
Experiencia británica en el desarrollo de  
proyectos de Infraestrcutura social con  
participacion Público Privada :  
Modelo PFI / PF2 
 

Javier Encinas 
 
Agosto 2016 



2 

Situación de la Infraestructura en el Reino Unido  
en los años 90 

• Falta de inversión en nueva infraestructura, sobre social 
•  Años de sub-inversión en escuelas, hospitales, alojamiento social, edificios públicos,  

prisiones, etc. detenía el desarrollo social del país 

• Falta de inversión en mantenimiento y operación de largo plazo de la infraestructura 
existente  

•  Retraso acumulado en reparación de escuelas en 1997 estimado a £7 mil millones 
•   Retraso acumulado en mantenimiento de hospitales y clínicas estimado a más de £3 mil 

millones 

• Limitación en el presupuesto del Estado para inversión en proyectos de infraestructura  
•  Limitaciones presupuestales 
•  Limitación de endeudamiento público  

•  Limitación en el alcance y eficiencia de las obras públicas 
•  Obras públicas resultantes en sobre tiempos y sobrecostos 
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Sobrecostos en Obras Publicas  
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Guy’s Hospital  
Presupuesto: £36m 

Guy’s Hospital  

Costo real: £124m 

Faslane Trident 
Submarine Berth  

Presupuesto: £100m 

Faslane Trident 
Submarine Berth  

Costo real : £314m 

Parlamento 
escocés 

Presupuesto: £40m 

Parlamento 
escocés 

Costo real:£431m 
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Vision general:  Estructura típica PFI /PF2 
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Seguro Bancos o Tenedores de 
bonos 

Contrato de 
Construcción  

 

Acuerdo de 
Servicios en 
Instalaciones 

SPV 
Compañía de Vehículos de 

Propósito Especial  

Entidad del Sector 
Público 

 

 

Autoridad de Gobierno 
Central, Estatal o 

Municipal 

Inversionist
a 

Financiero 

Proveedor 
FM  

90% 

Contratista 

Acuerdo de Servicio  

por 25 años 

Transferencia de 
Riesgo Definido 

Especificación en 
outputs 

Sólo 
Transferencia de 
Riesgo Residual 

10% 

Inversionistas 

Accionistas 
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Características principales del modelo PFI/PF2 
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Sector público compra 
servicios 
 
 
Sector privado provee 
infrastructure y servicios  
de op. y mantenimeinto 
 
Pago basado en  
resultados (output based) 
 
 
Capital a riesgo 
 
 
Precio fijo 
 
 

–  Sector público define sus requerimientos en términos 
de resultados (outputs) y sigue a cargo de proveer 
servicios público  

–  Sector privado a cargo del diseño, construcción, 
financiamiento, operación y mantenimiento de la 
infraestructura pública 

–  El pago esta relacionado con la entrega del “bien 
público” y el desempeño de los servicios relacionados 
a ese bien 

–  Incentivos para cumplir en tiempo y en costo 

–  Certitud de los costos durante la vida  del proyecto 
– Certitud de la inversion durante la vida del proyecto 
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Perfil de pago del sector público 
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(A) Obra convencional - pago por activos (input-based)  

``` 
Payment is made, regardless of service performance 

0 

€ 

Cash 
Years 

Construcción Operación 

(B) PFI / PF2 – pago por servicio (output-based) 

Payment is at risk to service performance 

€ 

Cash 

Years 
Construcción Operación 



7 

Sectores típicos (1/2) 
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Transporte Educación 

Prisiones Salud 
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Sectores típicos (2/2) 
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También en 
•  Vivienda 
•  Cortes 

•  Tecnología 

 

Defensa 
Entretenimiento 

Edificios Públicos 
Tratamiento de Desechos 
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Experiencia del Reino Unido – PFI / PF2 
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722   
PFI / PF2  

signed contracts 

+£57.7 Billion 
Capital Value 

665 
PFI  

operational projects Fuente: Base de Datos de 
Proyectos HMT / PUK 
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Número de Contratos PFI Firmados y  
Valor de Capital por Año Financiero 
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Fuente: Base de Datos de Proyectos PUK / IUK 

*
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A Charts and tables 
 

Chart A.1: Number of projects reaching financial close and total capital valuesa incurred for 
current projects 
 

 
 

Source: Figures based on departmental and devolved administration returns. Current projects only – does 
not include projects that have expired or terminated 
a Normally calculated at financial close of individual contract 
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Distribución de proyectos por valor en el RU 
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11 Fuente:  HMT / PUK 

Total Capital Value: 
£57.7 Billion 

 

No. of Signed        
PFI / PF2 Projects: 
722 

 

No. of operational 
PFI Projects: 679 

 
*This does not include PPP 
projects under the NHS LIFT 
Programme 

 

Courts and Prisons 
2% 

Defence 
12% 

Education 
21% 

Emergency 
Services 

2% 

Health 
24% 

Housing 
4% 

IT and 
Communications 

4% 

Leisure 
Facilities 

and 
Libraries 

1% 

Offices 
7% 

Other 
0% 

Street Lighting 
2% 

Transport 
13% 

Waste 
8% 

Distribution of PPP Projects by Value (Sectors) 
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Distribución de proyectos por número en el RU 
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12 Fuente:  HMT / PUK 

Total Capital Value: 
£57.7 Billion 

 

No. of Signed        
PFI / PF2 Projects: 
722 

 

No. of operational 
PFI Projects: 679 

 
*This does not include PPP 
projects under the NHS LIFT 
Programme 

 

Courts and Prisons 
3% 

Defence 
5% 

Education 
32% 

Emergency Services 
6% 

Health 
23% 

Housing 
5% 

IT and 
Communications 

1% 

Leisure Facilities 
and Libraries 

3% 
Offices 

6% 

Other 
1% 

Street Lighting 
5% Transport 

5% 
Waste 

5% 

Distribution of PPP Projects by Number (Sectors) 
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Desempeño Operacional 
 

•  Usuarios satisfechos con los servicios provistos dentro de los PFI; 

•  PFI cumple con los servicios requeridos, con 90% de los jefes de 
proyecto del sector publico declarando que los servicios cumplen 
satisfactoriamente con todos los requerimientos acordados; 

•  Los incentivos dentro de los PFI funciona, con el mecanismo de 
pagos incentivando al sector privado a entregar la infraestructura bajo 
los tiempos y costos acordados, y proveer de los servicios a los 
estándares de calidad fijados 
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Comparación entre PFI y Obra Pública – Evidencias 
 

Experiencia británica en el  desarrollo de Asociaciones  Público Privadas (APP):  Modelo PFI / PF2  

Fuentes 

Oficina de Auditoria Nacional –  Parlamento de GB – Auditor de Gastos 

Entrega a tiempo y dentro del presupuesto 
acordado 

Rendimiento de proyectos completados – % de 
Proyectos 

PFI Obra Pública 

80% 

30% 

A tiempo 

A 
tiempo 

Según 
presupuesto 

Según 
presupuesto 

45% + 

85% + 2008 
2005 
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Contexto de Gasto Público 

Experiencia británica en el  desarrollo de Asociaciones  Público Privadas (APP):  Modelo PFI / PF2  

PFI (APP) representa aproximadamente el 11% de la inversión en 
infraestructura del sector público total de Reino Unido. 

PFI (APP) es una técnica importante para la compra de servicios 
públicos, pero es sólo uno de los métodos de compra. 



16 PPPs in Social Infrastructure 

Escuelas 

UNCLASSIFIED 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
•  20,500 (aprox.) escuelas y colegios públicos a nivel: 
 

•   Primaria (17,000) 4 – 11 años 
•  Secundaria (3,000)  11 – 18 años 
•  Colegios de educación superior y universitaria (400) 16 – 18 
•  2,500 escuelas privadas (7% de los niños) 
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Pagados 
por el 

Estado 

Tipos de Escuela en Inglaterra para alumnos de hasta 18 
años 

UNCLASSIFIED	  
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Escuelas PFI 
•  Educación (principalmente escuelas secundarias) es uno de los 

principales sectores de inversión en el programa PFI : 

–  aprox. 225 proyectos firmados 
–  Valor total aprox. £10 billones 
–  Antiguo programa PFI/PPP de inversión en educación llamado: 

Building Schools for the Future 
–  Nuevo programa PFI/PPP de inversión (a partir del 2012) en educación 

llamado: Priority School Building Programme 
 

•  Los programas de inversión PFI/PPP en escuelas han incluido 
tanto proyectos individuales como agrupamiento de proyectos. 

•  N.B.: Una escuela es solo un tipo de proyecto de “alojamiento de 
servicios (accomodation)”: los mismos principios aplican a los PFI 
en, por ejemplo, hospitales, prisiones, edificios públicos, oficinas, 
etc.  

UNCLASSIFIED	  
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Escuela Comunitaria Jo Richardson (JRCS): información 
general 
•  La Escuela Comunitaria Jo Richardson(JRCS) es una 

escuela secundaria y un centro comunitario PFI  

•  Esta ha sido la primera escuela construida en 40 años 
en el barrio de in Barking and Dagenham, uno de los 
mas desfavorecidos de Londres  

•  JRCS tiene actualmente 1,300 estudiantes, de11 a 19 
años  

–  80% de los alumnos provienen de familias con escasos 
recursos 

UNCLASSIFIED	  



20 

La Escuela y Centro Comunitario tiene dos principales objetivos:  
•  El desarrollo de nuevos métodos pedagógicos para la 

enseñanza a los alumnos… 
-  Educación académica y vocacional 

•   ...y la provisión de recursos culturales, de entretenimiento, 
salud y enseñanza para la comunidad en general.  
•  Centro de Educación para Adultos 
•  Centro de cuidado de Niños  
•  Centro de Salud 
•  Centro y Recursos Artísticos  
•  Espacios de Deporte y Recreación  
•  Biblioteca 
•  Café 

JRCS – Objetivos generales 

UNCLASSIFIED	  
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•  Municipalidad encargada : 

•  de los servicios de educación a los estudiantes,  
•  de los servicios sociales a la comunidad (enseñanza para adultos, integración 
social,    
•  salud, esparcimiento) 
•  del manejo las instalaciones compartidas entre la escuela y la comunidad 
(restaurante,     
  gimnasio, biblioteca, etc); 
•  de los servicios “suaves” de operación de las instalaciones (recepción, limpieza,   
•  restauración, etc) y  
•  de la supervisión del desempeño del sector privado 

•  Sector privado encargado : 
•  del diseño y construcción (Bouygues); 
•  del financiamiento (BNP Paribas, grupo DEXIA, NIB, Barclays Equity); y 
•  del mantenimiento de la infraestructura (Ecovert ) 

•  mantenimiento de la fachada del edificio  
•  mantenimiento de las instalaciones de ingeniería mecánica y eléctrica 
•  mantenimiento y manejo de las instalaciones de gas, agua y electricidad 
•  manejo de la seguridad 
•  manejo del fondo de mantenimiento preventivo profundo (ciclo de vida) 
•  Helpdesk 

JRCS PFI – Responsabilidades del sector publico y del 
privado 

UNCLASSIFIED	  
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JRCS - Estructura PFI 
Bancos 

BNP Paribas 
DEXIA Group 

NIB 

Contratista 
constructor 

Bouygues UK 

 

 

Operador  

(Hard FM 
Provider) 

Ecovert FM 

 

SPV 

BY Education 
(Barking) Ltd 

Entidad del Sector 
publico 

 

 

 
Barking and Dagenham 

Council (Municipalidad) 

 

Barclays 
Equity 

Ecovert 

85% 

Bouygues 

Contrato de proyecto  
de años de 25 

15% 

Instituciones 
Financieras 

Accionistas 

Construction 
Contract 

Hard FM Sub-
contract 

UNCLASSIFIED	  
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JRCS - PFI Distribución de Riesgos 2/2  
Riesgo Municipalidad Sector Privado 

Numero de Alumnos 
(demanda) 

√ 

Planeación y permisos √ 

Disponibilidad del Sitio √ 

Diseño y Construcción √ 

Fuerza Mayor  √ √ 

Vandalismo √ √ 

Disponibilidad del Activo √ 

Inflación √ √ 

Tasa de interés √ 

UNCLASSIFIED	  
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Disposición en herradura de las salas  
de clase de enseñanza general  

Enter the presentation's title using the menu option View > Header and Footer 

Clear sight lines 
Proyector de techo 
controlado desde el 
escritorio del profesor 

Escritorios en 
disposición de 
herradura 

Ventanas colocadas 
hacia el fondo para 
permitir entrada de 
luz natural y al mismo 
tiempo permitir 
proyecciones 

Altura elevada de las 
ventadas  para 
reducir distracciones 

Ubicación de la 
puerta permite el 
monitoreo del 
corredor por parte 
de los profesores 

La disposición 
del salón 
pensada para 
permitir 
alumnos en silla 
de ruedas  
Propiedades  
personales 
guardadas en el 
cenro del salon 

Espacio suficiete 
para la 
circulación de las 
personas 

Area of room 
70 – 75m2 

Ningún alumno se sienta detrás del 
otro 
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Fuente foto: Construction 
photography 
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Innovación en la educación para los alumnos… 
 

Enter the presentation's title using the menu option View > Header and Footer 

Entrada de la 
Guarderia 

Centro 
infantil / 
guardería  
Laboratorio de 
diseño 
Taller de comida 

Laboratorios de 
ciencia 

Taller de arte 

Salones de 
enseñanza y sala 
de maestros  

Salones 
generales para 
estudiantes de 
ultimo año  

Instalaciones externas 
deportivas y de juego  

Entrada de 
Alumnos 

Línea de 
seguridad 

 
Talleres de arte y 

drama 
(compartidos) con 

la comunidad  
Centro de  

computo y 
biblioteca 

(compartid)  

Entrada de la 
comunidad 

Instalaciones 
deportiva 

(compartidas) 

Entrada de 
Alumnow 

central street  
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...e instalaciones y servicios para la comunidad 
 

Enter the presentation's title using the menu option View > Header and Footer 

27 

Guarderia 

Estacionamiento de bicicletas 

Estacionamiento de carros 

Café / 
restaurante de  

acceso 
comunitario 

Taller de 
enseñanza de IT, 

centro de 
computo y 
biblioteca 

Café 

Instalaciones 
comunitarias para 
la educación de 
adultos 

Instalaciones 
deportivas 
utilizadas por 
varios clubes 
de la 
comunidad 

Canchas para todo 
clima 

Canchas 
duras 
Tennis/volley 

Cancha
s de 

futbol 

Línea de 
seguridad 

 

Gimnasio 

Talleres de 
enseñanza 
vocacional 

Talleres de arte 
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Vivienda 

UNCLASSIFIED 
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Resumen del sector vivienda - Inglaterra 

UNCLASSIFIED	  
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Rutas de inversión en vivienda bajo la modalidad APP 

34 UNCLASSIFIED	  

Housing PFI  

Estate Regeneration 

“Garden Cities” 

Local Authorities 

Housing Associations  

Private Sector developers 

Joint Ventures  

Asociaciones  

Publico 

Privadas 
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Myatts Field - Programa PFI 

35 UNCLASSIFIED	  

•  Programa PFI de 25 años para  

•  el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de 808 nuevas casas,  

•  y la restauración, financiamiento, operación y mantenimiento de 172 casas existentes. 

•  El esquema incluye nuevas calles, parques y áreas verdes, zonas comerciales y un 
nuevo centro comunitario con instalaciones deportivas. 

•  Valor en capital de aproximadamente £ 100m. 

 

•  Del total sobre las 808 nuevas casas : 

•  305 casas de vivienda social para sustituir a las casas demolidas, 

•  146 casas para venta a precio asequible (propiedad compartida), 

•  357 casas para venta a precio de mercado 
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Myatts Field - Programa PFI – Situación actual 

  

36 UNCLASSIFIED	  
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37 UNCLASSIFIED	  

Myatts Field - Programa PFI – Esquema futuro 



38 
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Myatts Field - Programa PFI - Esquema futuro 
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Lecciones aprendidas del Reino Unido  
en materia de APPs 

Experiencia británica en el  desarrollo de Asociaciones  Público Privadas (APP):  Modelo PFI / PF2  
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Key Lesson : Understand what the Private Sector Wants 

In a PPP transaction, the private sector wants:  

•  To make a reasonable profit  
•  To see a pipeline of opportunities which justifies development investment (in 

bidding capacity and supply chain management)  

•  To engage with a competent, intelligent and decisive client during procurement  
•  To enjoy continuity of relationships in the transition from procurement to contract 

administration  
•  To contract with a substantive public entity able to support its contractual 

obligations  

•  To get to contractual certainty rapidly and cost-effectively  
•  To see consistency of procurement approach, risk allocation and contractual rights 

and obligations  
•  To be penalised reasonably for poor performance but incentivised to rectify the 

fault  

•  To avoid hair-trigger termination provisions  
•  To enjoy reasonable protection / compensation in the event of termination (no 

windfall for public sector)  
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La experiencia PPP en infraestructura en el Reino Unido 

•  Gran incremento en la construcción de nueva infraestrcutura social: 
–  Aprox. 2/3 del programa PFI/PF2 enfocado en sectores de infraestrcutura social 
–  Difícil imaginar un tal nivel de inversión en nuevas escuelas, hospitales, clinicas, vivienda 

social, edificios publicos, prisiones, etc  pudiera haber sido alcanzado de otra forma 

•  Proyectos entregados bajo los costos y los tiempos acordados 

•  Buena calidad en el diseño y la construccion y buen nivel de desempeño 
según los estándares de disponibilidad (muy pocas penalidades) 

•  Usuarios satisfechos con actifos y servicios entregados 

•  Evidencia sugiere que PPP pueden ayudar con resultados sociales 

•  Procesos de licitación han sido largos 

•  Algunos problemas con los servicios “suaves” como limpieza 

•  Preocupaciones sobre la flexibilidad a largo plazo y el costo de hacer 
cambios a las instalaciones construidas 

 

Experiencia británica en el  desarrollo de Asociaciones  Público Privadas (APP):  Modelo PFI / PF2  
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Lessons Learned from the UK Experience (2/3) 

•  Social infrastructure has been at the heart of the UK’s PPP (PFI/PF2) model 

•  The PFI / PF2 model has allowed an enormous increase in hospital, primary and 
elderly care surgery (but also school, housing, office) building.  
•  About 104 projects in health (c. 20% of total), 70% incl. education housing, public buildings 

and prisons. 
•  Difficult to imagine it could have been achieved in another way.  

•  Projects have generally been completed on-time and on-budget 

•  More importantly, users (that is nurses, doctors, patients, teachers, students) are 
very satisfied with the quality of the infrastructure and the services provided.  

•  PFI has also helped transform the design of hospitals (and schools, prisons, 
public buildings) by allowing architects, builders operators and facility managers 
come up with innovative solutions that are functional, aesthetical, and cost-efficient 
to maintain and that can maximise the utilisation of the assets.  

 
PPPs in Social Infrastructure 
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Lessons Learned from the UK Experience (3/3) 
•  Government built sector specific capacity by creating a Central PPP / 

infrastructure unit (PUK / IUK / IPA), a local-level PPP unit (LP) and mini sector 
specific PPP units (PFUs) within specific Departments (e.g. DoH) to support the 
development of PPPs in these sectors 

•  …and adopted a programme approach to deliver capital investment in the 
health (but also in the education and housing) sector, whereby various 
healthcare, (and schools and housing) projects were bundled in a programme, which 
was procured. 

•  To reduce transaction costs standard procurement packs with Project 
documentation, output specifications, KPI and payment mechanism  & contract 
models were produced. 

•  Although the PPP model was developed to deal with a problem of financing, 
delivering and managing infrastructure, there is some evidence that PPP can also 
help deliver better outcomes. 

•  Finally, the PFI model is todays used in more than 30 countries in 5 continents. 
Model has been tested, is flexible and can be adapted! 

 
PPPs in Social Infrastructure 
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Lecciones: errores a evitar 
 
•  EVITEN utilizar PPP/PFI  

•  Cuando no sea la ruta de licitación mas adecuada para el proyecto 

•  Por razones puramente contables -  (ej. Off Balance sheet) 

•  Antes de que la política publica en el sector sea estable  

•  Cuando no haya una necesidad / demanda por el servicio de largo plazo 

•  Cuando el activo fijo provisto requiera cambios importantes o periódicos o este sujeto 
a la   obsolescencia (ej. olímpicos /IT /telecomunicaciones) 

•  Cuando el proyecto sea demasiado pequeño o demasiado complicado 
•  Cuando el sector privado no sea capaz de manejar los riesgos transferidos (NPL) 

•    EVITEN licitar proyectos antes de que estén listos  

•    EVITEN depender únicamente de un análisis “puramente cuantitativo” de VxD para decidir la 
mejor opción de ruta de licitación 

•    EVITEN enfoque de proyecto cuando puedan adoptar programas 

•    EVITEN tener autoridades ejecutoras, evaluadoras y aprobadores sin suficientes  

    recursos humanos, financieros y en tiempo 

 
Experiencia británica en el  desarrollo de Asociaciones  Público Privadas (APP):  Modelo PFI / PF2  
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