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Alianzas publico-privadas para el desarrollo
 
del E-Gobierno en America Latina" 

MIGUEL A. PORRUA VIG6N1 

La historia de las relaciones entre los gobiernos y las empresas esta 
cuenta, tanto en America Latina como en el resto del mundo, con la 
comprensible dosis de amorI odio que suele darse entre dos socios que 
se necesitan, que dependen uno del otro y en cuya relacion, ambos 
intentan sacar el mayor provecho de su respectiva "pareja". 

Las ideas mostradas a 10 largo de este documento no pretenden re
flejar ningun posicionamiento ideo16gico dado que el fomento del traba
jo en sociedad entre el sector publico y el privado no es patrimonio de 
ningun partido 0 movimiento ideo16gico en el mundo. Mas bien al con
trario, los ejemplos a los que se aludira ponen de manifiesto que el uso 
de mecanismos de colaboraci6n con el sector privado se ha venido dan
do en gobiernos de casi todos los ambitos del espectro politico y respon
den mas bien a la agudizad6n de la creatividad que genera la escasez de 
recursos financieros, que a la plasmaci6n de un programa politico. 

Como ya se ha mencionado, el sector publico y el sector privado no 
s6lo se necesitan mutuamente sino que estan llamados a entenderse 
para beneficio de ambos. En numerosos casos a 10 largo de America 
Latina, grandes obras de infraestructura vitales para el desarrollo de un 
pais han side construidas mediante el esfuerzo inversor del sector pri
vado a cambio de concesiones por un periodo determinado de afios, 
Gran cantidad de represas, autopistas, redes de telecomunicaciones 0 
de electricidad, no existirfan hoy si hubieran tenido que ser financia
das mediante la capacidad inversora de los gobiernos. 

. Este articulo y la contribuci6n de la AICD/OEA a este libro, no habrfan sido posibles sin 
el valioso apoyo del equipo de la Divisi6n de Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo de la 
AICD/OEA, mi sincera gratitud para todo el equipo, en especial para Lina Marmolejo, Beatriz 
Gonzalez y John Pacheco. 

J Coordinador Programa de Gobierno Electronico, Agencia Interamericana para la Coope
racion y el Desarrollo de la Organizacion de Estados Americanos, AICD/OEA. 
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En todo caso, la trayectoria de colaboraci6n entre el sector publico 
y el privado en America Latina, puede definirse cuando menos como 
desigual y el sabor de boca dejado un tanto agridulce. Historias de es
candalos, de prevaricaci6n, de obras inacabadas y de calidades inferio
res a las contratadas han dejado un signo de interrogaci6n en las rela
ciones maritales entre el gobiemo y la empresa privada. 

Sin animo de acufiar acr6nimos que compliquen la superpoblada 
jungla de abreviaturas y definiciones, sino mas bien con objetivo de faci
litar la lectura de este documento, llamaremos a las alianzas publico
privadas (APP). En ingles, la definici6n Public-Private Partnership (PPP) 
ha ganado general aceptaci6n, 10 cual facilita el dialogo entre aquellos 
que tienen la responsabilidad de poner el concepto en practica, 

Con el fin de definir con cierta c1aridad a que nos referimos con 
APPs, podemos tomar la definicion de la Comisi6n sobre Alianzas PU
blico-Privadas del gobiemo del Reino Unido que establece que: 

"Las APPs son relaciones de riesgo compartido basadas en una aspira
ci6n comun del sector publico y el privado (incluido el voluntariado) 
para lograr un determinado resultado relacionado con la vida publica". 

La definici6n se extiende un poco mas para indicar que, general
mente, esta regulada mediante un contrato formal y que suele tomar la 
forma de una relaci6n duradera y flexible que inc1uye algun tipo de 
compensaci6n por parte del gobiemo. 

Mas adelante entraremos en las razones que empujan a gobiemos 
y empresas a entrar en este tipo de relacion, pero 10 que parece eviden
te en una rapida observaci6n de las dec1araciones y documentos emiti
dos por gobiemos y organismos intemacionales de prestigio, es que la 
tendencia a fomentar las APPs es creciente e imparable. 

5610 por mencionar 10 que opinan al respecto algunos reconocidos 
Iideres, se muestran a continuaci6n algunas opiniones publicamente 
manifestadas: 

"E! Estado y la sociedad civil no deberfan verse como respectivos enemi
gos sino como aliados ... cuando hablo de la sociedad civil no me refie
ro s610 a las ONGs, tambien me refiero a universidades, [undaciones, 
sindicatos y, sf, empresas prioadas" (Koffi Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas)', 

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000. Sesi6n especial vigesimocuarta. 
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El propio Presidente del Banco Mundial, James Wolfenson, declar6 
refiriendose a la colaboraci6n entre el sector publico y el sector priva
do, " ... todos deben cooperar, ... es necesario capitalizar en 10 que 
cada parte puede contribuir. La cultura de falsa competencia debe ser 
reemplazada por una polftica que favorezca el uso de 10mejor de cada 
uno y busque las complementariedades" (James Wolfenson, afio 2000). 

Un organismo con enorme credibilidad y probado conocimiento de 
America Latina y el Caribe como la CEPAL (Comisi6n Econ6mica para 
America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), en uno de sus docu
mentos publicados bajo la Serie Desarrollo Productivo, bajo el epfgrafe 
de pasos a tomar en relaci6n con la digitalizaci6n del gobiemo: 

" ... Establecer un equipo de trabajo interministerial, que provea un 
fuerte liderazgo en estrecha cooperacion con el sector privado ... "3. 

Por otra parte, uno de los documentos mas letdos desde su publi
caci6n tanto por expertos como par ne6fitos interesados en el tema de 
gobierno electr6nico el Roadmap for e-Government in the Developing 
World4

, deja igualmente clara la importancia de las alianzas entre go
bierno y sector privado. Este documento, al prestigio de la instituci6n 
que 10publica, Council on Foreign Relations, une la dilatada experiencia 
de los profesionales que 10 elaboraron y la orientaci6n practica con la 
que ha sido concebido el trabajo. Este grupo de expertos, que inc1uye 
miembros de diversos continentes tanto del sector publico como del 
privado, en la pregunta ga. de sus 10 preguntas que los gobiernos se 
deben hacer antes de acometer proyectos de gobierno electr6nico, ase
vera que: 

1/ ••• Las empresas pueden ofrecer valiosas lecciones en servicio al clien
te, capacidad de respuesta y adapiacion a las necesidades del cliente. 
No miren al sector privado como un mecanismo unicamenie para reali
zar outsourcing. Conviertan al sector privado en un socio genuino para 
sus proyectos de gobierno elecironico". 

J Toward a conceptual Framework and Public Policy agenda for the Information Society in 
Latin America and the Caribbean. Martin R. Hilbert y Jorge Katz. CEPAL/ECLAC Serie Desa
rrollo Productivo. Santiago de Chile. Octubre 2002. 

4 Roadmap for e-Government in the Developing World. Pacific Council on International 
Policy. Los Angeles, CA (USA). Abril 2002. 
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En el mismo parrafo, mas adelante, el documento dice: 

" ... Cambien la desconfianza entre gobierno y empresas por s6lidas 
relaciones de trabajo". 

Y un poco mas adelante transmite otro mensaje importante: 

" ... La alianza, entre sector publico y privado, sera mas[uerte si hay 
personas en el gobierno que entienden el modo de operar de las empre
sas y personas en el sector privado que entienden las necesidades de los 
gobiernos". 

Igualmente indicativo acerca de la fortaleza y la importancia del 
concepto para la modernizacion gubemamental resulta el hecho de los 
propios lideres de los gobiemos de la region y extraregionales han 
manifestado su apoyo a la idea en repetidas ocasiones. Una de las mas 
relevantes es, sin duda, la Declaraci6n Conectando las Americas, adopta
da durante la Cumbre de las Americas celebrada en Quebec (Canada) 
del 20 al 22 de Abril de 2001 que subraya la importancia de aumentar 
y apoyar iniciativas conjuntas con el sector privado con el fin de am
pliar y modemizar los sectores de las telecomunicaciones de la region. 

La propia Union Europea, en la Declaracion de Sevilla (25 y 26 de 
Abril de 2002), surgida de la cumbre ministerial UE/LAC sobre la So
ciedad de la Informacion, reconoce de forma explicita el papel clave 
del sector privado, y particularmente de las PYMES, en los progresos 
tecnologicos de redes y las aplicaciones. La Declaracion va incluso mas 
alla, para manifestar que: 

"Gobiernos, sector privado y sociedad civil deberian asociarse en la ela
boraci6n y aplicaci6n de las e-esiraiegias", 

Dado que el modesto objetivo de este documento es ilustrar y no 
aburrir, no procede abundar en citar documentos y declaraciones que 
dan un empujon definitivo a la filosofia de alianza entre el sector publi
co y el sector privado. En cualquier caso, manifestaciones como las 
expuestas pueden ser encontradas en estudios de la OCDE (Organiza
cion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos), el PNUD (Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el WSIS (Cumbre 
Mundial para la Sociedad de la Informacion) 0 el Programa para la 
Sociedad de la Informacion de la Union Europea. 

58 



La propia Agencia Interamericana para la Cooperacion y el Desa
rrollo (AICD) de la OEA, siguiendo el mandato dado por la Cumbre de 
las Americas de Quebec 2001, en la cual, los Presidentes presentes ma
nifestaron: 

"Instruimos a nuestros Ministros, trabajando con el SIRG (Grupo de 
Seguimiento de Implementaci6n de la Cumbre), a explorar con institu
ciones socias, el apoyo financiero de diferentes iniciativas y animamos a 
la AICD a asegurar financiaci6n de fuentes tanto tradicionales como 
alternativas, incluyendo alianzas con el sector privado... ". 

Desde que la AICD recibio este mandato por parte de todos los 
Presidentes del hemisferio no ha cejado en su empefio de vincular al 
sector privado en el desarrollo del gobiemo electronico en la region y 
ha firmado acuerdos de cooperacion con varias empresas lfderes del 
sector, que facilitan el acceso de los gobiemos de America Latina y el 
Caribe a soluciones avanzadas de gobiemo electronico en condiciones 
extraordinariamente ventajosas. 

POR QUE ESTABLECER APPS 

En casi todos los rankings que se llevan a cabo hoy sobre los avances 
modemizadores de los gobiemos aplicando las posibilidades que ofre
cen las tecnologias de la informacion y la comunicacion, Canada, apa
rece sistematicamente en los primeros lugares. 

Cuando el gobiemo de Canada anuncio su Agenda for Change 
(Agenda para el Cambio) que da el impulso y la consolidacion definiti
vos al gobiemo electronico en este pais, entre los planes y compromi
sos inc1uidos en el documento figuraba el siguiente: 

Compromiso No.1: ... El gobierno debe mejorar los servicios y expan
dir las alianzas con otros gobiernos, el sector privado y las organiza
ciones de voluntarios. 

LCuales son, entonces, las ventajas de trabajar en alianza con el sec
tor privado que llevan a lideres politicos y gobiemos a insistir en la 
necesidad de los gobiemos de cooperar con el sector privado para avan
zar en sus procesos de modernizacion? Estas ventajas estan relaciona
das con las principales dificultades que enfrentan los gobiemos cuan
do acometen proyectos de cierta envergadura: 
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Escasez de recursos financieros 

Las APPs ofrecen la posibilidad de llevar a cabo proyectos de mo

dernizacion sin que el gobierno tenga que llevar a cabo ningun
 
desembolso inicial 0 mediante minimos desembolsos que generan
 
un extraordinario apalancamiento financiero a traves de la contri

bucion de la empresa al proyecto.
 
El profesor Craig L. Johnson 10 refleja asi: lila forma tradicional de
 
financiar y desarrollar proyectos en el gobierno ha dejado de ser
 
suficientemente robusta para generar los recursos de capital nece

sarios de forma regular y en el momenta oportuno'".
 

Falla de conocimiento iecnico 

Esta falta de conocimiento tecnico se traduce tanto en dificultades para 
definir las caracteristicas tecnicas de las soluciones a implementar como 
para desarrollar el adecuado monitoreo durante la implementacion de 
las mismas. Las APPs permiten a los gobiernos trasladar la responsabi
lidad tecnica del proyecto a la empresa aliada, pudiendo el gobierno 
mantener su enfoque en la gestion de su relacion con los ciudadanos y 
no en los insumos necesarios para manejar esta relacion que pasan a 
ser responsabilidad de la empresa que losprovee. Por otra parte, cuando 
la empresa es socia del proyecto, tiene mayor interes en poner toda su 
experiencia y su talento, aquel del que adolece el sector publico, al 
servicio del exito del proyecto. 

Riesgo de fracaso iecnico de los proyectos 

Las tasas de fracaso de los proyectos relacionados con las tecnolo
gias de la informacion y la comunicacion, 60%6, son demasiado 
altas como para que los gobiemos de America Latina y el Caribe las 
puedan asumir sin buscar algun tipo de respaldo. Al convertir a la 
empresa en socio del proyecto, la totalidad del riesgo del mismo 0, 

cuando menos, una gran parte, puede ser trasladado a la empresa. 

5 Financing and Pricing e-Seroice. Craig L. Johnson (Profesor asociado de Finanzas Publicae y 
Analisis Politico, School of Public and Environmental Affairs, Indiana Uniuersitu-Boloomington). 
Capitulo del documenio State Web Portals: delivering and financing e-Service, 

• Segun French Caldwell, Gartner Research Director en Federal Computer Week. Mayo 6, 
2002. 
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Burocracia y [alta de capacidad innovadora 

Una de las ventajas mas importantes de las APPs es que acercan el 
sector publico a la metodologia de trabajo, la disciplina, la eficien
cia y la creatividad del sector privado, el cual, a 10 largo del perfodo 
de alianza contaminara en mayor 0 menor magnitud, dependien
do de la fortaleza de la alianza, a su agencia publica socia. 

En general, las APPs permiten a cada socia especializarse en 10 que 
sabe y promueve un mayor interes de ambos socios por lograr un re
sultado final exitoso, puesto que la recompensa de ambas partes de la 
alianza depende del exito de ese resultado que siempre va estar estre
chamente relacionado con el logro de un gobiemo eficiente, transpa
rente y participativo. 

El experto Ljubomir Trajkovskf expresa con absoluta c1aridad la 
idea de la especializaci6n diciendo que las APPs permiten al gobierno 
enfocarse en "los servicios que tiene que proveer al ciudadano 0 el 
QUE" y no en "los activos que precisa para prestar esos servicios 0 el 
COMO", tarea esta que recae en el socio del sector privado. 

ALGUNOS CASOS QUE MUESTRAN EL POTENCIAL DE LAS APPS 

Estado Unidos, tal y como ha venido siendo la t6nica en muchos as
pectos relacionados con la aplicaci6n de las TICs al funcionamiento del 
gobierno, ha side uno de los parses mas madrugadores en la creaci6n 
de un marco legal que de confianza a los funcionarios publicos y segu
ridad a las empresas. 

En 1996, durante la Administraci6n Clinton, el Clinger Cohen Act!' 
concede a las Agencias del gobiemo autoridad para llevar a cabo rela
ciones contractuales bajo la f6rmula denominada Share-in-savings (ga
nancias compartidas). En 1999, el Congreso encomend6 al GSA (Ad
ministraci6n de Servicios Generales) elliderazgo en esta nueva forma 
de relacionamiento con el sector privado, inc1uyendo la realizaci6n de 

7 Public-Private Partnerships as a realistic option for delivering e-services in South East 
Europe Local Governments. Ljubomir Trajkovski, M. Sc. Skopje (Macedonia). 2001. 

8 Sec. 5311 del Clinger Cohen Act: SHARE-IN-SAVINGS PILOT PROGRAM. " .... (2) 
Pagar al sector privado una cantidad igual a un porcentaje de los ahorros derivados de las 
mejoras que hayan resultado de la solucion", 

61 



estudios de casos y la elaboracion de un mapa guia para llevar a cabo 
alianzas con el sector privado. Ambos documentos pueden ser extrai
dos de la pagina del GSA (www.gsa.gov). 

Si bien, la formula no ha sido utilizada de forma masiva, en general, 
en las ocasiones en las que se ha hecho el gobierno ha ahorrado significa
tivas cantidades de escasos recursos, 10cual ha llevado a la Administra
cion Bush el afio pasado a renovar y arnpliar las facu1tades otorgadas por 
el Clinger Cohen Act. El e-Government Act, aprobado en el 2002, extien
de temporalmente la aplicacion de la formula Share-in-savings, hasta el 
2005 y establece incentivos para las Agencias que la utilicen. 

Una de las areas en las que la formula de la alianza publico-privado ha 
irrumpido con mas fuerza ha sido la de la recaudacion de deuda tributaria 
en mora. En este ambito, no solo Estados Unidos se ha situado en la van
guardia, varios paises de America Latina han comenzado a adjudicar con
tratos basados en el pago de un porcentaje de la recaudacion lograda, en
tre otros Argentina, Brasil y Venezuela estan haciendo uso de este 
mecanismo. Quizas el elemento diferenciador en los Estados Unidos es 
que el contrato inciuye la revision y modernizacion de los procedirnientos 
de recaudacion, y la aplicacion de tecnologia que facilite estos procesos. 

Desde 1994, American Management Systems (AMS), una de las 
grandes compafrias proveedoras del gobierno en temas relacionados 
con tecnologias de la informacion, ha venido trabajando bajo esta for
mula con los estados de California, Hawai, Kansas y Virginia. De los 
$914 millones en los que la recaudacion de estos cuatro Estados ha 
mejorado, AMS se ha llevado $194 millones. Por si hubiera alguna duda 
respecto al procedirniento de adjudicacion de estos contratos, es im
portante resaltar que en todos los casos fueron adjudicados a traves un 
procedirniento de licitacion publica. 

SUPERNET IN ALBERTA (CANADA) 

El gobierno de la provincia de Alberta (Canada) era consciente de la 
importancia de llevar servicios de internet banda ancha a 422 comuni
dades de la provincia que aun no contaba con acceso al rnismo en un 
pais situado en la vanguardia de la aplicacion de las TICs a los servicios 
publicos, Los 300 rnillones de US$ eran una inversion prohibitiva para 
las areas provinciales en el afio 2000, asi es que la provincia decidio 
aliarse con el sector privado en el proyecto y logro que Bell Intrigna, 
Axia Net Media, Microsoft y Cisco Systems aportaran 102 millones de 
US$. A cambio serian socios del proyecto. 
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La explicacion del CIa (Chief Information Officer) de Alberta al 
organo de gobierno provincial ilustra claramente las motivaciones que 
movieron a Alberta y mueven a muchos gobiernos a entrar en este tipo 
de alianzas: "El Gobierno de Alberta no es una empresa de telecomunica
ciones y no quiere serlo, pero si no actuamos como catalizador poniendo 
capital semilla en este proyecto habria tomado decadas que las comunida
des rurales de Alberta accedieran a banda ancha'", 

El proyecto, aunque no se ha terminado, ya ha comenzado a gene
rar ingresos. Durante el primer trimestre de operacion, 2.9 millones de 
dolares, que se espera que lleguen a 250 millones en los primeros tres 
afios y 500 millones durante los 10 afios de duracion del contrato. 

MERX (CANADA) 

El sistema de informacion en linea relacionado con las compras del 
gobierno federal y de los gobiernos provinciales de Canada, MERX, es 
otro ejemplo madrugador de exitosa alianza entre el sector publico y el 
privado. La compafifa CEBRA, posteriormente adquirida por el Banco 
de Montreal, desarrollo la solucion para el gobierno a cambio de la 
posibilidad de cobrar una tarifa por los servicios prestados en el portal. 

El gobierno de Canada no ha tenido que pagar por la solucion y el 
exito que la misma ha tenido hasta el momenta le ha permitido no solo 
ganar prestigio internacional sino ofrecer la misma a otros gobiernos 
del mundo, como es el caso de Filipinas. 

Anualmente, se publican en MERX licitaciones por 5 billones de 
dolares y cada dfa se pueden encontrar mas de 1.500 oportunidades de 
negocio en el website. Cada semana se ariaden 1.000 nuevas licitaciones 
al sistema. Uno de los datos mas relevantes acerca del impacto de MERX 
es que permitio a las pequefias y medianas empresas un acceso mas 
facil a las posibilidades de negocio que ofrece el gobierno. Mas del 80% 
de los usuarios de MERX son empresas con menos de 50 empleados. 

FLORIDA DEPARTMENT OF BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION, 
DBPR (USA) 

El DBPR en el estado de Florida es una agencia estatal que regula un 
millon de empresas y profesionales clasificados en 198 licencias dife

9 Technology in Government. December 2001. Plessman Publications Ltd. 
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rentes. Esta agencia se encarga de manejar todo 10 relacionado con el 
registro,la renovaci6n y el pago de las licencias para las diferentes acti
vidades empresariales y profesionales del estado de Florida. 

El servicio al cliente era manejado por mas de 680 personas en 226 
oficinas diferentes que manejan informacion desigual y desactualizada. 
El responsable de esta oficina afiade incluso que lila probabilidad de 
que un ciudadano no recibiera respuesta a su pregunta era del 75%". 

Resulta facil imaginar que un proyecto para mejorar esta situaci6n 
implicaria una inversion importante. Al final, el proyecto requiri6 una 
inversion de US$30 millones de d6lares y el contrato fue adjudicado a 
Accenture, una firma consultora con reconocida experiencia en la mo
dernizacion del sector publico, que estaba dispuesta a ser remunerada 
mediante la formula de "beneficios compartidos". El proyecto incluy6 
reingenieria de procesos, instalacion de software CRM (Customer 
Relationship Management) e integraci6n con herramientas ya existen
tes como LicenseEase de Versa Systems. 

Accenture espera que el proyecto entre en pleno funcionamiento 
en Febrero de 200410 y los ahorros esperados en los pr6ximos 9 afios, 
entre 70 y 90 millones de dolares, seran mas que suficientes para pagar 
el trabajo de Accenture y generar un positivo impacto en las finanzas 
del gobierno del estado de Florida. 

VIRGINIA DEPARTMENT OF TAXATION (USA)l1 

En 1994, la Comision de Impuestos del estado de Virginia elabor6 un 
informe sobre la necesidad de modernizar la agencia responsable de la 
recaudacion impositiva en el Estado, Se elabor6 un plan y se dividio en 
modules que permitieran un acceso mas facil a financiamiento. A pe
sar de este esfuerzo, la respuesta de las autoridades fue negativa, argu
mentando que el proyecto era demasiado costoso y no estaba entre las 
prioridades del Gobernador. 

En cualquier caso, el proyecto era demasiado importante para el 
Departamento de Impuestos del estado de Virgina, as! es que decidie
ron copiar el modelo de "ganancias compartidas" del estado de 
California. Virginia convirti6 a California en su mejor practica y, si

10 Government Technology, May 2003. Article by Merrill Douglas. 
11 Informacion tomada del "Share in Savings Report" preparado por Acquisitions Solutions 

Inc. and Mary Beaulieu para el Council for Excellence in Government y el Federal Technology 
Service. 
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guiendo una metodologfa de trabajo similar a la que propone la Agen
cia Interamericana para la Cooperaci6n y el Desarrollo de la OEA, un 
equipo de gente de Virgina de desplaz6 a California para aprender de 
su experiencia y preparar un proyecto s6lido, con garantfas de recibir 
la aprobaci6n de la Asamblea General del estado de Virginia. 

En 1996, el plan es aprobado, y se crea el "Technology Partnership 
Fund" donde el Director del Departamento de Impuestos del estado de 
Virginia, depositara parte de los recursos financieros que generen las. 
mejoras introducidas por el proyecto, para pagar a la empresa responable 
de la implementaci6n del mismo, American Management Systems. 

El Sub-director del Departamento de Impuestos, Robert Shultze, 
ilustra claramente la ventaja de este tipo de acuerdos cuando dice "10 
bueno de este tipo de acuerdos es que las empresas asumen la mayor 
parte del riesgo, despues de todo, no reciben ni un d6lar si no se gene
ran ahorros demostrables". 

El proyecto requiere una inversi6n de 123 millones de US$ que 
sera realizada por AMS. Para ella, se firm6 un contra to de 
implementaci6n de 5 afios y un penodo de pago de 10 afios, Durante 
los dos primeros afios se ha generado ya una recaudaci6n extra de 19 
millones de US$. 

COMPRASNET (BRASIL) 

Cuando el gobierno federal brasilefio lanz6 su licitaci6n para la provisi6n 
de una soluci6n electr6nica para el manejo de las compras gubernamenta
les, el pliego de licitaci6n tenia una innovaci6n importante para 10 que 
habfa sido hasta entonces la compra de tecnologfa dentro del gobierno 
carioca, el gobierno estaba buscando mas un socio que un proveedor. 

El pliego de licitaci6n establecia que el gobierno federal, a traves de 
SERPRO (Servicio de Procesamiento de Datos), querfa establecer una 
alianza con el proveedor de la soluci6n, en lugar de pagar por la mis
rna, para explotarla a traves de un consorcio en el que el gobierno era 
duefio del 60% de las acciones y el proveedor de la soluci6n del 40%. El 
contrato se adjudic6 al consorcio Vesta-Unisys que desarro1l6 una avan
zada soluci6n valorada en mas de 2 millones de d6lares sin que el go
bierno tuviera que realizar desembolso alguno. 

Aunque el actual gobierno del Presidente Lula, como parte de su 
politica de promoci6n del software de fuente libre, tiene en proyecto 
revisar la actual plataforma de Comprasnet, los resultados obtenidos 
hasta el momento permiten calificar ya como exito la alianza. La herra
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mienta tiene registrados 181.000 proveedores, procesa el 40 % de los 
contratos de compras publicas del gobiemo federal y ha ahorrado al 
gobiemo unos 150 rnillones de d6lares. 

REGISTRO CNIL (GUATEMALA CIUDAD, GUATEMALA) 

En la misma linea que se describe anteriormente para el caso del go
biemo brasilefio, los responsables de la Corporaci6n Municipal de la 
ciudad de Guatemala, lanzaron su licitaci6n para el suministro de una 
soluci6n de registro civil municipal con un espiritu de apertura a pro
puestas innovadoras por parte del sector privado que buscaran algo 
mas que la tipica relaci6n proveedor-comprador. 

La invitaci6n a innovar encontr6 eco en una empresa que no tiene 
como actividad comercial principal ni el surninistro de soluciones rela
cionadas con las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n, ni de 
soluciones relacionadas con el registro civiL Sin embargo, para los ser
vicios que Transunion provee al sector bancario, la existencia de un 
registro civil seguro, preciso y confiable es clave, por eso se decidi6 a 
proponer a la Alcaldia de Guatemala una relaci6n con mas visos de 
alianza que de proveedor-cliente. 

Una soluci6n que en condiciones normales habria costado mas de 
750.000 d6lares a la ciudad de Guatemala, 10 cualla habria hecho proba
blemente inasurnible para la capital centroamericana, terrnin6 por costar 
un tercio de esa cantidad a cambio de la firma de un acuerdo que perrnite 
a Transunion vender servicios a los bancos basados en la informaci6n con
tenida en el registro civil por un deterrninado ruimero de afios, 

RECOMENDACIONES BAsICAS PARA EL usa DE ACUERDOS DE 
"GANANCIAS COMPARTIDAS" EN GOBIERNO ELECTR6NICO 

Una de las formas mas populares en las que se concretan las alianzas publi
co-privadas son los acuerdos de "ganancias compartidas" 0 Share-in-savings, 
como se denornina en el ambito legal y comercial de los Estados Unidos. El 
Federal Technology Service (Servicio Federal de Tern.ologia) del gobiemo nor
teamericano ha realizado un completo estudio" sobre el potencial de este 

12 "Share in Savings: Summary of Interviews and Comparison to Federal Agencies". 
Acquisitions Solutions Inc. and Mary Beaulieu. Council jor Excellence in Government y el Federal 
Technology Service. Washington, DC. December, 2000. 
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tipo de acuerdos y los beneficios que ha reportado ya a cliferentesAgendas 
gubemamentales. Entre estas agendas estan los Departarnentos de Energia 
y Educad6n, la oficina de Servicios relacionados con Edificios Publicos, los 
gobiemos estatales de Virginia y Massachusetts, etc. 

Como parte de este estudio, las diferentes personas responsables 
de las distintas oficinas publicas que se han beneficiado de este tipo de 
acuerdos, ofrecen una serie de recomendaciones que surgen de sus 
propias experiencias y que pueden ser de gran utilidad para aquellas 
que estan contemplando la posibilidad de establecer alianzas publico
privadas basadas en ganacias compartidas. A continuaci6n se muestra . 
un sumario de estas recomendaciones, que aunque estan referidas a 
acuerdos de ganancias compartidas, son, en su mayoria, aplicables a 
cualquier tipo de APPs: 

• Es preciso que exista un campe6n del acuerdo dentro de la admi
nistraci6n publica, que 10 respalde y que tome un rol de lider en 
relaci6n con el mismo. 

• La disposici6n al cambio por parte de la oficina publica es clave, asi 
como capacidad de adaptaci6n a nuevas ideas y form as de operar. 

• Disposici6n del responsable de la oficina para lograr autoridad 
especial 0 legislaci6n particular para el caso, si fuera necesario. 

• Disposici6n de la oficina publica a permitir a su socio del sector 
privado realizar su trabajo sin realizar interferencias. 

• Disposici6n a aceptar innovaciones y a intentar formas y metodos 
desconocidos para el sector publico. 

• Disposici6n a aceptar y capacidad para gestionar cierto riesgo. 
• Procedimientos ejecutivos de decisi6n. 
• Disposici6n a descubrir y reconocer errores en los	 estudios de 

mejora. 
• Desarrollo de	 una linea base que defina la situaci6n de partida 

con el fin de poder medir el progreso y el exito, 
• Desarrollo de un espiritu de equipo, cooperaci6n, confianza y so

lida relaci6n entre todos los socios participantes en el proyecto. 
• Establecimiento de un sistema de incentivos para todas las partes. 
•	 Mantenimiento de la confianza en el exito final del proyecto. 
•	 Apoyo de los responsables de la oficina publica al mas alto myel. 
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CONCLusr6N 

En los tiempos de escasez financiera que viven los gobiemos de America 
Latina y,a la vez, de urgente necesidad de revision de sus procedimientos 
con el fin de hacer el funcionamiento de la administracion menos costoso, 
la tentacion de asociarse con el sector privado es demasiado grande. 

Los representantes del sector privado en la region comienzan a te
ner la disposicion a conversar sobre formas altemativas de relacion con
tractual, por tanto, los gobiemos de la region deberian comenzar a con
siderar las alianzas publico-privadas entre sus opciones para el avance 
del gobiemo electronico. Existen ya experiencias intra y extra-regiona
les que muestran el potencial del modelo y la combinacion de la inver
sion publica con la privada, puede dar un empujon significativo a la 
modernizacion del Estado en America Latina. Cualquier momenta es 
bueno para comenzar a ahorrar recursos al erario publico. 
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