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I.- Introducción 

 

En el contexto mundial actual caracterizado por una desaceleración de la 

producción y del comercio, se deben redoblar esfuerzos para promover el 

crecimiento económico, incrementar la productividad y el desarrollo social del 

Estado.  

 

Para lograrlo es necesario un cambio estructural progresivo como motor de 

desarrollo económico y social, el cual requiere nuevas formas de participación 

del Estado, del sector privado y de la sociedad civil en la formulación de 

políticas públicas a mediano y largo plazo.  

 

La articulación de esfuerzos hacia un cambio estructural con igualdad y 

sostenibilidad ambiental necesita una nueva ecuación entre el Estado, el 

mercado y la sociedad civil, en la que los actores públicos y privados colaboren 

por medio de asociaciones novedosas que aborden el desarrollo social y 

sustentable a través de inversiones conjuntas (CEPAL, 2017). 

 

En este sentido se abordarán las asociaciones Público-Privadas (APP) que son 

un fenómeno que se ha extendido en forma importante. La experiencia, sobre 

todo europea de las APP en los sectores de carreteras y agua demuestran una 

aceptación creciente de estos arreglos como mecanismos complementarios o 

alternativos para cubrir necesidades públicas de infraestructura y servicios. 

Esta experiencia ofrece resultados importantes en varios ámbitos que se 

describen a continuación (Comisión Europea, 2003). 

 

En la aceleración de la provisión de infraestructura en donde las APP ofrecen 

la posibilidad de traducir un pago anticipado de capital en un flujo constante de 

fondos por servicios requeridos para la generación de infraestructura y 
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servicios. Esto ha permitido que los proyectos procedan aun cuando la 

disponibilidad de capital público es restringida. En una implementación 

acelerada al adjudicar en el particular la responsabilidad de diseñar y construir 

el proyecto. Esto, aunado al flujo de pagos, provee un incentivo en el privado 

de entregar los proyectos en periodos de tiempo más cortos. En una reducción 

en los costos de la vida total del proyecto, ya que en la provisión de servicios 

de operación y mantenimiento provistos por los privados éstos tienen un fuerte 

incentivo a disminuir costos. 

 

También se da una mejor adjudicación del riesgo a quien mejor lo pueda 

manejar, ya sea al gobierno o al privado. Se mejoran los incentivos para el 

desempeño pues la adjudicación del riesgo al privado debe incentivarlo para 

mejorar su administración y desempeño en el proyecto. Se mejora la calidad y 

el precio del servicio como resultado de una mejor integración de los servicios 

a través del uso de los activos, mejor aprovechamiento de las economías de 

escala, la introducción de innovación en la entrega del servicio, los incentivos 

o sanciones que se incluyan en el contrato de APP.  

 

Se generan ganancias adicionales para terceros cuando el sector privado, al 

reducir los costos del servicios, los subcontrata por ser más eficiente, o, cuando 

el privado hace uso de su capacidad disponible. Finalmente, se mejora la 

gestión pública a través de transferir la responsabilidad de la provisión del 

servicio púbico a quién lo puede ofrecer de manera más eficiente. Además al 

exponer la provisión del servicio público a la competencia, permite que el costo 

del servicio público se compare contra estándares del mercado para asegurar 

que se alcanza la mejor relación calidad – precio (Sada et. al., 2014). 

 

En este sentido Chihuahua posee un mercado interno lleno de oportunidades 

que permiten a las empresas buscar nuevas opciones de crecimiento para su 

desarrollo por lo que es importante impulsar y facilitar el financiamiento y la 
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inversión Público-Privada para potenciar proyectos productivos como se 

establece en el Plan Estatal de Desarrollo y el Objetivo 4 del Programa 

Sectorial Económico de Chihuahua 2017-2021. 

 

 

Por ejemplo, en 2016 Chihuahua registró 121 mil 427 empresas, lo que 

equivale a 3 mil 221 empresas por cada 100 mil habitantes. Esto lo sitúa en el 

lugar 30 a nivel nacional en materia de empresas per cápita (INEGI, 2016). 

Dicha situación incrementa los riesgos y vulnerabilidad de su economía, que 

por lo tanto requiere una mayor diversificación y alcance. Así también, el 91.3 

por ciento de las empresas en el Estado son microempresas; es decir, cuentan 

con menos de 10 empleados y 6.9% son pequeñas y concentran de 11 a 50 

empleados. 

 

Finalmente, el 85% de las grandes empresas del Estado tienen su sede en 

Chihuahua y Juárez, y son en su mayoría manufactureras. La industria 

manufacturera de exportación (IMMEX) concentra el 85% del empleo formal 

manufacturero, lo que equivale al 44% del empleo formal total del estado 

(INEGI, 2016). En un panorama económico en el que las relaciones 

comerciales entre México y Estados Unidos están sujetas a importantes 

cambios potenciales, tal situación incrementa la fragilidad de la economía 

estatal (Plan Estatal de Desarrollo, 2017-2021). 

 

Bajo esta perspectiva, las APP son una importante oportunidad de crecimiento 

para las empresas y desarrollo del Estado. Contribuyendo a mejores vías de 

comunicación que favorezcan también la integración regional del Estado.  

 

Por tal motivo, los esfuerzos para promover el crecimiento económico, 

incrementar la productividad y el desarrollo social del Estado podrían 

beneficiarse considerablemente de la participación del sector privado y de la 
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sociedad civil en el diseño y ejecución de actividades productivas. Esta 

participación requiere nuevas formas colaboración entre estos actores, dentro 

de las que se encuentran las asociaciones Público-Privadas1, para construir 

objetivos y sumar esfuerzos en pro de un desarrollo económico sustentable. 

  

                                                           
1 Las inversiones resultan insuficientes para acelerar la creación de infraestructura, por lo que se han desarrollado alternativas 

de financiamiento mediante asociaciones público-privadas como el esquema de asociaciones Público-Privadas, el cual se 

compone de tres modelos que la SCT tiene en marcha en la actualidad: Concesiones; Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS); Aprovechamiento de Activos. Con estos modelos se busca complementar los recursos presupuestales y desarrollar 

infraestructura con calidad y competitividad. 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

En nuestro país y en particular en el Estado de Chihuahua es importante crear 

un adecuado suministro de infraestructura con el propósito de alcanzar 

mayores tasas de crecimiento económico para que así se eleve el bienestar de 

la sociedad.  

 

En este sentido el Estado de Chihuahua requiere ampliar los niveles de 

cobertura de los servicios públicos, modernizando su infraestructura de 

acuerdo con los estándares tecnológicos internacionales para satisfacer con 

eficacia las necesidades de servicios públicos de los diferentes agentes 

económicos y reducir las brechas de las diversas regiones del Estado en la 

dotación de capital físico y así lograr una sociedad más equitativa. 

 

En Chihuahua, al igual que en muchas otras entidades, no cuentan con los 

recursos públicos suficientes para realizar el gasto de inversión que permita 

disminuir la brecha generada por una creciente demanda de bienes y servicios 

públicos por parte de la sociedad. Además, la población exige una ejecución y 

operación de la infraestructura con mayores grados de eficiencia y eficacia. 

 

Por tal motivo, desde hace tiempo el gobierno federal y el estatal ha creado 

relaciones de colaboración con el sector privado para enfrentar dichos retos de 

forma más exitosa2. Asimismo, las figuras jurídicas de participación público-

privada van desde la primea generación de concesiones de carreteras, los 

proyectos extrapresupuestarios del sector energía, posteriormente 

transformados en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 

                                                           
2 Bajo diferentes esquemas el sector privado ha participado en el diseño, financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento de nuevas obras de infraestructura así como la ampliación y modernización de infraestructura ya existente. 
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(Pidiregas)3, la primera generación de proyectos APP, conocidos como 

proyectos de Prestación de Servicios y los Contratos de Prestación de 

Servicios. 

 

También es importante resaltar que las experiencias de asociaciones público-

privadas se han extendido de los tradicionales acuerdos para la construcción 

de carreteras a otras infraestructuras y servicios públicos tales como 

ferrocarriles, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte masivo, hospitales, 

cárceles, edificios públicos, telecomunicaciones, entre otros. La Tabla 1 

presenta las principales características de los diferentes modelos de 

asociaciones público-privadas en infraestructura y los sectores en los que han 

sido implementados. Dentro de las áreas en las que han incursionado las 

asociaciones público-privadas se encuentran las tecnologías digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Después de la crisis económica de diciembre de 1994, la disponibilidad de recursos financieros para la inversión productiva 

en México era prácticamente nula, dadas las grandes necesidades de inversión en materia energética fue necesario desarrollar 
nuevos esquemas de financiamiento que permitieran a PEMEX y CFE contar con los flujos suficientes para generar la 

infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica y la extracción de petróleo. Los Proyectos de Inversión Diferidos 

en el Gasto (Pidiregas) ahora conocidos como Proyectos de Inversión de Largo Plazo se diseñaron para atender dichas 
necesidades en condiciones de escasez de recursos públicos para la inversión. Asimismo, se previó que las entidades públicas 

pudiesen acudir directamente a los mercados financieros para resolver sus necesidades de financiamiento. 
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Tabla  1  Principales características de los modelos de asociaciones Público-Privadas en 

infraestructura 

 
Fuente: Banco Mundial, citado por Coviello, Gollán y Pérez, 2012. 

Nota: En la Tabla la definición de asociaciones público-privadas incluyen los contratos de 

gestión, arrendamiento, BOT, y las concesiones. Si bien los contratos de servicios y las 

privatizaciones aparecen enunciados no son considerados esquemas de asociaciones Público-

Privadas. 

 

Por otra parte,  no hay una definición extensamente aceptada sobre qué 

significa una APP. En términos generales, una asociación público-privada se 

refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte 

de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 

suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos 
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compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura 

pública4.  

 

Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya 

que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de 

privatización de servicios públicos en los que existe un papel continuo y limitado 

del sector público. 

 

Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de una 

Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, En algunas jurisdicciones, y 

específicamente aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se 

diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como una 

concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo 

tanto asume el riesgo del consumidor final. 

 

En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público 

directamente, como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en 

la operación de un hospital. En otros países, hay sectores específicos que no 

se consideran dentro de la definición de las APP, tales como el sector de 

telecomunicaciones, ya que están regulados de una manera eficiente o existe 

un sustancial aporte de parte del sector privado. En otros países, se excluye 

de la definición de asociaciones público privadas a acuerdos en los que hay 

más limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, como los 

contratos de administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios 

a través de un proceso más tradicional de contratación. 

                                                           
4 Las asociaciones público-privadas pueden ser de amplia variedad porque el grado de participación que tiene la entidad privada 
en el proyecto de infraestructura pública varía. Una asociación público-privada es generalmente estipulada en un contrato o un 

acuerdo en el que se delinean las responsabilidades de cada una de las partes y se designa claramente la asunción de riesgos. 

Existen los siguientes acuerdos de una asociación público privada: Reestructuración de empresas de servicios públicos, 
mercantilización y descentralización; Obras civiles y contratos de servicios; Acuerdos de gestión y operación; Arrendamientos 

/ Affermage; Concesiones, BOT, DBOs; Joint Ventures y Desprendimiento parcial del patrimonio público o Desprendimiento 

total. 
 

 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acerca
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acerca
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/concesion-construccion-operacion-traspaso
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/utility-restructuring-corporatization-decentralization
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/utility-restructuring-corporatization-decentralization
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/civil-works-and-service-contracts
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/management-and-operating-contracts
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/leases-and-affermage-contracts
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/leases-and-affermage-contracts
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/concesion-construccion-operacion-traspaso
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/joint-ventures-empresas-mixtas
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/joint-ventures-empresas-mixtas
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III.- Objetivo 

 

Analizar el comercio y desarrollo empresarial basado en la cooperación Público 

Privada en México y en el Estado de Chihuahua. 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

Una de las principales obligaciones del gobierno es proporcionar servicios de 

infraestructura pública a costos razonables. Las obras de infraestructura, como 

carreteras, puentes, túneles y puertos, representan grandes inversiones fijas y 

permanentes y, una vez construidas, hay que mantenerlas y operarlas.   

 

Por lo que la privatización y las denominadas APP se vuelven a poner de moda. 

Muchos gobiernos recurren a las APP con la esperanza de que el sector privado 

financie la infraestructura pública y los servicios públicos que han resultado 

fuertemente afectados por la crisis financiera.  

 

 Existen diversas publicaciones entre 1990 y 2011 sobre los beneficios y riesgos de 

este tipo de asociaciones público-privadas son heterogéneos, ya que algunos 

destacan los beneficios y otros enfatizan las desventajas (Roehrich, Lewis y George, 

2014).  

 

Entre los beneficios se resaltan el fortalecimiento institucional, la captación de 

recursos financieros, técnicos y de conocimiento, la reducción de los costos 

proyectados, la promoción del crecimiento económico local, el desarrollo e 

innovación en infraestructura, la promoción de transparencia, la mejoría de la 

calidad del servicio, entre otros. En contraste, algunos estudios hacen hincapié en 

las desventajas como la incertidumbre que ofrecen los proyectos a largo plazo, la 

poca competencia derivada de los altos costos de las licitaciones, el desafío político 

y social de algunos proyectos como se puede observar en la Tabla 2.  
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Tabla 2 Principales beneficios y riesgos potenciales de las asociaciones público-privadas específicas 

y productivas 

 
Fuente: Casado, 2007; Banco Mundial, 2017; Comisión Europea, 2003; Hoon y otros, 2009; Hall, 

2015. 

 

Esta esperanza se ha mantenido durante mucho tiempo en el Banco Mundial y en 

la OCDE, y ahora está surgiendo en el G20 y en las actuales negociaciones en el 

seno de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la 

relacionada al Financiamiento para el Desarrollo.  

 

En el contexto de la actual crisis económica, los gobiernos se encuentran cada vez 

más presionados para encontrar respuestas rápidas a preguntas difíciles sobre el 

mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de infraestructura. Cuanto 
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más se prolongue la crisis, más aumentara la presión para encontrar respuestas, 

pero también aumentara el riesgo de olvidar las causas principales: la codicia, la 

desregulación y la fe excesiva en las empresas privadas.  

Una de las deficiencias del esquema de concesiones de México es que hasta enero 

de 2012 no disponía de un cuerpo legal especializado en APP. Con anterioridad, el 

respaldo legal para el esquema de APP en transporte vial estaba repartido en 

distintas leyes tales como la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías General de Comunicación (Engel 

et al., 2014). 

 

A través de esta ley federal se pretende la creación de un marco jurídico para 

formalizar las asociaciones  de la administración pública federal con particulares 

para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir 

infraestructura mediante esquemas de financiamiento  distintos a los tradicionales, 

es decir, a la construcción de obras contempladas anteriormente por la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; así como por la 

contratación de servicios regulados anteriormente por la Ley de Adquisiones y 

Arrendamientos del Sector Público.  

 

En el caso de las entidades federativas, la inmensa mayoría ya ha legislado en esta 

materia, con independencia de que sean similares o no los nombres y los contenidos 

de las leyes. En este tenor, el marco jurídico de un Estado será robusto o no en la 

medida que prevea en su Constitución Política las siguientes disposiciones: a) que 

se puedan celebrar contratos a largo plazo paras las APP o Proyectos de Prestación 

de Servicios (PPS)5, según sea su denominación; y b) que la legislatura local pueda 

autorizar erogaciones plurianuales y la obligación para que las mismas queden 

incorporadas en los presupuestos subsecuentes.  

 

                                                           
5 Los PPS son una variedad de las APP. Es decir, el concepto de APP es más amplio que los PPS. Es decir, en las APP caben 
especies como: Concesiones; Proyectos de inversión en infraestructura a largo plazo y Proyectos de Prestación de Servicios 

(PPS). 
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Uno de los aspectos que una ley en materia de APP debe resolver es qué se quiere 

regular, esto es, si se quiere regular todas las variantes de la participación del sector 

privado en asociación con el sector público o sólo un aparte de las asociaciones 

público privadas.  

 

A esta consideración obedecen los diferentes nombres que se otorgan a las leyes 

que se publican en la materia, tanto en la Federación como en las entidades 

federativas. La ley federal regula ampliamente la participación del sector privado en 

el desarrollo de infraestructura y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, 

en el caso de los estados se dispone de una amplia variedad de nombres que se 

otorgan a las leyes o normas que regulan a las APP o PPS6. Independientemente 

del nombre que se utilice, en primer lugar se deberá tener claridad en torno a la 

clase de asociaciones público privadas que se desea regular a través de la ley 

correspondiente. También se producen numerosos casos de soborno, puesto que 

los contratos de privatización pueden ser extremadamente rentables. 

  

                                                           
6 Para el caso de Chihuahua está la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo cuya fecha de publicación fue el 11 de 

mayo de 2011. Dicha ley en el Título Primero, Capítulo Único, Artículo 2 se entenderá por Proyecto de inversión pública a largo 
plazo: la modalidad de inversión público-privada para el desasrrollo de infraestructura, provisión de bienes y/o prestación de 

servicios para incentivar la prestación de servicios a cargo de las autoridades contratantes. 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

El presente artículo analizara el comercio y desarrollo empresarial basado en la 

cooperación publica-privado en chihuahua. 

Con el objetivo de brindar al lector las herramientas teóricas necesarias para 

comprender que oportunidades tienen el comercio y desarrollo empresarial. 
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VI.- Marco teórico 

 

Existe una consideración tradicional de que el Estado es el ente central de la política 

cuyas capacidades permiten afrontar los problemas que aquejan a la sociedad al 

promover su desarrollo. Sin embargo, a partir de la década de los setenta del siglo 

pasado, esta idea sufrió una importante transformación. 

 

Tras la crisis de los años treinta, originada por el mal funcionamiento del mercado, 

y hasta los años sesenta del siglo pasado, se dio lugar a la emergencia del Estado 

social – burocrático. Se le denominó social porque se asume que el Estado tiene el 

papel de garantizar los derechos sociales y el pleno empleo; burocrático porque esto 

lo hace a través de la contratación directa de los burócratas. En los países 

desarrollados se denominó como Estado de bienestar y en los países en desarrollo 

como Estado desarrollista (Bresser, 1998).  

 

Sin embargo, a partir de los años setenta, la prosperidad económica alcanzada 

después de la Segunda Guerra Mundial y el aumento del nivel de vida que se suscitó 

sobre todo en los países industrializados se vio mermada a comienzos de esa 

década y especialmente a partir de la crisis del petróleo de 1973. La economía 

occidental inspirada por el keynesianismo6 comenzó a exhibir problemas tales como 

caídas en la producción y la productividad y aumentos en la inflación y el desempleo, 

problemas que llevaron a una crisis dentro del Estado intervencionista.  

 

El Estado se sumió en una aguda crisis fiscal al perder en diversos grados el crédito 

público, por lo que se vio forzado a disminuir su capacidad de generar ahorro 

(incluso hasta el punto de desaparecer el mismo), en consecuencia la capacidad de 

intervención del Estado disminuyó drásticamente lo que lo llevó hasta la 

inmovilización (Bresser, 1998).  

 

Hacia los años ochenta ya existía el convencimiento de que no se trataba de una 

crisis menor, sino de una crisis del modelo del desarrollo mismo. Se imponía la 
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redefinición del Estado como mínimo, con reformas económicas dirigidas a la 

reevaluación del mercado en el centro de la economía. Aunque esta propuesta de 

Estado mínimo tampoco resultó del todo viable, se gestó la necesidad de repensar 

en la reconstrucción del Estado para que éste, además de realizar sus clásicas 

tareas de garantizar la propiedad y el cumplimiento de los contratos, también 

pudiera fungir como garante de los derechos sociales y promotor de la 

competitividad de los países (Bresser, 1998). 

 

Es así como para la década de los noventa se consideraba inminente la reforma del 

Estado. De acuerdo a Bresser (1998) dicha reforma comprendió cuatro 

componentes que actuaban de forma interdependiente. El primero de estos 

componentes es la delimitación del tamaño del Estado bajo la idea de privatización7, 

publicitación8 y terciarización9. El segundo consiste en la redefinición del papel 

regulador del Estado vinculada con el mayor o menor grado de intervención del 

mismo en el funcionamiento del mercado y áreas estratégicas.  

 

El tercero se enfoca en la recuperación de la capacidad financiera y administrativa 

de implementar las decisiones políticas, mismas que tuvieron que ver con la 

superación de la crisis fiscal y la redefinición de las formas de intervención en el 

plano económico – social, así como la superación de la forma burocrática de 

administrar el Estado. Por último, el cuarto trata sobre el aumento de la capacidad 

política del gobierno para intermediar intereses, garantizar la legitimidad y gobernar 

(Bresser, 1998). 

 

La forma clásica o tradicional de organización y operación de la administración 

pública, la burocrática o jerárquico burocrática, fue la dominante del siglo diecinueve 

y hasta fines del siglo veinte y, en gran medida, sigue siendo aún la forma de 

organización y acción administrativa de gran parte de los gobiernos. Sin embargo, 

la crisis fiscal obligó a una reestructuración financiera y administrativa del Estado 

                                                           
7 Proceso de transformar una empresa estatal en privada. 
8 Es transformar una organización estatal en una de derecho privado, pero pública no estatal. 
9 Es el proceso de transferir al sector privado servicios auxiliares o de apoyo. 



 
 
 

19 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

social a fin de restablecer su capacidad de llevar a cabo sus funciones. De aquí 

nace la denominada Nueva Gestión Pública (NGP), misma que se justifica como la 

forma de organización y gestión pública que resuelve la ineficiencia económica de 

los organismos y programas administrativos del Estado social (que ocasionaban 

déficit financiero), la cual se debe, en su diagnóstico, a dos factores, el tamaño y el 

modo de organización o estructuración de la administración (Sada et. al., 2014). 

 

Por lo tanto, se busca la supresión de organismos y programas cuyo gasto sea 

injustificado o innecesario. La NGP también considera como problema que el Estado 

social y sus instituciones se hayan diseñado en una sociedad altamente estatizada, 

lo que significa que la vida de las personas y su desarrollo y prosperidad dependen 

principalmente de la acción del Estado gobierno, de lo que los políticos y sus 

burocracias hagan o dejen de hacer.  

 

Por lo tanto, en un Estado social un amplio conjunto de actividades clave para la 

producción de riqueza y el bienestar son dependientes del Estado. Se considera 

que mientras no se reduzca constitucional y legalmente lo que se considera ámbito 

público y responsabilidad del Estado, los gobiernos serán propensos a la crisis 

fiscal, administrativa y política. Esta tendencia criticó fuertemente al modelo 

tradicional jerárquico – burocrático de la administración pública al iniciar su 

reestructuración o reforma en modo gerencial, que consistió fundamentalmente en 

afirmar que la centralización decisoria y la actuación según reglas y procedimientos 

estrictos no favorecen la eficiencia económica ni la eficacia social de la 

administración pública (Sada et. al., 2014).  

 

Por lo tanto, el principio central de la NGP fue la descentralización decisional como 

condición del alto desempeño y el costo – eficiencia de las operaciones (Aguilar 

Villanueva, 2010). Sin embargo, a esta tendencia se le presentó una pregunta 

desafiante en cuanto a la conducción ¿Es suficiente el gobierno eficiente, el 

gobierno gerencial, para conducir a su sociedad o más bien, para dirigirla, requiere 
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el gobierno del concurso y de los recursos de otros actores adicionales?   A esta 

pregunta se dirige la llamada gobernanza (Aguilar Villanueva, 2010).  

 

El concepto de gobernanza alude a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo 

de regulación jerárquico del Estado, pero también del mercado, caracterizado por 

un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no 

estatales. Su esencia es la importancia primordial de los mecanismos de gobierno 

que no se basan en el recurso exclusivo a las estructuras estatales, esto es, se 

caracteriza por la interacción entre actores autónomos y por redes entre 

organizaciones (Natera, 2005). Es así, tras este proceso donde se insertan las 

denominadas APP, siendo éstas mecanismos de la gobernanza. 

 

Finalmente, independientemente de la escuela de pensamiento sobre la eficiencia 

o ineficiencia del sector público, no se pueden negar las ventajas que proporcionan 

las APP sobre la obtención de financiamiento más barato en mayor cantidad. Sin 

duda, un excelente instrumento que podría representar una gran opción a la hora 

de llevar a cabo un proyecto productivo, proyectos de infraestructura, proyectos 

sociales o proyectos petroleros, aunque estos últimos son otra historia. 
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VII.- Formulación de la hipótesis 

 

Las asociaciones público privadas aceleran el proceso de inversión en 

infraestructura, que es una condición necesaria para alcanzar mayores tasas de 

crecimiento económico y de esta forma elevar el bienestar de la sociedad.  
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la investigación: 

 

Las asociaciones público privadas10 para el desarrollo de obra pública en las 

ciudades son la mejor forma de avanzar en la infraestructura que hace falta para el 

Estado de Chihuahua. Es básico comprender como sociedad, empresarios, 

organizaciones no gubernamentales y como el propio gobierno, que la mejor forma 

de acelerar el proceso de inversión en infraestructura, son estas asociaciones que 

además nos deben dar una rentabilidad social. 

 

Como parte complementaria a la inversión pública, el gobierno federal para 

fortalecer el desarrollo de infraestructura que demanda la sociedad establece 

esquemas que permitan aprovechar el compartir riesgos y responsabilidades entre 

los sectores público y privado a través del esquema APP. 

 

Tal es el impacto que tiene este tipo de asociaciones que, durante marzo de 2017 

la Secretaría de Hacienda anunció la estrategia de impulso de los proyectos APP 

como un mecanismo que el gobierno federal utiliza para promover y difundir dichos 

proyectos ante el público inversionista, organismos y la sociedad mexicana a fin de 

garantizar que los procesos de licitación se realicen de manera abierta, competitiva, 

equitativa, eficiente y transparente, y supervisar el desarrollo de los proyectos en 

sus diferentes etapas para asegurar que se alcancen los objetivos, metas y 

beneficios previstos.  

 

De las estrategias que el actual gobierno ha realizado para impulsar las APP, se 

tienen dos bloques compuestos por 30 proyectos, 12 para el primero con un monto 

total de inversión de 21,800 mdp11, y 18 para el segundo, que considera a los 

                                                           
10 Existen dos formas de participación del sector privado en los proyectos APP. Mediante la participación en el proceso de 
licitación de un proyecto APP propuesto por la entidad o dependencia del gobierno federal y/o mediante el mecanismo de las 

propuestas no solicitadas. El sector privado identifica proyectos de inversión para la provisión de servicios públicos que se 

encuentren alineados con los objetivos y estrategias vigentes de la Administración Pública Federal. Algunos sectores elegibles 
son: Agua potable, carreteras, salud, turismo y cultura. 
11 Cinco proyectos del sector carretero, que se componen de cuatro proyectos de conservación de tramos federales carreteros y 

la autopista Las Glorias-Nuevo Laredo, que tiene como fuente de pago las tarifas de los usuarios, con un monto total de inversión 
de 10,800 mdp; cuatro proyectos Hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social en los Estados de Chiapas, Nayarit, 

Nuevo León y Estado de México, con un monto total de inversión de 6,900 mdp; tres proyectos Hospitalarios el Instituto de 
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sectores salud, transporte, carretero, educación y seguridad, con un monto total de 

inversión estimada de 36,500 mdp12 (SHCP, 2017). 

 

La Unidad de Inversiones (UI) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público está cargo de la autorización y registro de los proyectos APP que requieran 

de recursos presupuestarios para el pago de las obligaciones. Existen tres tipos de 

APP, los puro cuya fuente de pago por contraprestación de la inversión, operación 

y mantenimiento del servicio es de recursos federales presupuestarios; el 

combinado con recursos federales presupuestarios y/o recursos federales no 

presupuestarios y/o FONADIN y/u otra (Estatales y/o tarifa). Finalmente, 

autofinanciables con recursos privados, ingresos generados por el proyecto (tarifas) 

y aportaciones en especie del sector público en etapa de ejecución (inversión)13.      

 

En este sentido, en el marco de la 3ª Reunión Trimestral de la Asociación Mexicana 

de Parques Industriales Privados (AMPIP), se indicó que en la entidad se pretenden 

desarrollar nuevas reservas industriales, mediante inversiones privadas directas o 

a través de APP. 

 

Es importante resaltar que Chihuahua ocupa el primer lugar nacional por número de 

empleos del sector automotriz, con 170 mil, en más de 160 compañías, y hay 40 

empresas del sector aeroespacial con más de 17 mil empleados directos. 

Chihuahua tiene el liderazgo nacional en los sectores eléctrico, electrónico y de 

manufactura de dispositivos médicos con 100 mil y 27 mil empleos respectivamente. 

 

Asimismo, Chihuahua es el Estado con mayor número de empleos de la industria 

maquiladora, con más de 378 mil empleados trabajando, en 486 empresas que 

                                                           
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, localizados en los Estados de Tabasco, Nayarit y Ciudad de 
México, con un monto total de inversión de 4,100 mdp.  
12 Seis proyectos hospitalarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con un monto total 

de inversión de 8,400 mdp; seis proyectos del sector carretero, con un monto total de inversión de 17,100 mdp; cuatro proyectos 
del sector hidráulico, con un monto de inversión total que asciende a los 5,400 mdp; un proyecto del sector educativo para la 

rehabilitación, conservación y mantenimiento de planteles de educación básica en varios Estados del país, con una inversión 

estimada de 2,100 mdp; un proyecto de seguridad en Veracruz, con una inversión estimada de 3,500 mdp. 
13 Para el caso de los proyectos APP que las obligaciones se pagan con las tarifas de los usuarios, no se requiere la autorización 

expresa de la UI. Pero las entidades pueden solicitar una opinión vinculante sobre los estudios realizados. 
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operan bajo el decreto IMMEX. También se tienen 9 complejos industriales que 

albergan a más de 300 empresas y generan aproximadamente 50 mil empleos 

directos14. 

 

Históricamente Chihuahua siempre ha estado a la vanguardia en recepción de 

inversión extranjera directa (IED), rubro donde se sitúa en el 4º lugar con una IED 

acumulada de 30 mil millones de dólares, de 1999 al primer trimestre de 2017. 

 

El Estado también cuenta con características peculiares que impactan directamente 

en la construcción de infraestructura para dotar de servicios a sus habitantes. Para 

que la inversión realizada en este rubro sea funcional, se debe considerar tres 

factores importantes. Primero, Chihuahua es la entidad con mayor extensión 

territorial del país y comprende una complicada geografía compuesta por cadenas 

montañosas, llanuras y desiertos. Segundo, es un estado que presenta condiciones 

climáticas extremosas. Tercero, su densidad demográfica es de tan sólo 14.4 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

En términos económicos, la 
Desde el punto de vista económico, la combinación de estas condiciones ocasiona 

un alza en los costos de construcción y conservación de la infraestructura. Existe la 

necesidad de integrar comunidades y regiones con características y necesidades 

distintas.  

 
Ahora bien, para lograr la efectividad de las acciones, políticas y programas 

gubernamentales, se requiere impulsar el desarrollo de infraestructura estratégica 

como factor clave, con el fin de elevar la competitividad en las diferentes regiones 

del Estado y consolidar sus fortalezas económicas. Las comunicaciones, el 

desarrollo urbano y el agua son factores estratégicos que deben considerarse en 

                                                           
14 El Complejo Industrial Chihuahua, el Parque Industrial Juárez Aeropuerto, el Parque Industrial Insurgentes –Aldama–, el 
Parque Industrial Paquimé –Nuevo Casas Grandes–, el Parque Industrial Cuauhtémoc, el Parque Industrial Parral, el Parque 

Industrial Chihuahua Sur, el micro parque agroindustrial Delicias, y el Parque Industrial el Soldado –Camargo–. 
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relación directa con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad del Estado15 

(Plan Estatal de Desarrollo, 2017). 

 
En este sentido, durante los últimos años el Estado de Chihuahua ha realizado 

esfuerzos para el desarrollo de proyectos de inversión pública16 con la participación 

de la iniciativa privada bajo los esquemas de concesión, contratación de servicios y 

obra pública y, más recientemente, bajo el modelo de proyectos para la prestación 

de servicios, los cuales se han visto concretados en proyectos como se observa en 

la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Sin olvidar por supuesto el promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, 
automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su 

integración a la cadena productiva 
16 En el objetivo 1 de las estrategias y líneas de acción del punto 1.4 del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 que establece 
fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración  promoviendo la 

inversión nacional y extranjera directa al dirigir los esfuerzos hacia aquellas empresas que, además de la generación de empleos, 

permitan el mayor desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología y/o el acceso a nuevos mercados y generando 
esquemas nacionales e internacionales para la inversión y coinversión público–privada en proyectos estratégicos de alto valor 

en las regiones del estado de acuerdo a sus vocaciones productivas. 
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Tabla 3 Proyectos de Infraestructura Región Noreste: Chihuahua. 

 
Fuente: Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Comisión de Infraestructura. 

 

En particular para financiar las carreteras17 las empresas concesionarias y el 

gobierno estatal han emitido títulos18 cuyo colateral son los flujos de fondos futuros 

                                                           
17 La Red de Caminos y Carreteras comprende 14 mil 756 kilómetros de pasajes de terracería, mil 308 kilómetros de carreteras 
vecinales municipales y 6 mil 526 kilómetros de carreteras pavimentadas federales y estatales. 
18 La titulación de activos públicos, como soporte financiero de los esquemas APP ha estado asociada a las concesiones carreteras 

de largo plazo, el desmantelamiento de las carreteras públicas, las subvenciones a las grandes corporaciones por medio de fondos 
de infraestructura, las altas cuotas de peaje, la restricción de fondos públicos para la construcción de infraestructura carretera, 

entre otros. 
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por derechos de cobro o peaje de las carreteras. Esto se ha realizado a través de 

dos instrumentos: los Certificados de Participación Ordinaria (cpos) y los 

Certificados Bursátiles (cbs) (Suárez, 2006). 

 

Cabe resaltar que la gran mayoría de los pasivos bursátiles19 con los que cuenta 

Chihuahua tienen como fuente de pago los peajes obtenidos de carreteras. Con su 

fideicomiso carretero, desde el 2002 ha emitido 26,150 millones de pesos20 como 

se muestra en la Tabla 4.  

 

                  Tabla 4 Estados emisores de títulos bursátiles en carreteras 

                  
                   Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

 

Asimismo para el 2018 se tiene el balance de obras en el Estado de Chihuahua 

como se muestra en la Tabla 5 sin embargo, se prevé que el sector seguirá 

                                                           
19 Cuando un Estado bursatiliza su carretera, quiere decir que emitió deuda mediante el mercado bursátil, cuya fuente de pago 

está garantizada por los cobros por peaje que se realizan una vez que se encuentra en operación dicha vialidad. 
20 Hace muchos años empiezan bursatilizando un pequeño tramo carretero con las fuentes de peaje que generaba por ahí una 

caseta que tenían y producto de ello es cómo desarrollan toda la red estatal de autopista. 

Emisor
Fecha de 

inscripción

Monto 

emitido 

(mdp)

Fuente de pago

Chihuahua 19-nov-02 1,400 Carreteras

Chihuahua 20-dic-03 1,100 Carreteras

Veracruz 04-feb-03 700
Carretero Ceracruz-

Cardel

Chihuahua 13-ago-04 1,000 Carreteras

Puebla 27-ago-04 520
Carretera 

Atlixcáyotl

Chihuahua 14-sep-04 750 Carreteras

Nuevo León 16-dic-04 2,250
Carretero Mty-

Cadereyta

Nuevo León 26-may-06 2,676
Ingresos en materia 

de control vehicular

Chihuahua 14-jun-06 1,600 Carreteras

Chihuahua 05-nov-09 4,200 Carreteras

Chihuahua 17-dic-09 1,300 Carreteras

Nuevo León 23-abr-13 2,507 Carreteras

Chihuahua 12,000 Carreteras

Chihuahua 09-sep-13 1,500 Carreteras

Chihuahua 09-sep-13 1,300 Carreteras

Nuevo León 16-jun-14 6,400 Carreteras

Nuevo León 18-dic-14 1,600 Carreteras
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mostrando signos de debilidad y se verá impactado por la incertidumbre global, por 

el periodo electoral en México y por los mayores precios de los insumos. 

 

Tabla 5   Balance de obras en el Estado de Chihuahua a enero 2018 

 
Fuente: SCT. Coordinación General de Centros. Dirección General Adjunta de Planeación y 

Desarrollo de Centros. 
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En términos generales, no obstante esos esfuerzos, la realidad ha evidenciado que 

son insuficientes para lograr la integración regional y la conectividad terrestre. Por 

ejemplo, las deficiencias en caminos de terracería mantienen incomunicadas a 

comunidades enteras, sobre todo en época de lluvias. La carencia de 

mantenimiento preventivo y la determinante reducción en la asignación de recursos 

han traído como consecuencia el deterioro de la red de carreteras y caminos de 

jurisdicción estatal y municipal. El impacto directo ha derivado en inseguridad para 

los usuarios, daños a los vehículos, así como en el incremento en los tiempos y 

costos de traslado de personas y servicios y, en algunos casos, la incomunicación 

temporal. 

 

Esta situación afecta a comunidades con mayor índice de marginación social, donde 

las carencias de infraestructura evitan que otras problemáticas sean atendidas con 

la rapidez que merecen. Entre estas problemáticas se encuentran la atención a 

emergencias de salud, de seguridad o condiciones climáticas adversas. 

 

Por lo anterior, es importante la construcción de nuevas aeropistas pavimentadas, 

así como la modernización y equipamiento de las ya existentes. Es necesario 

también el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria en los lugares que ya 

existe, además de priorizar la construcción de aeropuertos regionales. Esto para 

mejorar el desarrollo de la comunicación en áreas como salud y educación, la 

conectividad comercial, apoyos en los desastres naturales; además, provoca la 

detonación del turismo creando e impulsando empleos. 

 

A su vez Chihuahua es uno de los estados del país que presenta problemáticas 

serias en la administración del agua. Esta situación ha marcado la necesidad de 

modificar la tendencia de sobreexplotación de los acuíferos, incluyendo una 

modificación de las actividades actuales de uso y administración del agua. Además, 

se deben documentar los efectos en el ciclo hidrológico de las actividades primarias 

para atender la regeneración de ecosistemas y áreas de recarga. 
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IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación. 

 

Las asociaciones Público-Privadas son acuerdos de colaboración entre el sector 

público y el privado para la consecución de objetivos comunes o complementarios 

tanto a nivel nacional como regional. A pesar de su cada vez más extendida 

utilización, su forma, implementación y evolución varían dependiendo del entorno 

en el que se desarrollan. 

 

Las asociaciones Públicas-Privadas para la provisión de infraestructura son un 

complemento de importancia creciente a la inversión pública pues representan una 

opción de financiamiento ante las restricciones presupuestarias que enfrentan los 

gobiernos o para el uso más óptimo de los recursos públicos y privados disponibles. 

 

Las experiencias se extraen factores que facilitan el camino de las asociaciones 

Público-Privadas. Dentro de estos factores destacan el marco legal e institucional 

fuerte y estable y vínculo directo con las políticas públicas de infraestructura; el 

liderazgo de los organismos responsables; un proceso inclusivo y representativo, 

basado en consensos; la realización de estudios de factibilidad; la selección del tipo 

de acuerdo más adecuado para el mejor asignación de riesgos a cada parte 

involucrada; un análisis técnico y financiero de los beneficios y costos; planeación y 

transparencia; autonomía del sector público sobre los intereses privados, y una 

supervisión y control de su ejecución por parte de los entes públicos que 

corresponda y evaluación ex post de los proyectos (Cepal, 2017) 

 

La ley de Asociaciones Público-Privadas en México pese a que es un avance 

importante porque se dispone de una ley aplicable a todos los sectores, una simple 

lectura arroja  varios aspectos de leyes previas de otros países, incluidas algunas 

de las debilidades que llevaron a que estas fueran reformadas (Engel et al., 2014). 

 

La ley deja muy abierto el espacio para renegociación de los contratos de concesión, 

ya que estas solo se limitan a no exceder 20% del valor del proyecto durante los 
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primeros dos años posteriores a la adjudicación. Las renegociaciones de contratos 

han sido uno de los principales problemas asociados a las APP, y la ley no ataca 

ese problema de manera eficaz (Engel et al., 2014).  

 

La mayoría de los argumentos en favor de las APP enfatiza que estas liberan fondos 

públicos que el gobierno puede destinar a otros usos. Sin embargo, como se ha 

visto, el impacto de una APP sobre el presupuesto público intertemporal es igual al 

de la provisión pública. Con una APP el gobierno se ahorra el desembolso de la 

inversión inicial renunciando al ingreso de las tarifas futuras que pagan los usuarios 

o a transferencias públicas futuras. Desde el punto de vista de su impacto fiscal, las 

APP deberían ser tratadas de la misma manera que los proyectos públicos. 

 

En varios países las APP sirvieron como un truco útil para que los gobiernos 

aumentaran el gasto sin supervisión parlamentaria y la industria que surgió a la par 

de las APP presiona a los gobiernos para que creen rentas en su beneficio.  

 

La adopción de nuevos procedimientos y normativas se ve obstaculizada por el 

temor de la burocracia de que podían ser menos efectivos que los métodos ya 

probados o por la reacción del grupo empresarial industrial que vea amenazada sus 

rentas.  

 

Las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo 

que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas 

obtengan beneficios. Debemos recordar que las empresas del sector privado deben 

maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Este hecho es incompatible con la 

protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad.  

 

Es importante tener objetivos claros basados en principios económicos solidos si 

los gobiernos desean aprovechar las ventanas de oportunidades para introducir las 

reformas que necesita el sistema de APP.  
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Las APP bien diseñadas pueden resolver algunas deficiencias fundamentales de la 

provisión pública de infraestructura de caminos, aeropuertos y puertos, generar 

importantes ganancias en eficiencia debido a los incentivos que proporcionan para 

el mantenimiento oportuno y la reducción de los costos del ciclo de vida de las obras, 

en incluso forzar la reestructuración de la institucionalidad de obras públicas. Estas 

ganancias de eficiencia liberarían recursos significativos, no porque el 

financiamiento privados sustituya al financiamiento público, sino porque las APP 

bien diseñadas proporcionan mejor calidad de servicio a menor costo.  

 

Finalmente, CEPAL identificó 11 principios que condicionan la eficacia de las 

alianzas Público-Privadas: 1) adoptar una visión estratégica nacional proactiva, con 

un enfoque estructural a mediano y largo plazo; 2) utilizar a la asociación Público-

Privada como instrumento para la formulación e implementación de estrategias; 3) 

asegurar el liderazgo de los organismos responsables; 4) desarrollar una cultura 

institucional a mediano y largo plazo en el sector público; 5) contar con al menos 

una agencia de ejecución para apoyar al sector privado por cada área prioritaria de 

la estrategia; 6) coordinar las acciones entre ministerios/agencias; 7) contar con un 

servicio civil no politizado, profesional y con amplia capacidad técnica; 8) evaluar 

los incentivos en cuanto a su gestión individual y en su articulación para lograr un 

efecto sistémico; 9) realizar una gestión eficaz de los programas e incentivos; 10) 

evaluar la aplicación y el impacto de las estrategias en relación con sus objetivos y, 

por último, 11) estructurar la asociación Público-Privada para minimizar el riesgo de 

que el gobierno se vea capturado por el sector privado (Devlin y Moguillnsky, 2010) 
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