son:

– Carreteras,
– ferrocarriles,
– fuentes de generación de energía, en especial alternativas,
– puertos,
– logistica turística,
– cárceles,
– hospitales y sanatorios,
– institutos educacionales.

Es importante señalar que el privado que tenga una iniciativa y la proponga para su estudio tendrá 
de acuerdo a lo prevista una ventaja de 10% en el puntaje de evaluación del proyecto. Hay quiénes 
ya asumieron el reto.

                        ANEXO NORMATIVO
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