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¿Cómo debe financiarse la infraestructura?

• Los gobiernos pueden financiar el transporte con 
impuestos, con maná o con participación privada

• La financiación externa genera claros problemas de 
agencia

• Ya estudiados en finanzas corporativas: separación 
de financiación y decisiones

• Selección de proyectos vistosos y construcción de 
imperios; estructuras financieras sin restricción 
presupuestal 



Incentivos y APP

• La financiación externa no incentiva la reducción de 
costos ni la supervisión estricta. Las obras se pueden 
diseñar por encima de las especificaciones o se 
pueden inducir sobrecostos ex post de manera 
oportunista, cuando existe debilidad institucional

• Las APP resuelven problemas de restricciones 
presupuestales públicas y de “value for money” 

• Deben adjudicarse para que la disciplina de los 
mercados ayude a eliminar elefantes blancos



Incentivos y APP

• Variables de adjudicación, grado de competencia y 
papel de la reputación definen buena parte de los 
incentivos

• Mínimo Valor Presente de los Ingresos reduce riesgos 
de demanda. Aportes fiscales convierten una 
concesión en una obra pública al reducir los plazos

• Mínimos subsidios solicitados en presencia de 
competencia 

• Máximos aportes al gobierno en vías de alto tráfico



Incentivos y APP

• Aportes patrimoniales suficientemente altos y 
fuertes controles inducen reducción de costos

• Segunda capa de disciplina por los mercados de 
deuda

• Diferencia entre deuda comercial usual y deuda por 
fuera del balance (project financing)

• Papel catalítico del estado: garantías a tenedores 
institucionales de deuda 

• Papel de los diseños y estudios detallados y la 
publicidad de las evaluaciones



Economía política del transporte
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Economía política del transporte

• Los individuos de una sociedad enfrentan dos riesgos 
por nivel de gobierno: a causa del “desorden” de la 
descentralización y a causa de la “dictadura” de las 
decisiones centralizadas



Economía política del transporte

“Desorden”

“Dictadura”



Reforma

• Plan Maestro y evaluación económica detallada
• Cofinanciación entre niveles de gobierno para inducir 

disciplina del gasto y mejor selección
• Uso de project financing con suficientes aportes 

patrimoniales y apoyos públicos en forma de 
garantías para facilitar entrada de deuda institucional 
(regulación por mercados de deuda)

• Estas medidas, consolidadas, son las instituciones 
¿Cómo iniciar el cambio institucional?



Profundidad de cambios 
por gobierno central

Nivel de compromiso 
de gobiernos locales

C

C

L

L

C´

C´

Reforma como coordinación 
entre niveles de gobierno 



Reforma como coordinación entre niveles de 
gobierno
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Reforma como coordinación entre niveles de 
gobierno

• Ambos niveles de gobierno exhiben 
“externalidades de red” en sus políticas 
cuando α > δ y β > γ

• Problema de la reforma: equilibrio actual es 
(B, B) y es dominado de Pareto por (A, A) 

• “Exceso de inercia” versus “exceso de 
momento”



Costos y beneficios por 
apoyar una reforma

% gobiernos locales 
que apoyan reforma  

Reforma basada en liderazgo central

Costos siempre superiores a los beneficios: 
nadie colabora 
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