
n~~nJ~saeJ*U! 

ua sauo!sa~u ~ 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text

wb350881
Typewritten Text
28816



Concesiones en infraestructura 

Como hacerlo bien 





Concesiones en infraestructura 

Como hacerlo bien 

J. Luis Guasch 

University of California, San Diego 

• THE WORLD BANK Antoni Bosch 0 editor 



Publicado por Antoni Bosch, editor 
Manuel Girona, 61 - 08034 Barcelona 
Tel (+34) 932060730 - Fax (+34) 932060731 
e-mail: info@antonibosch.com 
http://www.antonibosch .com 

Titulo original de la obra: Granting and Renegotiation Infrastructure Concessions: Doing it Right 
© 2004 by The Internacional Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA 
Edicion en castellano: Concesiones en infraestructura. Como hacer/{) bien. 
© 2005 by The Internacional Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank 
1818 H Street, i\TW, Washington, DC 20433, USA 

The findings, interpretations , and conclusions expressed herein are those of the author(s) 
and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors ofThe World Bank or the gov
ernments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data includ
ed in this work. The boundaries, colo(s, denominations, and other information shown on any 
map in this work do not imply any judgement on the part of The World Bank concerning the 
legal status of any territory or any endorsement or acceptance of such boundaries. 

Las observaciones, conclusiones e interpretaciones expresadas en esta obra pertenecen al autor 
y no necesariamente reflejan las opiniones de los directores ejecutivos del World Bank ni de 
los gobiernos que representan. EI World Bank no garantiza la fiabilidad de los datos incluidos 
en la obra. Las fronteras, colo res, denominaciones y cualquier otra informacion expuesta en 
cualquier mapa de esta obra no representa una toma de posicion del World Bank sobre nin
gun aspecto legal del territorio representado ni significa una aceptacion de estas fronteras. 

EI original de esta obra fue publicado en 2004 por el World Bank y titulado Granting and Negotiating 
Infrast-ructure Concessions. Doing it Right. En caso de discrepancias, rige el contenido del origi
nal. 

ISBN: 84-95348-15-2 
Deposito legal : 8-49-537-05 

Diseno de la cubierta: Compaftfa de diseno 
Foto de la cubierta: Punchstock 
Maquetacion: Jesus Martinez Ferouelle 
Impresion : Novoprint 

Impreso en Espana 
Printed in Spain 

No se permite la reproduccion total 0 parcial de este Iibro, ni su incorporacion a un sistema 
informatico, ni su transmision en cualquier forma 0 por cualquier medio, sea este electronico, 
mecanico, reprogrifico, gramofonico u Otro , sin el permiso previo y por escrito de los titulares 
del copyright. 

http:http://www.antonibosch.com
mailto:info@antonibosch.com


AGRADECIMIENTOS 

EI autor esta en deuda con Soumya Chattopadhyay por su incalculable ayuda en 
la compilacion de los datos y el desarrollo del anal isis empfrico utilizado en este 
libro . Tambien Ie agradece a Antonio Estache su apoyo y estfmulo durante la pre
paracion dellibro y sus comentarios y sugerencias. Asimismo, el autor quisiera 
expresar su gratitud a Roberto Chama, Paulo Correa, Eduardo Engel, Vivien Foster, 
Sue Goldmark, Tony Gomez-Ibanez, Gordon Hughes,jose Luis Irigoyen, Michael 
Klein,jean-jacques Laffont, Danny Leipziger, S. C. Littlechild, Abel Mejia, Moises 
Nairn, Martin Rodrfguez-Pardina, Pablo Spiller,jon Stern, Nick Stern,joe Stiglitz, 
Stephane Straub,john Strong, y Carlos Velez por sus valiosos comentarios. Se agra
dece la financiacion parcial otorgada por el Centro de Asesoramiento sobre 
Infraestructura Publico-Privado. Asimismo, se agradece la excelente participacion 
de Bruce Ross-Larsen para la edicion del texto, como as! tambien los trabajos de 
edicion adicionales de The Word Doctor. 





CONTENIDO 


Prologo 	 13 


Prefacio 	 15 


1. Resena 19 

La importancia de la infraestructura para el crecimiento economico 20 


Participacion del sector privado y nuevas regulaciones y riesgos 25 

Como aprender de las experiencias para mejorar el rendimiento 27 


Resultados de los procesos de renegociacion 36 

Renegociar solo cuando esta justificado 37 


2. Opciones de participacion privada en infraestructuras 41 

Concesiones. Un derecho revocable en el flujo de caja 43 


Transferencia de los servicios de infraestructura al sector privado 44 

(Como funcionan las concesiones? 45 

(En que se diferencian las concesiones de las privatizaciones? 48 

Beneficios de las concesiones 49 

Inconvenientes de las concesiones 50 

Diseno regulatorio y de las concesiones 51 


3. 	Las concesiones y el problema de las renegociaciones 53 

Incidencias e incidentes de la renegociacion 54 

El principio de equilibrio financiero en los mercados regulados: 


a mayor regulacion, mayor renegociacion 56 




10 / CONCESJONES EN INFRAESTRUCTURA 

Presentacion de ofertas, renegociacion y respuestas del gobierno: 

santidad de la oferta 58 


EI caso de la adjudicacion directa de concesiones 60 

Otros determinantes de la renegociacion 61 


4. Evidencia empfrica de los determinantes de las renegociaciones 65 

Cuestiones polfticas e institucionales 66 

Presentacion de ofertas agresivas 67 

Deficiente diseno de los contratos 71 

Incumplimiento de las diusulas contractuales por parte del gobierno 84 

Regulacion ineficaz y sus efectos 89 

Perfil de una concesi6n municipal tfpica: problemas comunes 


del proceso y el diseno 89 

Crisis macroeconomicas 90 


5. Teorfa y practica de las renegociaciones 95 

Las razones de un contrato incompleto 95 

Contratos incompletos, exitos y fracasos de las concesiones y teorfa 


de las renegociaciones 96 

El tema de las renegociaciones en America Latina y el Caribe 102 


6. Confirmacion de la teorfa y la practica: analisis empfrico de 

los determinantes de las renegociaciones 105 

Descubrimientos fundamentales 106 

Analisis empfrico de los determinantes de las renegociaciones 112 

Variables significativas que afectan la incidencia de renegociaciones 114 

Efectos marginales sobre la probabilidad de renegociacion 116 

Interpretacion de los resultados empfricos 117 


7. Implicancias y lecciones polfticas: planteamientos para un diseno 

optimo de concesiones 123 

Errores en el diseno de las concesiones y regulaciones que 


EI proceso de adjudicacion de las concesiones y los criterios 


Clausulas contractuales de equilibrio financiero para la operacion 


conducen a la renegociacion 123 

Planteamientos para un diseno optimo de las concesiones 124 


de adjudicacion 126 

Implementacion de un criterio optimo de adjudicacion de concesiones 130 


de la concesion 135 




Contenido / II 

CLlusulas de renegociacion y disparadores de renegociacion 136 


Incidencia del incremento del costa de capital sobre las tarifas 


Disposiciones sobre extincion de la concesion y resolucion 


San tidad de la oferta 136 

Plazo de la concesion y financiacion 137 

Compromisos de inversion 138 

La determinacion de tarifas futuras 139 

Estructura regulatoria: tasa de retorno versus precios maxim os 141 

EI costo de capital y su determinacion 146 


y el ingreso 151 

Riesgos de la concesion y su asignacion 152 

Evaluacion de los activos de la concesion 152 

Requisitos de informacion previstos en el contrato de concesion 159 

Normas en materia de contabilidad regulatoria 161 


de controversias 166 

Normas sobre arbitraje definidas en el contrato de concesion 167 

Estructura institucional de las agencias reguladoras 167 


8. Conclusiones 173 


Anexo l. Descripcion de datos 181 


Anexo 2. Seleccion y definicion de las variables independientes 189 

Definicion de terminos 189 

Descripcion detallada de las variables 193 


Anexo 3. Analisis econometrica: resultados de las estimaciones probit 203 

Resumen de resultados 203 

Estimaciones completas 207 


Referencias bibliograficas 219 


Indice analftico 227 





PROLOGO 


Este libro es el quinto de una serie editada por el Instituto del Banco Mundial 
con el objetivo de ayudar a cubrir las necesidades de conocimiento e informa
cion de los reformadores de infraestructura y los reguladores. Ellibro abre un nue

vo camino en e\ diseno e implementacion de los contratos de concesion al apro
vechar la experiencia que proporcionan alrededor de mil casos y extraer las 
lecciones utiles para las practicas futuras. Los ejemplos fueron tornados de America 
Latina, donde, durante la decada de los anos noventa, los gobiernos de toda la 
region otorgaron contratos al sector privado para que gestionaran una variedad 
de servicios publicos, incluyendo Ja electricidad, el suministro de agua potable y 
saneamiento, aSl como los aeropuertos, ferrocarriles y servicios portuarios. EI estu
dio muestra hasta que punto el proceso de adjudicaci6n de las concesiones, el dise
no de los contratos, el marco regulador y la estructura de gobernabilidad general 
influyen en e\ exito de las reformas y en las probabilidades de que se produzca una 
renegociacion de los contratos. 

AI evaluar el proceso de concesion, partimos de la premisa de que tanto el mode
10 como e\ marco conceptual existentes en la actualidad son los adecuados, y que 
los problemas surgen como consecuencia de disenos ineficaces y de una imple
mentacion incorrecta. Los objetivos principales de este libro consisten en contri
buir a un mejor diseno de futuras concesiones y regulaciones, y abordar la inci
den cia de renegociaciones inadecuadas a traves de un anal isis exhaustivo y de 
detalladas lecciones de polftica. EI tema central reside en como disenar mejores 
contratos de concesion y c6mo inducir a las partes a que cumplan los terminos 
acordados, asegurando asf una eficiencia del sector a largo plazo y una vigorosa 
expansion de las redes. 
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Este analisis conlleva importantes implicaciones polfticas. Ciertamente, el 
analisis sistematico de estas grandes bases de datos de los contratos de concesion 
ha puesto de manifiesto razones especfficas para el alto Indice de renegociacion 
de contratos, particularmente en el sector del transporte, as) como en el suminis

tro de agua potable y saneamiento. Demuestra como y por que las mejores inten
ciones en la etapa de diseno pueden ser contraproducentes si no se toma en cuen
ta la conducta estrategica de los principales actores. Ellibro propone estrategias 
para aque\los que, alrededor del mundo, diseiian nuevas concesiones, renegocian 
los contratos y trabajan para detectar y evitar los problemas. 

Este libro constituye una herramienta esencial para los reformadores de infra
estructura, los reguladores y los equipos de renegociacion de con tratos yayudara 
a lograr que las asociaciones publico-privadas se usen de la manera mas efectiva 
posible para satisfacer las necesidades de infraestructura de los mas pobres. 

Frannie A. Leautier, Vicepresidente 
Instituto del Banco Mundial 



PREFACIO 


Los servicios de infraestructura -electricidad, agua y saneamien to, telecomunica
ciones, carre teras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos- resultan cruciales para la 
operatividad y eficiencia de toda economfa moderna. Comienzan como insumos 

esenciales en la provision de bienes y servicios y afectan de manera significativa a 
la productividad, el costo, la competitividad de la economfa y la disminucion de la 
pobreza. Servicios de infraestructura ineficaces a menudo limitan la competitivi

dad en otros mercados, asf como las limitaciones en su capacidad de cobertura y 
accesibilidad propician la pobreza. Las decisiones polfticas relacionadas con la pres
tacion de tales servicios y eI desarrollo de los sectores repercuten en todos los ambi
tos de la economfa. 

Tradicionalmente, los servicios de infraestructura siempre han sido proporcio
nados por empresas del Estado. Sin embargo, en general, esta formula ha resulta
do decepcionante: los incrementos de la cobertura han sido limitados; la calidad 
del servicio, deficiente; y los niveles de eficiencia operativa, bajos. Par otra parte, 
para poder mejorar el servicio y la cobertura, la mayorfa de las empresas del Estado 
requerlan importantes y urgentes inversiones. Por 10 tanto, dada la escasez de fon
dos pubIicos y las necesidades urgentes de amplios sectores sociales, la mayorfa de 
pafses opto por transferir la prestacion de servicios de infraestructura al sector 
privado. Estas transferencias, a menudo, han ido acompaoadas de una reestructu
racion del sector previa a la privatizacion 0 concesion de los servicios, y par la imple
mentacion del marco regulador. Las regulaciones sirven no solo para proteger a 
los inversores frente a una intervencion arbitraria del gobierno basada en motiva
ciones polfticas, sino tambien para proteger a los usuarios de un posible abuso de 
la posicion monopolfstica 0 dominante de los nuevos operadores privados. 
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La necesidad de tal proteccion surge porque, con bastante frecuencia, las inver
siones en infraestructura representan costos hundidos, es decir, costos que no pue
den recuperarse 0 rescatarse facilmente si el contexto economico se deteriora. 

Estos altos costos hun didos pueden ten tar a los gobiernos a comportarse de un 
modo oportunista y tomar decisiones reguladoras tendentes a expropiar las cua
si-rentas disponibles una vez que los costos estan hundidos. Cuando los inverso

res potenciales se dan cuenta de que existe este peligro, puede que decidan no 
invertir en principio, a menos que se solucione adecuadamente esa cuestion 0 que 

se obtenga una prima mayor. Esta posibilidad representa la mayor fuente de ries
go regulatorio y afecta a los niveles de inversion , los costos de capital y las tarifas , 
dado que, para cubrir ese riesgo, se exigen primas mayores. Una regulae ion fia
ble y estable, as! como normas transparentes reducen dicho riesgo. 

Sin embargo, el gobierno no es la unica entidad que puede llegar a compor
tarse de manera oportunista. Una vez que una empresa privada ha recibido una 
concesion en el sector de infraestructura, puede que decida actuar para «presio
nar» al gobierno -por ejemplo , insistiendo en una renegociacion ex-post del 
contrato regulatorio 0 a traves de captura regulatoria para obtener rentas mas altas 
que las normales de los usuarios, en detrimento de la eficiencia-. La informacion 

que maneja la empresa y la ventaja que Ie proporciona sobre el regulador del 
gobierno, as! como sobre otros operadores potenciales, es una de las razones de 
ese comportamiento oportunista. Si esas cuestiones no se tratan correctamente, 
el diseno regulatorio podria resultar men os eficaz que 10 previsto para proteger 
a los usuarios contra los abusos monopol!sticos. Para complicar este problema esta 
tambien el tema de los objetivos adicionales de asegurar un incremento de la cober
tura, en particular para los pobres, 0 implementar un servicio universal. En gene
ral , estos objetivos no compatibilizan bien con los incentivos naturales de los 
operadores privados y, cuando se disponen a traves de subsidios cruzados, estos 
objetivos hacen que la liberalizacion del sector, con plena competencia a traves 
del libre acceso, resulte diffcil. 

EI contrato de concesion y el marco regulador, en general , contienen recur
sos para limitar esa conducta oportunista y proteger a los inversores y usuarios. Sin 
embargo, (que tan efectivas han resultado? Esa es la gran pregunta y, en parte, la 
motivacion de este libro. 

EI proceso de reforma -Ia concesi6n de las operaciones al sector privado y el 
establecimiento de regimenes y agencias reguladoas- comenzo a mediados de la 
decada de los anos ochenta en la region de America Latina y el Caribe. Hoy en 
dia, los paises de esta zona poseen una gran cantidad de experiencia en relacion 
con el funcionamiento de las concesiones de infraestructura. Algunos de esos 
paises han sido pioneros en implementar concesiones como parte del proceso de 
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reformas estructurales de sus sectores de infraestructura. La mayoria de esas con
cesiones han dado resultados positivos, evidenciandose grandes mejoras en la efi
ciencia operativa, la calidad del servicio y su prestacion. 

No obstante, algunos problemas recurrentes del sector, tales como una limita
da participacion en las ganancias de eficiencia por parte de los usuarios, profun
dos conflictos y renegociaciones en el sector, y una pobre efectividad reguladora 
-por ejemplo, no comprender que se necesita una regulacion efectiva para obte
ner resultados justos que beneficien a los pobres- han generado dudas acerca 
del modelo de concesiones y forzado su evaluacion . Este libro responde a esa exi
gencia y se avoca al aoctlisis del proceso de concesiones, el marco regulador y sus 
resultados para determinar su utilidad para los paises, los inversores y los usuarios, 
y para sugerir los ajustes necesarios. Entre los principales temas tratados figuran 
el diseiio de las concesiones, el marco regulador, la gran incidencia de renego
ciaciones de contratos y las consecuencias para el funcionamiento de la infraes
tructura y el bienestar general. Partimos de la premisa de que el modelo y el mar
co conceptual son adecuados, y que los problemas surgen a partir de un diseiio e 
implementacion ineficaces, que deben perfeccionarse. 

EI trabajo de investigacion que precede a este libro surge con motivo de la gran 
incidencia de renegociaciones de contratos de concesion percibida y la rapidez 
con que estas se realizaban , en especial por el gran numero de renegociaciones 
aparentemente motivadas por conductas oportunistas de ambas partes, tanto del 
gobierno como del operador privado. Muchos contratos de concesion han sido 
renegociados, perjudicando asi el buen funcionamiento del sector, y comprome
tiendo la credibilidad no solo del programa de reformas, sino tambien de los pai
ses involucrados. Ellibro utiliza datos recogidos en mas de mil cas os de concesio
nes de infraestructura en America Latina y el Caribe, otorgadas entre 1985 y 
2000, y analiza la incidencia y los determinantes de las renegociaciones como ele
mentos representativos del funcionamiento. 

Los principales objetivos del libro son ayudar en el diseiio de las concesiones 
y regulaciones futuras y mostrar la incidencia de renegociaciones inapropiadas, a 
traves de un exhaustivo anal isis y expresas lecciones de politi ca. No siempre una 
renegociacion es indeseable, algunas son pertinentes y constituyen esfuerzos que 
pueden mejorar el bienestar g·eneral. Sin embargo, las que deben evitarse son las 
renegociaciones oportunistas, tanto en concesiones existentes como en futuras. 
EI tema clave es como diseiiar mejores contratos de concesion y como lograr que 
las partes cum plan con los terminos acordados en la concesion, para asegurar 
una eficiencia del sector a largo plazo y una vigorosa expansion de las redes. 

Para complementar las conclusiones a las que se llega en este libro, se esta tra
bajando en una segunda etapa de analisis para recopilar los indicadores de desem
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peno de las concesiones analizadas. Ese esfuerzo evaluara los posibles impactos de 
las concesiones renegociadas y, en un sentido mas amplio, permitira imputar los 
determinantes del funcion amiento -no solo renegociacion-, tales como eficien
cia, cobertura, calidad del servicio y otros, en relacion con muchas de las varia
bles descritas aquf, incluyendo diseno de la concesion, marco regulador, condi
ciones del pafs y condiciones externas. 



1 RESENA 


En la mayoria de los pafses en desarrollo e industriales, los servicios de infraestruc
tura han sido tradicionalmente prestad os por empresas del Estado, sin embargo, 
al menos en los pafses en desarrollo , estas empresas a menudo han demostrado 
ser ineficientes, incapaces de aportar las inversiones necesarias y estar sometidas 
ala manipulaci6n polftica. Por el contrario, numerosos estudios muestran que 
durante los ultimos treinta arios, las empresas privadas (0 privatizadas) en los paf
ses en desarrollo, en general, han desemperiado mejor sus funciones y han reali
zado mas inversiones (Birdsall y Nellis 2002; Guasch, Andres, y Foster en prensa; 
Kikeri y Nellis 2002; La Porta y Lopez-de-Silanes 1999; McKenzie y Mookherjee 
2003; Megginson y Netter 2001; Nellis 2003; Torero y Pasco-Font 2001). 

Existen diferentes explicaciones acerca del porque de esta realidad . Las emp~e
sas privadas estan motivadas por un deseo de lucro y puede que cuenten con pro
fesionales mas capacitados en las areas de gestion , procedimientos operativos y 
uso de la tecnologfa apropiada. Sin embargo, es posible que la razon mas impor
tante por la cual estas empresas muestran una mejor gestion sea el hecho de que 
la privatizacion hace mas dificilla intromision de los gobiernos y los polfticos en 
las operaciones de la empresa, de esta manera, la manipulacion polftica es menos 
probable. No obstante, en general, el tema central siempre ha sido como asegu
rar que ese mejor rendimiento y las ganancias de eficiencia deriven en beneficios 
para los usuarios a traves de tarifas mas bajas y mayor cobertura, al mismo tiempo 
que se Ie permite a las empresas obtener una tasa de retorno justa sobre sus inver
siones. EI hecho de que los usuarios no resulten beneficiados con una significati
va participacion en esas ganancias de eficiencia ha sido, en gran medida, 10 que 
ha generado el descontento de la gente respecto a los programas de reforma de 
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la infraestructura en los pafses en desarrollo (Barja, McKenzie y Urquiola 2002; 
Bitran y otros 1999; Ennis y Pinto 2002; Estache 2003a, b; Estache, Gomez-Lobo y 

Leipziger 2001; Freije y Rivas 2003; Lopez-Calva y Rosellon 2002; Macedo 2000; 
Navajas 2000; Ugaz y Waddams-Price 2003). 

La participacion privada en infraestructura ha sido motivada asimismo por una 
necesidad urgente de realizar enormes inversiones. Para mejorar el funcionamien

to de la infraestructura y la cobertura, la mayorfa de empresas estatales requerirf
an una importante financiacion adicional. Dada la escasez de fondos publicos y 
las necesidades de amplios sectores sociales, la mayoria de los paises optaron por 
transferir los servicios de infraestructura al sector privado. Esta participacion pri

vada puede darse de diferentes formas: desde contratos de administracion a con
cesiones (tambien de diversos formatos), hasta la privatizacion completa. Todas 
estas formas han sido significativamente exitosas cuando fueron disel'iadas e imple

mentadas correctamente. Al menos en America Latina y en el Caribe, las convo
catorias de licitacion al sector privado para hacerse cargo de los servicios de infra

estructura han atrafdo numerosos ofertantes; sin embargo, para que de manera 
simultinea se garantice un mejor funcionamiento del sector es esencial un dise

no adecuado de los contratos de concesion y los marcos reguladores. 

La importancia de la infraestructura para el crecimiento economico 

Las reformas para mejorar y extender los servicios de infraestructura tambien han 
sido fomentadas por el hecho de que los paises en desarrollo se dieron cuenta de 
que los niveles y la calidad de la infraestructura tienen un enorme efecto sobre el 
crecimiento economico y la disminucion de la pobreza, y que los niveles de cali
dad actuales son inadecuados. Los servicios de infraestructura son fundamenta
les para la produccion y prestacion de bienes y servicios, e inciden de manera sig
nificativa en la productividad, los costos y la competitividad de la economia. Las 
polfticas sobre la prestacion de los servicios de infraestructura repercuten en todos 
los ambitos de la economfa y, a menudo, la provision de servicios deficitarios 
lim ita la competitividad en otros mercados. 

Numerosos estudios -entre los que se encuentran Calderon, Easterly y Serven 
(2003a, b); Calderon y Serven (2003); Canning (1998); Reinikka y Svensson (1999); 
YBanco Mundial (1994)- ilustran el impacto de la infraestructura sobre el creci
miento economico. Un aumento de un 1% en el nivel de solo uno de los tipos de 
infraestructura del pafs -como, por ejemplo, las Ifneas de telefono por trabajador
pueden incrementar eI crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 0,20 pun
tos porcentuales (tabla 1.1) . 



Reseiia (c.l) / 21 

Tabla 1.1. Efecto sobre el crecimiento del PIB de un awnento de 1% 
de los activos de infraestructura (en porcentaje) 

Efecto
Efecto Efecto

Tipo de activo indirecto
directo total

(via K) 

Capacidad de generaci6n de energia por trabajador 
Carreteras asfaltadas por trabajador 
Lineas telef6nicas por trabajador 

0,07 
0,05 
0,14 

0,02 
0,02 
0,05 

0,09 
0,07 
0,19 

Nota: El efecto K se refiere al impacto por la acumulacion de capital 

Fuente: Calderon y Serven (2003) 

EI nivel y la calidad de la infraestructura en America latina y el Caribe mejora
ron en el periodo 1980-2000, sin embargo, aun resultan deficientes. Por otra par
te, la region quedo rezagada con relacion a los paises de Asia Oriental y de la 
Organizacion para la Cooperacion yel Desarrollo Economico (OCDE) (Calderon 
yServen 2003). Durante 1980 y 1997, la diferencia en infraestructura entre America 
Latina y Asia Oriental creci6 un 40% para las carre teras, el 70% para las teleco
municaciones y casi el 90% para la generacion de electricidad. Esas diferencias tie
nen enormes consecuencias. Durante 1980 y 2000, el crecimiento del PIB de Asia 
Oriental fue casi el doble del de America Latina y la profundizacion de la diferen
cia en infraestructura explica casi un 25% de la diferencia del PIB (tabla 1.2, figu
ra 1.1). Como se muestra en la figura 1.1, la contribucion de la diferencia en 
infraestruct~ra a la explicaci6n de la diferencia de produccion resulta significati
va para casi todos los paises de America Latina y el Caribe. 

Tabla 1.2. Impacto sobre el crecimiento de la diferencia de infraestructura 
de America Latina y el Caribe y su papel en la profundizacion de la diferencia 

de producci6n con Asia Oriental y el Pacifico (1980-1997) 

Indicador Monto 

Cambio en la diferencia de producci6n entre America Latina y Asia Orienta.! 91,1 
(cambio porcentual en relaci6n con el PIB relativo por trabajador) 

Cambio en la diferencia de producci6n atribuible al crecimiento de la diferen
cia de infraestructura 20,2 

(puntos porcentuales, media de los datos del pais) 
Participaci6n de la diferencia de infraestructura en la diferencia de producci6n 

(porcentaje) 22 ,0 

Fuente: Calderon y Sel\'en (2003) 
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Figura 1.1. Contribuci6n de la diferencia de infraestructura a la diferencia 
de producci6n relativa a Asia Oriental (1980-1997) 

Fuente: Calder6n y Serven (2003) 

Muchos estudios microeconomicos han ilustrado el efecto de la infraestructu
ra sobre los costos unitarios. Por ejemplo, los niveles y la calidad de la infraes
tructura son importantes factores determinantes de los niveles de inventario . Las 
empresas estadounidenses mantienen habitualmente inventarios equivalentes a 
alrededor del 15% del PIB, sin embargo, los inventarios en muchos pafses en desa
rrollo , como 10 documento aquf, son generalmente el doble de grandes y las mate
rias primas son, con frecuencia, tres veces mayores, como se muestra en la tabla 
1.3 (Guasch y Kogan 2001, 2003). Estos niveles de inventario tienen un impacto 
extremadamente importante sobre los costos unitarios de las empresas y sobre la 
competitividad y productividad del pars. En primer lugar, los costos financieros 
asociados con los inventarios pueden ser muy altos, ya que el costo de capital en 
los pafses en desarrollo generalmente es muy superior aI15%. En segundo lugar, 



Tabla 1.3. Proporcion de los inventarios de America Latina en relacion con los inventarios 
de Estados Unidos, para todas las industrias, durante la decada de los noventa 

(promedio de toda la informacion disponible) 

Tasa de lnventario Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Venezuela 

lnventario de materias primas 

Media 3,10 4,20 2,98 2,17 2,22 5,06 1,58 4,19 2,82 
Mfnimo 0,90 0,11 0,80 0,00 0,52 0,86 0,42 0,10 0,30 
10 cuartil 1,80 1,39 1,60 0,36 1,45 2,55 1,06 1,25 1,87 
Mediana 2,20 2,90 2,00 1,28 1,80 3,80 1,36 2,30 2,61 
30 cuartil 3,00 4,49 3,10 2,66 2,52 5,64 2,06 3,90 3,12 
Maximo 9,30 34,97 7,10 68,92 13,59 20,61 3,26 31,10 7,21 

Inventario de productos finales 

Media 1,86 2,74 1,98 1,76 1,38 2,57 1,46 1,65 1,63 
Mfnimo 0,74 0,11 0,75 0,01 0,19 0,67 0,35 0,39 0,10 
10 cuartil 1,20 1,13 1,10 0,17 1,05 1,67 0,82 1,17 0,87 
Mediana 1,65 2,02 1,60 0,72 1,28 1,98 1,36 1,54 1,60 
30 cuartil 2,10 3,18 2,00 1,38 1,63 2,86 2,14 2,11 2,14 
Maximo 6,50 21,31 5,20 31,61 5,31 7,94 4,91 3,87 5,29 ~ 

~, 
\:) 

,.., 
Fuente: Guasch}' Kogan (2001) 

'
~ 
(jO 
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los otros costas asociados a los inventarios, tales como impuestos, seguros, obso
lescencia y almacenamiento, pueden agregar otros cinco puntas porcentuales. 
La tabla 1.4, que ilustra la magnitud de estos costos por valor de inventario indi
cando un costa promedio de 19,25% y un rango estandar de esos costos de entre 
el9 y el50%, destaca la necesidad urgente de disminuir los niveles de inventario. 
Poniendo las cosas en perspectiva, si la tasa de interes para financiar inventarios 
es de entre 15 y 20% -una estimacion ala baja para la mayorfa de los pafses en 
desarrollo-, entonces el costa para la economfa de los inventarios adicionales es 
superior al 2% del PIB. Dado el alto costa del capital en la mayorfa de los pafses 
de America Latina, el impacto de ese capital casi-muerto -el valor de esos inven
tarios sobre los costos unitarios y la productividad 0 competitividad- es enorme. 
EI determinante clave no son las tasas de interes, como predicen los modelos di

sicos, sino la deficien te infraestructura (carreteras y puertos) . Una mejora de la 
infraestructura en un desvfo estandardisminuye los inventarios de materia prima 
entre el 20 y el 40% (Guasch y Kogan 2003). 

Tabla 1.4. Componentes de los costos de acarreo de inventario 

Componente Promedio (porcentaje) Rango (porcentaje) 

Costo de capital 
Impuestos 
Seguro 
Desuso 
Almacenamiento 
Total 

15,00 
1,00 
0,05 
1,20 
2,00 

19,25 

8,0-40 
0,5-2 

0-1 
0,5-3 

0-4 
9,0-50 

Fuente: Bowersox y Closs (1996) 

De igual modo, los costos de logfstica, como se informa en Guasch (2002), son 
extremadamente altos en los paises de America Latina y el Caribe. Como se mues
tra en la figura 1.2, esos costos varfan desde un 15% del valor del producto en Chile 
hasta un 34% en Peru. EI promedio para los pafses de la OCDE oscila en alrede
dor del 10%. Nuevamente, un factor determinante clave de esos altos costa de logfs
tica es la deficiente infraestructura, especialmente de carreteras, puertos y teleco
municaciones (Guasch y Hahn 1999). De esta manera, la infraestructura tiene una 
importancia significativa respecto de la productividad 0 competitividad y el creci
miento. Por ultimo, el gran impacto de la infraestructura sobre la pobreza tambien 
ha sido ampliamente documentado (vease Brook e Irwin 2003; Chisari, Estache y 
Romero 1999; Estache, Foster y Woodon 2002) . 
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Participacion del sector privado y nuevas regulaciones y riesgos 

EI reconocimiento de la importancia de la infraestructura y, como se ha mencio
nado, la falta de fondos suficientes, ha provocado que la mayorfa de los pafses en 
desarrollo hayan recurrido al sector privado para financiar y gestionar los servi
cios de infraestructura, en busca de las inversiones y la idoneidad (know-how) nece
sari os para acelerar las mejoras en los niveles y calidad del servicio. A menudo, la 
participacion privada se encuentra precedida por una reestructuraci6n del sector, 
as! como por el establecimeinto de nuevas leyes y regulaciones. Estos esfuerzos tie
nen como objeto proteger a los inversores de la intervenci6n arbitraria del gobier
no basada en motivaciones polfticas y tam bien proteger a los usuarios contra un 
posible abuso de la posicion monopolfstica 0 dominante por parte de los nuevos 
operadores privados -ya que muchos de los servicios de infraestructura tienen 
componentes propios de los monopolios naturales- y asegurar que exista compe
tencia entre los aspirantes y el operador existente, cuando ella resulte posible. Las 
inversiones necesarias representan con frecuencia, costos hundidos sumamente 
especfficos -es decir, costos que no pueden recuperarse 0 rescatarse facilmente si 
el con texto economico se deteriora 0 si el operador deja de operar- y que no 
pueden ser usados para otras actividades. 
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Figura 1.2. Costos de logistica como porcent~e del valor producto (2000) 
F!1£nle: Guasch (2003) 
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Estos altos costos hundidos pueden tentar a los gobiernos a comportarse de 
un modo oportunista y asf tomar decisiones regulatorias tendientes a expropiar 
las rentas una vez que los costos estin hundidos, tales como renegociaciones 
obligatorias 0 unilaterales de las condiciones contractuales convenidas. EI tfpico 
escenario es el de un gobierno (0 alcalde de un municipio en el caso de conce
siones de agua, ya que generalmente gozan de jurisdiccion exclusiva) que con el 
fin de asegurarse el respaldo popular durante una campana de reeleccion decide 
recortar las tarifas 0 no aceptar los aumentos pactados. Otro escenario comun es 
el de un nuevo gobierno (0 alcalde) que decide no respetar los aumentos de tari
fas pactados en el contrato de concesion otorgado por una administracion ante
rior 0 que impone diferentes prioridades que el gobierno anterior y, por 10 tan
to, propone un plan de accion diferente. Los inversores, conscientes de este peligro, 
pueden directamente decidir no invertir a menos que estos temas se traten apro
piadamente 0 pueden requerir una prima adicional (tarifas mas aitas, canones 
de transferencia mas bajos) para asumir el riesgo. 

Dependiendo del pafs y del sector, ese riesgo regulatorio puede sumar entre 
2-6 puntos porcentuales al cos to de capital (Guasch y Spiller 2001). Luego, resul
tan necesarias tarifas mas altas y canones de transferencia 0 precios de venta meno
res para cubrir esos mayores costos. Por ejemplo, un incremento de 5 puntos 
porcentuales del costa de capital para asumir los riesgos regulatorios, requerira 
una reduccion del canon de transferencia ofrecido 0 precio de venta del 35% 0 

un incremento en las tarifas del 20%. Para mencionar un caso especffico, en el 
contrato de concesion de aguas de Buenos Aires, Argentina, el regulador otorgo 
un aumento en las tarifas de 3,5% por cada aumento de 1 punto porcentual del 
costa de capital. 

Los gobiernos no son los unicos que pueden llegar a comportaTse de manera 
oportunista. Una vez que una empresa privada ha recibido una concesion en el 
sector de infraestructura, puede que decida actuar para "presionar» al gobierno 
-por ejemplo, insistiendo en una renegociacion del contrato para obtener con
diciones mas favorables 0 utilizando captura regulatoria-. l Las fuertes ventajas 
de informacion de la empresa com parada con el gobierno (y, en muchos casos, 
en relacion con otros operadores potenciales) y las influencias percibidas en la 
negociacion pueden convertirse en fuertes incentivos para procurar la renego
ciacion de un contrato y asegurarse un acuerdo mejor que el original. Los acuer
dos regulatorios que asf se establezcan pueden resultar menos eficientes para 

l Captura regulatoria implica que el operador 0 concesionario obtiene, de forma indebi
da, influencia -abierta 0 encubierta- sobre el proceso regulatorio para inclinar las decisiones 
del regulador a favor de sus intereses 
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proteger a los usuarios contra los abusos de los monopolios. Por tal motivo, el dise
no de las regulaciones, los contratos de concesion y de privatizacion, asi como los 
acuerdos de implementacion pueden afectar de manerasignificativael rendimien
to del sector y la incidencia de renegociaciones (Fundacion de Investigaciones 
Economicas Latinoamericanas 1999; Gomez-Ibanez 2003; Guasch y Spiller 2001 ; 
Manzetti 2000). 

Asimismo, otros acontecimientos neutrales, no inducidos por los gobiernos 0 

los proveedores de servicios -por ejemplo, crisis macroeconomicas internas 0 exter
nas tales como las abruptas devaluaciones que tuvieron lugar en Mexico en 1994, 
en Brasil en 1999 yen Argentina en 2001- pueden hacer peligrar el equilibrio 
financiero de las empresas, ya que en el caso de los servicios de infraestructura, 
los ingresos se cobran en moneda local pero las inversiones, el capital propio y 
las deudas son en moneda extranjera como, por ejemplo, en dolares estadouni
denses (vease Benitez, Chisari y Estache 2003 para una ilustracion de este tema) . 
EI impacto de esos acontecimientos debe resolverse, en la mayor medida posible, 
en el contrato, as! como tambien a traves de las estrategias adoptadas durante el 
proceso de ajuste del contrato de concesion. No obstante, en los procesos de rene
gociacion provocados por estos eventos, los negociadores deben tener mucho cui
dado y evitar reasignar las rentas de manera inapropiada a cualquiera de las par
tes . La posibilidad de que se sucedan estas contingencias -sumado al hecho de que 
los contratos de concesion rara vez incluyen pautas claras sobre como reaccionar 
frente a ellas- tambien aumenta los riesgos regulatorios. Por tal motivo, yen la 
mayor medida posible, los contratos deben contener pautas claras para los ajus
tes frente a tales condiciones . 

Entonces, dejando a un lado los grandes imprevistos, y los otros eventos que 
plleden incluirse especfficamente en el contrato como contingencias, los temas 
centrales son, en primer lugar, el diseno apropiado de la concesion , el marco regll
lador y las condiciones contractuales, y en segundo lugar, la forma de incremen
tar la probabilidad de que las partes que suscriben el contrato cumplan con los 
terminos y condiciones pactadas y evitar las renegociaciones oportunistas. Una cla
ve inicial consiste en el diseno de mejores contratos que no faciliten la renegocia
cion y que sancionen el incumplimiento. 

Como aprender de las experiencias para mejorar el rendimiento 

Despues de casi veinte anos de experiencia, los paises no tienen excusa para la 
mayoria de los errores de diseno e implementacion de las concesiones y las regu
laciones. Los defectos en los disenos y los errores en la implementacion afectan 
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de manera significativa tanto a la eficiencia como la equidad, perjudicando la 
percepci6n general sobre la validez de las concesiones. Por otra parte, muchos 
de esos problemas pueden corregirse de manera relativamente f;icil. 

En muchos paises de America Latina y el Caribe, la idea generalizada es que 
los programas de privatizaciones y concesiones han sido injustos y han beneficia
do a los ric os y peIjudicado a los pobres con mayor desempleo y tarifas mas altas. 
Asimismo, se cree que los procesos no han sido transparentes, que los frutos de 
esos pragramas han sido malgastados, que los usuarios no reciben las ganancias 
de eficiencia obtenidas por los operadores y que ha habido mucha corrupci6n. 

Numerosos estudios evaluaron el rendimiento de esos programas de reformas 
de infraestructura y mostraron importantes mejoras, sin embargo, tambien mos
traron problemas y quizas generaron percepciones negativas (para una revisi6n 
de la teoria, vease Coelli y otras 2003 y para una ilustraci6n, vease Estache, Gonzalez 
y Trujillo 2002a, b). En especial, varios estudios evaluan las ganancias de eficien
cia de las empresas concesionadas y muestran importantes ganancias anuales 
que oscilan entre 1 y 9% (vease Estache, Guasch y Trujillo 2003 para un resumen); 
sin embargo, tambien muestran -en el mejor de los casos- poca correlaci6n con 
cambios en las tarifas. Los objetivos y expectativas que se persiguen con una con
cesi6n y un marco regulador son los de proporcionar incentivos a las empresas 
para asegurar ganancias de eficiencia, en particular a traves de regfmenes regula
dores de precios maximos. A traves de una regulaci6n adecuada, conforme al obje
tivo del diseno, esas ganancias de eficiencia se trasladarfan a los usuarios vfa tari
fas mas bajas. La tabla 1.5 ilustra la falta participaci6n de los usuarios en las ganancias 
de eficiencia en Argentina. Aun cuando las ganancias de eficiencia eran impor
tantes, entre 1 y 6%, las tarifas se redujeron muy poco, menos dell %. En algu
nos casos, tales como el sector de los servicios de agua, las tarifas aumentaron pero 
el gobierno se qued6 con una parte de esas ganancias de eficiencia, benefician
dose en forma directa, a traves de un aumento de los ingresos por impuestos. 

El hecho de que pueda afirmarse que a muchos de los nuevos operadores pri
vados les ha ido muy bien con sus inversiones y que los gobiernos han recibido 
importantes sumas en concepto de ingresos por impuestos por parte de los ope
radores, no hace mas que reforzar el argumento de que las ganancias de eficien
cia pocas veces fueron transferidas a los usuarios. Evidencia preliminar de Foster 
y otI-OS (2003), obtenida a partir de un estudio en curso sobre la rentabilidad de 
la participaci6n privada en infraestructura en America Latina muestra que, en 
general, durante la decada de los noventa, la tasa interna de retorno (TIR) era sus
tancialmente mayor que el costa del capital propio para las operaciones en tele
comunicaciones, aproximadamente la misma para operaciones en energia y menor 
al costa del capital propio para las operaciones de agua y saneamiento, aunque la 



Tabla 1.5. Comparacion de cambios anuales reales en las tarifas desde la privatizacion 
y concesion con ganancias de eficiencia en Argentina (en porcentaje) 

Suministro Suministro Suministro Servicios de
Indicador 

de electricidad de gas de agua telecomunicaciones 

Evidencia de la debil relaci6n entre 
los cambios promedio de tarifas )' 
eficiencia 
Cambio promedio anual de las 
tarifas -0,75 -0,8 +1,75 -0,6 

(para aguas 
argentinas) 

Aproximac i6n de las gananc ias 
anuales de eficiencia utilizada para 
la revisi6n de tarifas 2,9 6,1 3,9 

(diferencia ) (diferencia + (diferencia + recupera- (diferencia + 
recuperaci6n ci6n promedio para recuperaci6n) 

promedio) cuatro empresas de 
agua) 

Evidencia de la ma),or proporci6n ~ 
de las rentas asignadas al gobierno ~, 

en lugar de a los usuarios '" r 
Impuesto indirecto 20-57 20-30 20-30 40-50 

"
~Fuen te: Estache, Guasch )' Truji llo (2003) <D 
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diferencia es grande y a muchas empresas no les ha ido bien (tabla 1.6).2 La debil 
o inexistente correlaci6n entre ganancias de eficiencia y tarifas mas bajas y la per
cibida rentabilidad de los operadores privados, a menudo asegurada a traves de 
beneficios adicionales capturados por medio de renegociaciones, constituyen eI 
nueleo central de la creciente insatisfacci6n entre los usuarios. 

Tabla 1.6. Promedio de rentabilidad por sector de las empresas privatizadas 

y concesionadas y costa del capital propio en los paises de America Latina 


y el Caribe (1990-2000) (en porcentaje) 


Sector TIR (ajustada) a Costo del capita.l propio inicial b 

Telecomunicaciones 26,8 14,0 
Agua y saneamiento 13,0 15,5 
Energia 14,0 14,0 

a La TIR ha sido ajustada para incorporar los costos de administraci6n 

bEl costo del capital propio se evalua al momento de la transacci6n 

Fuente: Foster y otros (2003) 

De acuerdo con una encuesta realizada a finales de 2001 por Latinobar6metro, 

el 63% de la gente de 17 pafses de America Latina y el Caribe crefan que la priva
tizaci6n de las empresas estatales no habfa resultado beneficiosa; aumentando 
ese porcentaje que en 2000 era del 57% yen 1998 del 43% (McKenzie y MookheIjee 
2003) . Esa percepci6n negativa ha alcanzado suficiente fmpetu como para demo
rar la p<rticipaci6n privada en infraestructura en Peru, malograr su comienzo en 
Ecuado" y amenazar con volver atras el proceso en Bolivia y en muchos otros 
lugares. 3 Estas preocupaciones deben ser atendidas y resolverse a traves de una eva

2 Para medir el retorno total que los accionistas obtuvieron en un proyecto especifico sobre 
el capital invertido y luego determinar si dicho retorno es adecuado considerando el riesgo asu
mido, se toma la TIR que obtuvieron sobre su inversi6n y se com para con el costo del capital 
propio (CE) en el pais y sector donde se invirti6. La TIR del proyecto es el retorno obtenido 
por los inversores en el proyecto de los flujos de dividendos menos los flujos de capital inyec" 
tados al proyecto durante su duraci6n. Matematicamente, representa la tasa que vuelve a cero 
el valor presente neto de los flujos netos obtenidos por los accionistas del proyecto sobre sus 
inversiones, es decir, dividendos menos inyecciones de capital. El costa del capital propio es la 
medida del retorno aproximado que los inversores pueden esperar obtener sobre inversiones 
en capital propio en un pais y sector especificos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de dichas 
inversiones. 

3 Ejemplos de concesiones inefectivas incluyen concesiones de rutas en Mexico, concesio
nes de agua en Tucuman y Buenos Aires (Argentina) y Cochabamba (Bolivia); concesiones de 
agua del tipo construir-operar-transferir en Mexico; concesiones de distribuci6n de electrici
dad en Arequipa (Peru) y concesiones de ferrocaniles en Colombia. 
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luacion sistematica del proceso de concesiones que concluya en lecciones que ayu
den a mejorario, motivacion principal de este libro. 

En gran medida, estos sentimientos negativos son motivados por la alta inci
dencia de renegociaciones y sus resultados. Las renegociaciones implican una 
falta de cumplimiento de los terminos acordados y una desviacion de las espera
das promesas de mejoras en el sector. En general, el resultado de las renegocia
ciones afecta negativamente a los usuarios. 

Una renegociacion se produce cuando un contrato de concesion sufre una 

modificacion significativa que no habfa sido prevista 0 que viene motivada por 
determinadas contingencias en alguna de las siguientes areas: tarifas, planes y nive
les de inversion , derechos de exclusividad, garantfas, pagos de canon unicos 0 

anuales, objetivos de cobertura, estandares de servicio y periodos de concesion. 
Los ajustes de tarifas programados y las revisiones periodicas de tarifas no se con
sideran renegociaciones. 

Para ilustrar la problematica de la renegociacion de concesiones, esta resena 
presenta un numero de estadfsticas resumenes clave tomadas de la base de datos 
compilada de mas de mil concesiones otorgadas en America Latina y el Caribe 

durante 1985 y 2000. 
Las renegociaciones fueron extremadamente frecuentes entre las concesio

nes de la muestra, abarcando el 30% de elias (tabla 1.7). Si no incluimos las con
cesiones en el sector de telecomunicaciones, dado que practicamente todos los 
proyectos en telecomunicaciones fueron privatizados mas que concesionados, la 
incidencia de renegociaciones aumenta a 41,5% de la muestra. Las renegociacio
nes eran particularmente comunes en las concesiones de transporte, alcanzando 
un 55% de las concesiones e incluso mas frecuentes en las concesiones de servi
cios de agua y saneamiento, en las que alcanzaron un 74% de elias. 

Tabla 1.7. Incidencia de las renegociaciones, total y por sector 

Incidencia de las 
renegociaciones 

Total 

Total 
(excluyendo 

telecomunica
ciones) 

Electricidad Transporte 
Agua y 

saneamiento 

Porcentaje de 
contratos 
renegociados 30 41,5 9,7 54,7 74,4 

Fuente: C6mputos del autor 
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Las renegociaciones fueron mucho menos frecuentes en los sectores de tele

comunicaciones y energfa, en cierta medida, como consecuencia de la naturale
za mas competitiva de esos sectores. Esa naturaleza competitiva reduce significa
tivamente la influencia de los concesionarios y su poder de negociacion para las 
renegociaciones. En la mayorfa de los casos, los concesionarios de los servicios 
de telecomunicaciones y energfa no son los unicos proveedores del servicio. Por 
ese motivo, los gobiernos tienen mas opciones para asegurarse estos servicios a tra
ves de otros operadores en caso de que los actuales amenacen con abandonar la 
concesion si no se cumple con la demandada de renegociacion. 

La mayorfa de las concesiones renegociadas 10 fueron en un plazo muy corto 

despues de ser adjudicadas, con un promedio de solo 2,2 aiios entre la adjudica
cion de la concesion y la renegociacion (tabla 1.8). Las renegociaciones tuvieron 

lugar en plazos aun mas cortos en concesiones de los servicios de agua ysaneamien
to, lIegando a un promedio de 1,6 aiios despues de ser adjudicada la concesion. Las 
renegociaciones de las concesiones de transporte tuvieron lugar luego de un pro
medio de 3,1 aiios de adjudicadas, quizas debido a los mayores plazos de construc
cion del sector. Por otra parte, la diferencia en la distribucion de los periodos de 
renegociacion es pequeiia: el 85% de las renegociaciones ocurrieron dentro de 
los cuatro aiios de adjudicadas las concesiones y el 60%, dentro de los tres anos 
-en concesiones que se suponfa durarfan entre 15 y 30 aiios (tabla 1.9). 

Tabla 1.8. Tiempo medio de renegociacion desde la adjudicacion 
(mediados de 1980 a 2000) (en aDos) 

Todas las concesiones 
renegociadas 

Sector de transporte 
unicamente 

-
y san

-

Sector de agua 
eamiento unicamente 

2,2 3,1 1,6 

Fuente: C6mpulos del aUlor 

Tabla 1.9. Pequeiia diferencia de distribucion de tiempo hasta la renegociacion 
(mediados de 1980 a 2000) 

Porcentaje de
Distribuci6n del tiempo hasta la renegociaci6n 

contratos renegociados 

Dentro de los primeros 4 aiios posteriores a la adjudicaci6n de la 
concesi6n 85 

Dentro de los primeros 3 aiios posteriores a la adjudicaci6n de la 
concesi6n 60 

Fuente: C6mpulos del autor 
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Adjudicaci6n del contrato 

La mayor parte de las concesiones de la muestra fueron adjudicadas a traves de 
licitaciones competitivas y no por adjudicaciones directas 0 negociaciones bilate
rales (tabla 1.10). Sin embargo, las renegociaciones fueron mucho menos frecuen
tes en las concesiones adjudicadas en procesos no competitivos, alcanzando solo 
el 8% de dichos contratos -en comparacion con el 46% de los contratos adjudi
cados a traves de Iicitaciones publicas (excIuyendo las concesiones de telecomu
nicaciones, tabla 1.11 )-. La explicacion consiste en que, por una serie de razo
nes, las negociaciones bilaterales permiten al operador obtener terminos mucho 
mas favorables para la concesi6n y esa flexibilidad reduce los incentivos de rene
gociacion. 

Tabla 1.10. Procesos de adjudicacion de contratos para las concesiones 

en America Latina y el Caribe por sector 

(mediados de 1980 a 2000) 

Proceso de 
adjudicaci6n 

Telecomu
nicaciones 

Energfa Transporte 
Agua y 

saneamiento 
Total 

Participaci6n 
del total 

(porcentaje) 

Licitaci6n 
publica 245 95 231 125 696 78 

Adjudicaci6n 
directa 
(negociaci6n 
bilateral) 15 143 37 4 ]99 22 

Total 260 238 268 ]29 895 100 

Fuenle: C6mputos del autor 

Tabla 1.11. Porcentaje de concesiones renegociadas 

segful procesos competitivos 0 no competitivos exc1uyendo el sector 


de telecomunicaciones 


Incidencia de la renegociaci6n por tipo de proceso Frecuencia 

Renegociacion cuando fue adjudicada a traves de licitaci6n publica 46 
Renegociaci6n cuando fue adjudicada a traves de negociaciones bilaterales 8 

Fuente: C6mputos del autor 
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Tipo de regulacion 

La mayorfa de las concesiones, 56%, estaban reguladas a traves del regimen de 
precios maximos. Aproximadamente el 20% de las concesiones estaban regula
das a traves del regimen de tasa de retorno y alrededor del 24%, tenfan un regi
men hlbrido (tabla 1.12). 

Tabla 1.12. Distribuci6n de las concesiones por tipo de regulaci6n 

(porcentaje) 

Tipo de regulaci6n Frecuencia 

Precios maximos 
Tasa de retorno 
Regimenes hfbridosa 

56 
20 
24 

a Los reg,menes hibridos se definen cuando, b'\io un regimen regulador de precios maxim os, se permite 
que un gran numero de componentes de costos sea automaucamente lrasladado en los ajustes de tarifas. 

Fuente: C6mputos del autor 

lniciador de la renegociacion 

En el 61 % de los casos, las concesionarias solicitaron las renegociaciones y en el 
26% el gobierno fue quien inicio las renegociaciones (tabla 1.13). En el resto de 
los casos, las concesionarias y el gobierno, de manera conjunta, buscaron renego
ciar. En los casos en que se encuentran condicionados por el tipo de regimen 
regulador imperante (tabla 1.14), se puede ver que son los operadores los que 
predominantemente, y casi exclusivamente, inician la renegociacion (83%). No 
obstante, bajo un regimen de tasa de retorno, los gobiernos encabezan las peticio
nes de renegociacion, aunque con una incidencia mucho menor (34%). Esta cifra 
puede explicarse, en parte, por el mayor riesgo que asume el operador en un regi
men regulador de precios maximos. 

Obligaciones de inversion 

La gran mayorla de las concesiones, 73%, incIufa obIigaciones de inversion que el ope
rador debfa cumplir y solo al 21 % aproximadamente se les exigfa cumplir unicamen
te con indicadores de rendimiento 0 resultado . Alrededor del 6% tenfan que cum
plir con ambas cosas: obligaciones de inversion e indicadores de resultado (tabla 1.15). 
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Tabla 1.13. ~Quien inicio la renegociacion? (porcentaje sobre total de peticiones) 

Sector Gobierno y operador Gobierno Operador 

Todos los sectores 13 26 61 
Agua y saneamiento 10 24 66 
Transporte 16 27 57 

-----
Fuente: Computos del autor 

Tabla 1.14. ~Quien inicio la renegociacion seg{m el regimen regulador? 
(porcentaje sobre el total de peticiones) 

Regimen regulador Gobierno y operador Gobierno Operador 

Precios maximos 
Tasa de retorno 
Regimen hfbrido 

11 
39 
30 

6 
34 
26 

83 
26 
44 

Furnte: C6mputos del autor 

Tabla 1.15. Distribucion de las concesiones por existencia de obligaciones 
de inversion en los contratos (porcentaje) 

Obligaciones de inversi6n versus indicadores de rendimiento en contratos Porcentaje de 
de concesi6n los contratos 

Obligaciones de inversi6n en los contratos 73 
Sin obligaciones de inversi6n , pero con indicadores de rendimiento 21 
Regimenes hfbridos 6 

Fuente: C6mputos del autor 

Caracteristicas de los contratos e incidencia de las renegociaciones 

Las renegociaciones fueron mucho mas frecuentes (tuvieron lugar en el 60% de 
los casos) cuando las adjudicaciones de los contratos de concesion se basaron 

en la tarifa mas baja ofrecida en vez del canon de transferencia mas alto (11 %); 
vease tabla l.16. Las renegociaciones fueron asimismo mucho mas frecuentes 

cuando los contratos de concesion incJulan requisitos de inversion (70%) que 
cuando incJuian indicadores de rendimiento (18%). Por otra parte, la inciden

cia de las renegociaciones fue mucho mas alta en los regfmenes reguladores de 
precios maximos (42 % ) que en los de tasa de retorno (13%) y cuando no exis
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tla una agencia reguladora (61 %) que cuando esta existla (17%). Por ultimo, se 
dieron mas renegociaciones en los casos en que el marco regulador estaba inc1ui
do en el contrato (40%) que cuando estaba inc1uido en un decreta (28%) 0 en 
una ley (17%). 

Tabla 1.16. Caracteristicas de los contratos e incidencia de concesiones 
renegociadas en America Latina y el Caribe (mediados de 1980 a 2000) 

Incidencia 
Caracterfstica de renegociacion 

(po rcentaje) 

Crirerios de acljudicacion 
Tarifa mas baja 60 
Canon de transferencia mas alto 11 

Criterios de regulacion 
Requisitos de inversion (regulacion por metodo) 70 
Indicadores de rendimiento (regulaci6n por objelivos) 18 

Marco regulador 
Precios maximos 42 

Tasa de retorno 13 
Existencia de agencia reguladora 

Agencia reguladora existente 17 
Agencia reguladora no existente 61 

Impacto del marco regulador 
Marco regulador incluido en una ley 17 
Marco regulador incluido en un decreta 28 
Marco regulador incluido en el contrato 40 

Fu",nte: Computos del autor 

Resultados de los procesos de renegociacion 

Los temas principales de los procesos de renegociacion no resultaban sorprenden
tes: ajuste de tarifas, obligaciones de inversion y su cronograma, componentes de 
costos que debfan ser automaticamente trasladados a las tarifas, ajustes del canon 
anual -generalmente basado en los ingresos- pagado por el operador al gobier
no, cam bios en la base de capital sobre la eual imputar la tasa de retorno y exten
sion de los contratos de concesion. El argumento comunmente utilizado por los 
operadores para pedir la renegoeiacion del contrato de concesion era la perdida 
del equilibrio financiero de ese contrato de concesion debido a diversos faetores . 
Por el eontrario, los argumentos mas utilizados por los gobiernos para solieitar la 
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renegociacion de los contratos han sido: cambios de las prioridades del gobierno 
en el sector, cuestiones polfticas (generalmente ligadas al cicio electoral), insatis
faccion con el nivel y ritmo de desarrollo del sector e incumplimiento de los ter
minos acordados por parte de los operadores. La tabla 1.7 muestra la incidencia 
y la direccion de los ajustes de esos componentes en el resultado de la renegocia
cion. Notese que, en general, las renegociaciones tendieron a favorecer a los 
operadores, asegurando aumentos de tarifas (62 %) , retrasos y recortes de las 
obligaciones de inversion (69%), incremento del numero de componentes de cos

tas que automaticamente son trasladados a las tarifas (59 %) y reducciones del 
canon anual pagado por el operador al gobierno (31 %). Un pequeno numero 
de renegociaciones, en cambio, dio lugar a recortes de tarifas (19%) , incremen
tos del canon anual pagado por el operador al gobierno (17%) y cambios en la 
base de capi tal desfavorables para el operador (22 %). 

Tabla 1.17. Resultados comunes de los procesos de renegociacion 

Porcentaje de contratos de 
Resultado de la renegociaci6n concesi6n renegociados 

con ese resultado 

Retrasos de los objetivos de obligaciones de inversi6n 69 
Aceleraci6n de las obligaciones de inversi6n 18 
Aumento de tarifas 62 
Recortes de tarifas 19 
Incremento del numero de componentes de costos que 

automaticamente son trasladados a Las tarifas 59 
Extensi6n del periodo de concesi6n 38 
Recortes de las obligaciones de inversi6n 62 
Ajuste del canon-tasa anual pagada por el operador 

al gobierno 
Favorable para el operador 31 
Desfavorable para el operador 17 

Cam bios en la base de capital 
Favorable para el operador 46 
Desfavorable para el operador 22 

Fuente: C6n'putos del aulor 

Renegociar solo cuando esta justificado 

En principio, la renegociacion puede ser un instrumento positivo cuando aborda 
la naturaleza forzosamente incompleta de los contratos de concesi6n. Si se utiliza 
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correctamente, la renegociacion puede aumentar el bienestar comlin. Aunque la 
existencia de alglin grado de renegociacion es aconsejable, adecuada y natural, 
esta alta incidencia excede los niveles esperados y razonables y pone en tela de 
juicio la validez del modelo de concesion. Podrfa incluso indicar un comporta
miento oportunista excesivo por parte de nuevos operadores 0 de los gobiernos. 
Tal comportamiento socava la eficiencia de los procesos y del bien comlin, ya que 
la renegociacion se suscita meramente entre el gobierno y el operador, de modo 
tal que no se encuentra sujeta a presiones competitivas y la disciplina que ella 
trae aparejado. Cuando se implementa de manera oportunista 0 estrategica por 
parte de un operador 0 del gobierno, con el fin de procurarse beneficios adicio
nales, y no b~o la motivacion de la naturaleza incompleta del contrato, la rene
gociacion puede perjudicar la integridad de una concesion, afectar al bienestar 
general y amenazar el programa de reforma estructural deseado de la infraes
tructura en cuestion. La alta incidencia de renegociaciones que se expone en la 
presen te obra deberfa ser motivo de preocupacion. 

La renegociacion, y la renegociacion oportunista en particular, puede menos
cabar 0 eliminar los beneficios esperados de una licitacion competitiva. Si la subas
ta esti disenada correctamente y ofrece suficientes incentivos, el proceso de licita
cion competitiva, con miras a la adjudicacion del derecho de operar una concesion 
durante una cantidad determinada de anos, deberfa encontrar (seleccionar) al 
operador mas eficiente. Si los ofertantes perciben que la renegociacion es factible 
y probable, entonces sus incentivos as! como sus ofertas se veran afectados . De 
esta manera, es probable que, mediante el proceso, no se seleccione al operador 
mas eficiente sino al mas habilidoso en cuestiones de renegociacion . Las renego
ciaciones solo deben desarrollarse cuando estin justificadas por las contingencias 
expresadas en el contrato original 0 por importantes acontecimientos imprevis
tos. EI objetivo es mejorar el diseno de las concesiones para asegurar la eficiencia 
a largo plazo del sector y asf fomentar el cumplimiento de los terminos acorda
dos, tanto por parte del gobierno como del operador. Para establecer dicho con
texto, las leyes y los contratos de concesion deben incluir los elementos relaciona
dos a continuaci6n. Los elementos de los contratos de concesi6n pueden agruparse 
en dos categorfas: a) aquellos que son necesarios para disenar contratos que enfa
ticen la eficiencia a largo plazo del sector y desalienten las ofertas oportunistas y 
las renegociaciones, y b) los que son necesarios para implementar normas que impi
dan las renegociaciones oportunistas y fuercen el cumplimiento del contrato. 

Un buen diseno incluye los siguientes elementos en el contrato de concesi6n: 

• 	 Los contratos de concesion deben ser adjudicados en forma competitiva y deben 
estar disenados de manera tal que eviten ambiguedades tanto como sea posi
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ble. Los contratos deben definir claramente el tratamiento que se dara a los 
activos, la forma en que se evaluaran las inversiones, los indicadores de resul
tado, los procedimientos y pautas que se usaran para ajustar y revisar las tari
fas, los criterios y penalizaciones que se aplicaran para los casos de terminacion 
anticipada de la concesion, y los procedimientos que se usa ran para la resolu
cion de conflictos. 

• 	 Los contratos de concesion deben contener clausulas que comprometan a los 
gobiernos a una politica de no renegociar excepto en casos bien definidos. Deben 
estipular el proceso para llevar a cabo ajustes y determinen el nivel de dichos 
ajustes. El contrato debe especificar que los operadores deben responsabilizar
se por las ofertas presentadas. Este enfoque obliga a los operadores a soportar 
los costos de sus ofertas agresivas y de los riesgos comerciales usuales -aun cuan
do ella resulte en el abandono de la concesion-. Asimismo, la primera revision 
tarifaria no debe realizarse por un periodo significativo (al menos cinco aiios) 

a menos que ocurra alguna de las contingencias especificadas en el contrato. 
• 	 Los contratos de concesion deben estipular una compensacion significativa 

para los operadores en los casos en que el gobiemo cambie unilateralmente 
el contrato, incluyendo sanciones. 

• 	 Debe considerarse la posibilidad de hacerles pagar a los operadores una impor
tante tasa por cada peticion de renegociacion. Si luego la renegociacion resul
ta favorable al operador, se les devuelve el importe abonado. 

• 	 Antes de adjudicar una concesion, debe realizarse un detallado analisis de las 
ofertas en apariencia agresivas -0 al menos de las dos mejores ofertas, espe
cialmente si son muy diferentes-. Si del analisis resulta que la viabilidad finan
ciera de las ofertas agresivas es altamente dudosa, debe establecerse un meca
nismo que permita descalificar dichas ofertas 0 incrementar significativamente 
las garantfas de cumplimiento en relacion con las diferencias entre las ofertas. 
De cualquier manera, debe exigirse a los operadores que presenten garantias 
de cumplimiento de importante valor. 

• 	 Las peticiones de renegociacion deben ser revisadas de la manera mas trans
parente posible, tal vez a traves de equipos externos de profesionales que asis
tan a reguladores y gobiernos en su analisis y toma de decisiones. Todo ajuste 
que se autorice debe ser comunicado a la sociedad de forma inmediata. 

Una buena implementacion induye los siguientes elementos contractuales: 

• 	 Deben evitarse los programas de concesiones organizados en poco tiempo y 
con prisas. Dicho enfoque puede que asegure mas operaciones pero tambien 
conduce a resultados menos satisfactorios. 
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• 	 Las concesiones en infraestructura deben adjudicarse a traves de licitaciones 
competitivas -en vez de adjudicaciones directas 0 negociaciones bilaterales- y 
solo despues de que los contratos hayan sido cuidadosamente disenados y revi
sad os y la calificacion de los ofertantes haya sido evaluada. 

• 	 Con anterioridad a la adjudicacion de las concesiones, deben crearse una agen
cia reguladora y un marco regulador apropiado, con suficiente autonomfa y 
capacidad de implementacion como para asegurar un funcionamiento de alta 
calidad e impedir el oportunismo poiftico. Asimismo, deben comprenderse 
bien los compromisos (trade-affs) entre los distintos tipos de regulacion -por 
precios maximos y por tasa de retorno-, as! como las diferentes formas de 
asignar los riesgos y las incidencias de renegociacion. La reglliacion tecnica 
debe satisfacer los requerimientos de informacion y los riesgos existentes, y la 

regulacion debe ser por objetivos y no por medios. Por tales motivos, deben 
utilizarse los objetivos de rendimiento en lugar de las obligaciones de inver
sion. 

• 	 Tambien debe existir una correcta contabilidad de todos los activos y pasivos, 
para evitar cualquier ambiguedad acerca del tratamiento regulatorio y la asig
nacion de costos, las inversiones, la base de capital, los ingresos, las operacio

nes con empresas relacionadas, pagos al operador y las variables operativas y 
financieras. Para asegurar consistencia, efectos de cierre y tarifas adecuadas, 
los contratos general mente deben adjudicarse sobre la base del mayor canon 
de transferencia propuesto en lugar de la menor tarifa ofrecida.4 Por ultimo, 
los objetivos de resultado (reglliacion por objetivos) debe ser la norma a seguir 
por los contratos antes que las obligaciones de inversion (regulacion por medios) . 

4 El criterio del menor valor presente de los ingresos desarrollado por Engel, Fischer y Gltovic 
(2001) debe ser especialmente tenido en cuenta para las concesiones de carreteras, dado los 
incentivos inherentes que posee, que provocan poco interes en las renegociaciones. 



2 OPCIONES DE PARTICIPACION 

PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS 

A mediados de la decada de los aoos ochenta, muchos paises en desarrollo , comen
zando por America Latina y el Caribe, iniciaron significativas reformas economi
cas. Un importante elemento de dichas reformas implicaba la introduccion de la 
participacion del sector privado en la prestacion de los servicios de infraestructu
ra, transfiriendo gran parte de la administracion y control de las operaciones de 
las empresas de servicios publicos del gobierno a empresas privadas. Estas empre
sas privadas podian ser entidades comerciales ya existentes 0 consorcios formados 
expresamente por empresas (nacionales 0 extra~eras) para prestar los servicios 
requeridos. La iniciativa de introducir la participacion del sector privado fue moti
vada por el deseo y la necesidad de mejorar eI funcionamiento del sector y asegu
rar las tan necesarias inversiones que el sector publico no podia financiar, debido 
ala escasez de fondos y las necesidades de inversion de otros ambitos sociales. 

La participacion privada puede darse de varias formas en relacion con la pres
tacion de los servicios de infraestructura (flgura 2.1). Cada una de esas formas 
difiere en Cllanto al nivel de participacion gubernamental, la asignacion de ries
gos, las obligaciones de inversion, los requisitos de operacion y los incentivos 
para los operadores (tabla 2.1). Los tipos mas comunes son las privatizaciones y 
las concesiones y, en mucho menor grado, los contratos de administracion. 

En sectores tales como telecomunicaciones y, en cierta medida, los de sumi
nistro de electricidad y gas natural (sectores usualmente pioneros en cuanto a par
ticipacion del sector privado), la participacion de empresas privadas, se ha alcan
zado, en general , a traves de la privatizacion plena, es decir, la venta de activos 
acompaoada de reformas fundamentales de las estructuras del mercado y las regu
laciones. Sin embargo, en otros sectores -puertos, aeropuertos, carreteras, ferro
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carriles, agua y saneamiento y segmentos del sector electrico-, restriccion es de 
tipo legal, polftico y constitucional han impedido la venta de las empresas de ser
vicios publicos al sector privado (compuesto a menudo por empresas extranje
ras, 10 que complica aun mas la cuestion en el ambito polftico). 

Suministro y operaci6n publicos 
y 

Tercerizaci6n 
y 

Corporatizaci6n y acuerdos de funcionamiento 
y 

Contratos de administraci6n 
y 

Arrendamiento (ajjermage) 
y 

Franquicia 
y "Concesiones» 

Concesi6n 
y 

Contruir-operar-transferir (BOT) 
y 

Construir-poseer-operar (BOO) 
y 

Venta de licencia 
y "Privatizaciones" 

Venta de activos 
y 

Suministro y operaci6n privados 

Figura 2.1. Tipos de participaci6n privada en infraestructura 

Fuente: Guasch (2002) 

Mas aun, en algunos pafses donde no existfan restricciones legales 0 constitu
cionales que impidieran la privatizacion plena de los senricios de infraestructura, 
diversas preocupaciones relacionadas con el funcionamiento han llevado a los gobier
nos a retener parte del control en varios sectores. De esta manera, en numerosos 
paises donde el Estado no podia 0 no querfa transferir la titularidad de los activos 
publicos al sector privado, se han utilizado innovadoras estrategias para introducir 
la participaci6n privada en los sectores de infraestructura. Entre las alternativas a 
la privatizacion plena, el enfoque que se ha destacado como dominante es el de 
las concesiones que otorgan derecho a gestionar un servicio por un periodo defi
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nido de tiempo. En America Latina y el Caribe, las concesiones han sido especial

mente frecuentes para los servicios de agua potable y saneamiento (tabla 2.2). Como 
en los demas lugares, la venta plena de activos ha sido el modo de participaci6n del 
sector privado preferido para eI caso de las telecomunicaciones. 

Concesiones. Un derecho revocable en el flujo de c~a 

Las concesiones otorgan a una empresa privada el derecho de operar un deter
minado servicio de infraestructura y recibir los ingresos derivados del mismo, gene
ralmente sobre la base de procesos de licitaci6n competitiva. Las concesiones, en 
general, se otorgan por un periodo determinado de tiempo a la empresa que ofre
ce la prestaci6n del servicio segun los mejores terminos al mismo tiempo que cum
pIe detenninados criterios generalmente relacionados con caIidad e inversiones. 

Tabla 2.1. Jurisdicciones y responsabilidades segUn los distintos tipos 

de participacion privada 

Contratos de
Variable 

administraci6n 
Concesiones Privatizaciones 

Titularidad de activos fisicos Gobierno Gobierno Operador privado 
y tierras 

Titularidad de los vehiculos Gobierno Gobierno / Operador privado 
operador privado 

Responsabi lidades Gobierno Operador privado Operador privado 
de inversion 

Control de servicio Gobierno Gobierno / Gobierno / 
operador privado operador privado 

Control de tarifas Gobierno Gobierno / Gobierno / 
operador privado operador privado 

Riesgo de ingresos Gobierno Operador privado Operador privado 

Riesgo de costos Gobierno Operador privado Operador privado 

Riesgo laboral Gobierno Operador privado Operador privado 

Riesgo de costo de Operador Operador privado Operador privado 
Administracion privado 

Fuente: Compilaci6n del AUlor 
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Tabla 2.2. Incidencia de las concesiones en proyectos de infraestructura con 

participacion privada en America Latina y el Caribe (1990-2000) 

Numero Numero Participaci6n de las concesiones en
Sector 

de proyectos de concesiones el total de proyectos (porcentaje) 

Agua y saneamiento 91 81 89 
Transporte 281 274 98 
Energia 364 198 54 
Te lecom un icaciones ll3 3 3 

Total 849 553 	 65 

Las concesiones tambien incluyen proyectos nuevos (greenfield projects), tales 
como los contratos construir-operar-transferir (BOT por sus siglas en ingles Build 
Operate and Transfer), una modalidad tfpica del sector energetico que cada vez se 
esta haciendo mas comun en otros sectores de infraestructura. Un metodo comlin 
es aquel en el cuallos concesionarios financian las inversiones a cambio de acuer

dos de compras de largo plazo (offtake agreements) por el 80-90% de la capacidad 
de las instalaciones. EI desarrollo de centrales electricas y gasoductos por parte 

de operadores independientes (aque\los que no forman parte de las empresas de 
servicios pliblicos verticalmente integradas) se basa principalmente en este tipo 
de acuerdo. La modalidad de contratos BOT tambien se ha utilizado para los gran
des sistemas de provision de agua potable (tales como resen1orios), lineas de trans

mision, plantas de tratamiento de agua y tratamiento de aguas residuales. 

Transferencia de los servicios de infraestructura aJ sector privado 

La transferencia de los servicios publicos de infraestructura al sector privado -ya 
sea a traves de una privatizacion 0 una concesion- normalmente incluye 10 siguien
te (vease Newbery 2000 para una exposicion detallada y clara): 

• 	 Division y reestructuracion del sector, para que las empresas estatales sean 
desmembradas (separadas) y facilitar as! la competencia y reducir los poten
ciales abusos del poder monopol!stico 0 posiciones dominantes. A menudo se 
imponen restricciones de tipo vertical y horizontal; una vez mas, para preve
nir abusos de parte de las posiciones dominantes), promover el uso estrategi
co de las facilidades esenciales. 

• 	 Reforma reguladora, en la cual se implementan las regulaciones y se estable
cen las agencias reguladoras con el objetivo de limitar las ventajas del mono
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polio natural y proteger, por un lado, a los usuarios contra un comportamien
to monopolfstico y, por el otro, a los inversores contra acciones arbitrarias del 
gobierno. 

• 	 Precalificacion, que establece condiciones tecnicas 0 economicas basicas (0 

ambas) que los distintos operadores privados deben cumplir para ser elegi
bles en los procesos de licitacion y seleccion. 

• 	 Licitacion competitiva 0 mecanismo de subasta para disipar las rentas mono
polfsticas y seleccionar al operador mas eficiente entre los operadores privados 
in teresados. 

• 	 Adjudicacion del contrato de concesion a uno de los operadores privados sobre 
la base de los criterios de seleccion. 

• 	 Componentes del contrato de concesion, que incluyen las estipulaciones acer
ca de su duracion, requisitos de inversion, parametros de calidad y servicio, 
Fuentes de ingresos, disposiciones reguladoras, frecuencia de los procesos de 
ajuste y revision de tarifas y transferencia de activos a la finalizacion 0 termino 
del contrato. 

• 	 Control de la ejecucion del contrato de concesion y supervision regulatoria, en 
manos de la agencia reguladora, si existe alguna, y si no del ministerio corres
pondiente al sector. 

~C6mo funcionan las concesiones? 

Los contratos de concesion estin normalmente definidos por las cuatro caracte
rfsticas que siguen a continuacion: 

• 	 EI contrato rige la relacion entre la autoridad que otorga la concesion yel 
concesionario privado. 5 La autoridad que otorga la concesi6n es el gobierno, 
una comision interministerial 0, menos frecuentemente -y menos apropiada
mente-, la agencia reguladora. 

• 	 La concesion se adjudica por un periodo definido de tiempo pero potencial
mente renovable. Durante ese lapso, el concesionario goza del derecho exclu
sivo para usar los activos , explotar las instalaciones existentes y desarrollar 
nuevas. EI contrato determina bajo que condiciones y a que precios el conce
sionario presta el servicio y utiliza las instalaciones, que continuan siendo de 
propiedad publica. 

5 En este libro los tI~rminos concesionaTio y opemdOT se usan en forma indistinta para referir
se a la parte privada que opera la concesi6n. 
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• 	 EI concesionario es responsable de todas las inversiones y desarrollo de nue
vas instalaciones -muchas de las cuales se especifican en el contrato- bajo la 

supervisi6n del Estado 0 del regulador. EI concesionario retiene el control y los 
derechos de uso de todos los nuevos activos hasta que sean devueltos en el 
momenta de finalizaci6n del contrato. EI contrato puede incluir una clausula 

que especifique una compensaci6n por las inversiones que no hubiesen sido 
completamente amortizadas al final del periodo de la concesi6n. Asimismo, 
puede incluir clausulas que establezcan causas y recursos para la terminacion 
anticipada del contrato, asf como sanciones y multas por incumplimiento de 
los terminos convenidos. 

• 	 EI concesionario recibe una remuneracion de acuerdo con las tarifas estable
cidas en el contrato (con pautas c1aras de revision yajuste) que este cobra direc
tamente a los usuarios. Estos precios generalmente estan regulados a traves 
de mecanismos de precios maximos 0 tasa de retorno, frecuentemente deter

minados por el principio de "equilibrio financiero eficiente» -que permite que 
la empresa obtenga una tasa de retorno justa sobre sus inversiones-. Si los ingre

50S no Ilegan a cubrir los costos, se establecen mecanismos de compensacion 
(vease Kerf y otros 1998 para conocer caracterfsticas mas detalladas de las 
concesiones) . 

No obstante, dada la gran variedad de escenarios en los que son utilizadas, las 
concesiones a menudo son mucho mas complejas que 10 que estas caracterfsticas 
basicas hacen suponer. Los contratos de concesion tambien contienen otras obli
gaciones y derechos que requieren de una supervision reguladora habitual que 
controle su cumplimiento, concilie interpretaciones, actualice tarifas, lIeve a cabo 
revisiones peri6dicas de tarifas (generalmente cada cinco anos) y renegocie los ter
minos y condiciones contractuales (cuando resulte apropiado a la luz de la expe
riencia). De esta manera, el papel del gobierno consiste en establecer las reglas 
para que exista competencia en el momento de la Iicitacion y vigilar la ejecuci6n 
de los terminos de los contratos y el cumplimiento de las regulaciones (cuadro 2.1). 

El plazo de vigencia de los contratos de concesion tiende a reflejar (y usual
mente 10 hace) el numero de anos que los inversores requieren para recuperar 
sus inversiones, aunque puede que no sea esencial 0 posible establecer el tiempo 
que asegure la amortizacion total. Los servicios de infraestructura requieren inver
siones continuas que no pueden preverse con decadas de anticipacion, y las inver
siones casi siempre deben hacerse hacia el final del contrato, por 10 que no lle
gan a ser amortizadas antes de que este termine. Por otra parte, el verdadero 
valor del negocio incIuye los activos sin amortizar del operador presente, asf como 
los intangibles tales como la idoneidad (know-how) y la reputacion . De esta mane
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Cuadro 2.1 

Ejemplo de responsabilidades gubernamentales para concesiones 

Marco 

• 	Adopcion de disposiciones legales que 
permitan el otorgamiento de concesio
nes. 

• Establecimiento 0 identificacion de 
autoridades regulatorias. 

• Gestion del respaldo del gobierno a los 
proyectos de infraestructura. 

• Manejo de las relaciones pubJicas y la 
informacion. 

Identificaci6n y amilisis de proyecto 

• Identificacion y priorizacion de proyec
tos acordes con concesiones. 

• 	Contratacion de asesores. 
• Revision preliminar de costos y benefi

cios del proyecto (sin dupIicar el anili 
sis que realizara el sector privado), en 
especial en los casos en los que el 
gobiemo asumira parte del riesgo del 
mercado. 

• Revision de temas legales y regulato
nos . 

• 	Determinacion de criterios prelim ina
res de seleccion. 

• 	Otorgamiento de permiso para lIevar 
adelante el proyecto (por ejemplo, para 
dar comienzo al proceso de Iicitacion). 

• Definicion de un cronograma para el 
proyecto. 

Implementaci6n y respaldo de medidas 

• Otorgamiento de permisos y otras auto
xizaciones necesaxias (tales como derechos 
de paso y permisos ambientales). 
• Determinacion de la forma de respaldo 
gubernamental al proyecto. 

Diseiio de los acuerdos de concesi6n 

• Seleccion de los instrumentos legales. 
• Asignacion de responsabilidades. 
• 	Seleccion y diseno de normas de pre

cios y objetivos de desempeilO. 
• 	Determinacion de bonificaciones y san

ciones. 
• 	Determinacion de plazo de vigencia y 

terminacion. 
• DiseilO de mecanismos de adaptacion a 

circunstancias nuevas 0 imprevistas. 
• Seleccion y diseilO de mecanismos de 

resolucion de disputas. 

Adjudicaci6n de la concesi6n 

• Seleccion del metodo de adjudicacion. 
• 	Toma de decisiones sobre precalifica

cion y <dista cortan(shortlisting). 
• 	Determinacion de la estructura y meto

do de evaluacion de ofertas. 
• 	Determinacion de normas y procedi

mientos de IicitaciOn. 
• Realizacion de la Iicitacion. 
• 	Negociacion. 

Ejercicio de la funci6n reguladora a 
traves de una agencia de regulaci6n 
aut6noma 

• 	Implementacion de normas regulado
ras . 

• Supervision y monitorizacion. 
• 	Control del cumplimento de las nor

mas (por ejemplo, imposicion de san
ciones). 

Fuente: Kerf y alros (1998) 
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ra, los contratos deben contener incentivos para que todas las instalaciones rela
cionadas con el servicio se mantengan a 10 largo de toda la concesiOn. 

Por ejemplo, un gobierno puede pagarle a un operador privado sobre la base 
de la evaluacion realizada por un experto independiente. 0 una concesion pue
de ser licitada nuevamente en forma periodica, como se ha hecho en Argentina 

en el sector energetico -donde las concesiones se otorgan por noventa y cinco 
anos pero son relicitadas despues de los primeros quince anos y, con posteriori
dad, cada diez anos-. Si la oferta del operador a cargo de la concesion supera a 
sus competidores, retiene el control. Si no los supera, pierde el control pero se Ie 
compensa por las inversiones pendientes. En sectores monopolfsticos, incluso 
los proyectos con modalidad BOO (constmir-poseer-operar), no necesariamente 
implican permanencia. Aun cuando la empresa privada posee la titularidad sobre 
los activos en forma indefinida, para prestar el servicio necesita una licencia de 
operacion que el gobierno puede revocar en cualquier momenta (con ciertas con
diciones y una compensacion determinada). 

Debido a que es imposible prever en las regulaciones y los contratos de conce
sion todas las contingencias que se pueden suscitar, las concesiones pueden esta
blecer que existan reguladores con ciertos poderes discrecionales, al mismo tiem
po que se otorga a los concesionarios alglin recurso y apelacion en caso de que se 

Ie impongan requisitos inapropiados. Cualquiera que sea el enfoque que se apli
que, todas las concesiones requieren supervision y algun tipo de regulacion. 

~En que se diferencian las concesiones de las privatizaciones? 

Aun cuando las concesiones y las privatizaciones tienden a alcanzar los mismos 
objetivos -asegurar la operacion y administracion profesional del sector privado 
y las inversiones-, se diferencian en tres aspectos clave. En primer lugar, las con
cesiones no incluyen la venta 0 transferencia de la titularidad sobre los activos 
ffsicos, sino solo el derecho de uso de los activos y de funcionamiento de la empre
sa. En segundo lugar, los contratos de concesion se suscriben por un periodo 
limitado de tiempo -generalmente 15-30 anos, dependiendo del contexto yel sec
tor-. Por ultimo, el gobierno, como titular de los activos, interviene mas y ejerce 
funciones de con trol en las concesiones. 

Estas diferencias tienen una serie de consecuencias. Sin em bargo, quizas la mas 
importante es que el unico activo del concesionario es el derecho a los ingresos 
-el flujo de fondos- cobrados a los usuarios durante todo el plazo que dura la con
cesion. Por otra parte, el valor de ese activo es incierto debido a las variaciones 
naturales de la demanda y las tarifas, y por la posibilidad de una terminacion 
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anticipada del contrato por parte del gobierno. (Casi todos los contratos de con
cesion contienen una clausula que otorga al gobierno el derecho de rescindir la 
concesion con determinadas condiciones, con 0 sin alglin acuerdo sobre una com
pensacion por dicha accion). Sin embargo, los ingresos son el unico activo que 
un operador puede usar como garantfa para pedir un credito: no se puede usar 
ni las tierras, ni las plantas ni la maquinaria porque todos los activos flsicos per
manecen como propiedad del Estado. En caso de terminacion anticipada del 
contrato, los acreedores, a menudo, no tienen derecho a los ingresos generados 
durante el restante periodo originario de la concesion. Estas imperfecciones, inhe
rentes a las concesiones, aumentan los riesgos, incrementan los costos de capital 
y afectan a los terminos de financiacion. 

Para financiar un proyecto de la modalidad BOT, existe otra cuestion que 
afecta el costa de capital: el riesgo de un comprador unico. Toda deuda, en gene
ral, se garantiza por el valor del contrato para la prestacion de los servicios y no 
por el valor de los activos del contratista. De esta manera, la estimacion del ries
go crediticio del proyecto dependera, primariamente, de la solvencia del com
prador final y de los arreglos contractuales que garanticen el pago. Existe una gran 
variedad de acuerdos que se pueden utilizar (y de hecho se han utilizado) para 
mitigar este riesgo, por ejemplo, cuentas de deposito en garantfa de una parte de 
los ingresos por los servicios (escrow accounts). Ninguno de esos acuerdos puede 
superar las dificultades de tratar con una empresa de servicios practicamente insol
vente cuyas tarifas son demasiado bajas 0 que resulta terriblemente ineficiente. 
Por cierto, la ex peri encia de Mexico con la modalidad de contratos BOT en el sec
tor del agua potable ha tenido que enfrentar ese tipo de problemas. En esos 
casos, el gobierno es titular de la empresa que sera el deudor final (a traves de 
garantfas u otras estipulaciones), en cuyo caso el contra to BOT no es otra cosa que 
la combinacion de un prestamo garantizado por el gobierno con un contrato de 
gestion. Este tipo de acuerdo no solucionara los problemas que afrontan los gobier
nos que no son solventes y que no pueden financiar las inversiones del creciente 
servicio de infraestructura. 

Beneficios de las concesiones 

Las concesiones de monopolios (cuasi) naturales ofrecen varias ventajas. En pri
mer lugar, permiten la participacion privada en sectores en los cuales la titulari
dad privada es inaceptable ya sea por razones constitucionales, legales 0 pollti
cas. En segundo lugar, si se adjudican en forma competitiva (10 que tiende a ser 
la norma), las concesiones posibilitan la competencia por el mercado (a diferen
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cia de la competencia en el mercado) y deberfan disipar las ren tas monopolfsti
cas, asegurando que se elija al operador mas eficien te y, en principio, facilitando 
el control regulatorio. En tercer lugar, las concesiones pueden alentar la eficien
cia de costos, en especial cuando se otorgan bajo un regimen de precios maxi

mos 0 segun una regulacion por tasa de retorno, si se realiza una evaluacion por 
comparacion de costos referenciales. En un regimen de regulacion por precios 
maximos, los contratos de concesion determinan topes de precios para determi
nadas cantidades de bienes y servicios, permitiendo que el concesionario se bene
ficie debido al ahorro de costos, al menos entre las revisiones de tarifas. Por ulti

mo, las concesiones pueden alcanzar precios optimos aun cuando los costos 
hundidos anulen toda desafiabilidad , ya que la competencia se produce antes de 
que las firmas se comprometan a los distintos programas de inversiones. 

Inconvenientes de las concesiones 

Entre las desventajas de las concesiones, nos encontramos con la necesidad de 
un diseno complejo de sistemas de monitorizacion cuando existen multiples obje
tivos, la imposibilidad de abarcar todas las contingencias que puedan imaginar

se, la dificultad para ejecutar efectivamente de los contratos (y limitar los incen
tivos para renegociar) , la necesidad de contemplar la calidad pobre del servicio, 
la falta de incentivos de inversion hacia el final de la concesion debido a la natu

raleza de los contratos (de plaza determinado) )' la incapacidad para comprome
terse a ajustes de precios a 10 la rgo de la vigencia de la concesion. La poca credi
bilidad de los gobiernos respecto a su compromiso de no renegociar crea 
oportunidades para usar yabusar de las renegociaciones, sembrando dudas sobre 
el precio de oferta inicial en funcion del cual se otorgola concesion (Mueller 2001; 
Spiller 1993). 

Se pueden reforzar los incentivos para que los concesionarios mantengan apro
piadamente los activos transferidos si, al final del periodo de concesion , estos son 
compensados con una suma relacionada con la oferta ganadora para el proximo 
periodo de concesion 0 con las inversiones aun no depreciadas. EI uso de licita
ciones para adjudicar concesiones sigue siendo un mecanismo atractivo si se dise
na correctamente y si se previenen los abusos posteriores a la adjudicacion, se cum
pie adecuadamente con el contrato y, en particular, si resulta factible la realizacion 
de licitaciones reiteradas . 
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Diseiio regulatorio y de las concesiones 

EI funcionamiento efectivo del sector esta determinado por un diseno adecuado 
de la concesi6n y la regulaci6n, y ambos se encuentran relacionados. Por «dise
no de la concesi6n" entendemos el proceso de adjudicaci6n, los criterios de adju
dicaci6n, los requisitos de precalificaci6n, las restricciones a la titularidad, temas 
relacionados con ajuste de la mana de obra, obligaciones de inversi6n versus obje
tivos de resultado, garantfas, duraci6n de la concesi6n, clausulas de rescisi6n y 
normas de compensacion, clausulas de contingencias, garantfas de cumplimien
to, mecanismos de resoluci6n de conflictos y estructura de apelaciones, asigna
ci6n de riesgos, entre otros. EI marco regulador abarca la elecci6n de un regimen 
regulador (tasa de retorno versus precios maximos), estructura de tarifas, proce

dimientos y disparadores de ajustes de tarifas, revisiones ordinarias y extraordina
rias de tarifas, evaluaci6n de los activos, asignaci6n de costos, base de capital, nive

les de calidad de servicio, requisitos de informaci6n, contabilidad reguladora, 
instrumentos reguladores, penalizaciones y tasas, derechos del consumidor, ser
vicios que deben ser regulados y todo 10 que se relacione con la estructura, orga
nizaci6n y procedimientos de la agencia reguladora. Ambos conceptos estan 
relacionados y existen zonas grises don de una cuesti6n puede ser considerada 

parte del diseiio de la concesi6n 0 parte del marco regulador. 





-----

3 	 LAS CONCESIONES Y 

EL PROBLEMA DE 

LAS RENEGOCIACIONES 

Durante los ultimos quince anos, las concesiones han mejorado en forma signifi

cativa los servicios de infraestructura en muchos paises. Aun asi, los servicios 

prestados por el sector privado han sido objeto de numerosas preocupaciones. 
En algunos casos, los conflictos surgieron porque los operadores no cumplieron 

con las clausulas contractuales, aplicaron tarifas consideradas excesivas, 0 no logra

ron brindar respuestas a los usuarios. En otros casos, los gobiernos no respetaron 
las clausulas contractuales de ajuste 0 indexacion de tarifas. E incluso, en otros 

casos, las concesiones fueron abandonadas por los operadores privados 0 recupe

radas por los gobiernos como consecuencia de la quiebra de los operadores. 

Pero quizas el problema mas grande con las concesiones haya sido la alta inci

dencia de renegociacion de contratos poco tiempo despues de su adjudicacion, 

10 que a menudo afecto negativamente al proceso de asignacion mediante subas

ta competitiva, al bienestar de los usuarios y al funcionamiento del sector, provo

cando un aumento de la oposicion publica a la participacion privada en infraes

tructura y un cuestionamiento de la credibilidad del programa de reformas. 
Asimismo, el costa significativo del proceso de renegociacion, en el que incurren 

ambas partes, puede conducir a importantes perdidas irrecuperables en termi

nos de bienestar general. Si las concesiones se renegocian poco tiempo despues 
de su adjudicacion, como sucede a menudo, la licitacion 0 subasta iniciales se 

convierten en una negociacion bilateral entre el operador adjudicatario y el gobier
no, debilitando asi la disciplina competitiva de la subasta. En esa etapa el opera

dor tiene una importante ventaja, ya que a menudo el gobierno no puede recha

zar la renegociacion y no esta dispuesto a admitir el fracaso -y dejar que el operador 
abandone la concesion- por temor a las consecuencias politicas y a los costos adi
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cionales de la transaccion. En tales casos, el operador puede, mediante las rene
gociaciones, reducir todos los beneficios del proceso competitivo resultante de la 
licitacion (0 subasta). 

Incidencia e incidentes de la renegociaci6n 

La renegociacion tiene lugar cuando el contrato original y el impacto financiero 
de un contrato de concesi6n se yen significativamente modificados y tales modi

ficaciones no son el resultado de contingencias plasmadas en el contrato. Por ejem
plo, los ajustes tarifarios estandar contemplados en el contrato, originados en un 
proceso inflacionario u otras causas contempladas no se consideran renegociacio

nes. Tampoco las revisiones peri6dicas de tarifas estipuladas en contrato 0 las 
contingencias (como, por ejemplo, devaluaciones significativas) que introducen 
modificaciones tarifarias. S610 cuando se aparta sustancialmente del contrato 
original y este se modifica, se puede decir que medio una renegociacion. 

Con exclusi6n del sector de telecomunicaciones (que se encuentra mucho 
menos expuesto a las renegociaciones, principalmente debido a la mayor compe
titividad del sector y la disponibiIidad de potenciales nuevos operadores, y debi
do a que este sector fue privatizado mas que concesionado), mas del 41 % de las 
concesiones de infraestructura en America Latina y el Caribe han sido renegocia
das. Los sectores mas afectados han sido los de transporte y servicios de agua y 
saneamiento, que registraron una incidencia de renegociacion del 55 y 75 %, res

pectivamente . Otro de los temas que preocupa es el acelerado ritmo con que se 
produjeron las renegociaciones. El plaza entre el comienza de las operaciones y 
la renegociacion de contratos ha sido, en general, de aproximadamente dos 
anos, a pesar de que los contratos originales establecfan un plaza de vein te a trein
ta anos. Por otra parte, esta estimaci6n de la incidencia de renegociaci6n esta posi
blemente subestimada, ya que el proceso es continuo y en los pr6ximos anos es 
probable que se renegocien mas concesiones. 

En principio, la renegociacion puede ser un instrumento positivo cuando abor
da la naturaleza forzasamente incompleta de los contratos de concesion. Si se uti
liza correctamente, la renegociaci6n puede aumentar el bienestar general. Aunque 
la existencia de algtin grado de renegociaci6n es deseable , adecuada y natural, esta 
alta incidencia excede los niveles esperados y razanables y pone en tela de juicio 
la validez del modelo de concesion. Podrfa incluso indicar un comportamiento 
excesivamente oportunista por parte de nuevos operadores 0 de los gobiernos. Tal 
comportamiento socava la eficiencia de los procesos y el bienestar general, ya 
que la renegociacion se suscita unicamente entre el gobierno y el operador, de 
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modo tal que no se encuentra sujeta a presiones competitivas y los condiciona

mientos que ella trae aparejado. Cuando se implementa de manera oportunista 

o estrategica por parte de un operador 0 del gobierno, con el fin de procurarse 

beneficios adicionales, y no bajo la motivacion de la naturaleza incompleta del con

trato, la renegociacion puede peIjudicar la integridad de una concesion, afectar 

al bienestar general y amenazar el programa de reforma estructural deseada res

pecto de la infraestructura en cuestion. La alta incidencia de renegociaciones de 
que se informa en la presente obra deberfa ser motivo de preocupacion. 

La renegociacion, y la renegociacion oportunista en particular, puede reducir 

o eliminar los beneficios esperados de una licitacion competitiva. Si la subasta esta 
disenada correctamente y ofrece suficientes incentivos, el proceso licitatorio 

competitivo, con miras a la adjudicacion del derecho de operar una concesion 

durante una cantidad determinada de anos, deberfa seleccionar al operador mas 

eficiente. Sin embargo, si los ofertantes perciben que la renegociacion es factible 

y probable, entonces adoptaran una estrategia para prevenir el riesgo. De esta 

manera, es probable que mediante el proceso no se seleccione al operador mas 

eficiente como era el objetivo inicial. 
En ese contexto, dos elementos desempenan el papel principal para determi

nar las ofertas de los operadores, ademas del nivel de eficiencia con el que pres

tan el servicio y de la informacion que poseen con relacion a la concesion. EI pri
mer elemento es la evaluacion que efectuan los operadores en relacion con la 

probabilidad de renegociacion. EI segundo elemento es la evaluacion que reali

zan los operadores respecto de su propia capacidad para renegociar el contrato. 

Si ambas evaluaciones resultan positivas, los operadores realizaran las ofertas ido
neas para procurarse la concesion. Despues, si resultan adjudicatarios, solicitan la 

renegociacion del contrato con el gobierno para conseguir mejores condiciones. 

Este enfoque distorsiona el proceso competitivo, ya que el adjudicatario puede 

resultar ser aquel operador mas habilidoso en cuestiones de renegociacion 0 el mas 

optimista respecto de la probabilidad de que esta se lleve a cabo, en lugar de ser 
el mas eficiente, particularmente si el gobierno no puede comprometerse de mane

ra crefble con una polftica de no renegociacion, 10 que serra deseable. 

Finalmente, otro factor desfavorable en las renegociaciones son los costos agre

gados y las importantes perdidas irrecuperables a las que induce en terminos de 

bienestar general. EI proceso de renegociacion puede resultar bastante extenso y 
costoso para ambas partes, tanto para el operador como para el regulador 0 el 

gobierno. Requiere de una gran dosis de informacion y analisis, y la aplicacion 
de modelos financieros y de costos. A menudo se extiende de tres a doce meses y 

puede comprometer los recursos siempre limitados del regulador (sean recursos 

humanos 0 de otra naturaleza) durante todo ese periodo, a expensas de otras 
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actividades y operaciones de las cuales el regulador es asimismo responsable. En 

las renegociaciones que evidentemente generan un claro beneficio para el bienes

tar general, esta asignacion de recursos podria estar justificada, pero para las opor

tunistas -que, en el mejor de los casos, apuntan a una redistribucion de recur

sos- el impacto de esos costos y la indisponibilidad de tales recursos pueden resultar 

considerablemente perjudiciales. 

El principio de equilibrio rmanciero en los mercados regulados: a mayor 
regulacion, mayor renegociacion 

Casi por definicion, ciertas caracterfsticas de los sectores regulados los hacen 

mas propensos a las renegociaciones. En primer lugar, la regulacion restringe las 

acciones que puede adoptar un concesionario, siendo la mas importante la fija
cion de tarifas. En segundo lugar, se espera que las tarifas se fijen de tal forma 

que permitan al concesionario obtener ganancias razonables. Cuando las empre

sas no son capaces de obtener los retornos esperados, apuntan, logicamente, a 

modificar las condiciones del contrato. Esta permisa se encuentra detras de la 
denominada clausula de equilibrio financiero, implfcita 0 explfcita en la mayorfa 

de los contratos de concesion de servicios y legislaciones. Esta clausula es, en 

principio, uno de los pilares validos de cualquier contrato de concesion, ya que 
los inversores privados deberfan poder obtener una tasa de retorno justa sobre sus 

inversiones. No obstante, el equilibrio financiero tambien deberfa estar sujeto a 

un cierto numero de condiciones, entre elias el condicionamiento a una opera

cion eficiente del servicio. Aun asf, los costos de la prestacion de servicios rara
mente se encuentran vinculados a una evaluacion comparativa (benchmark) de la 

operatividad bajo costos eficientes y cuando 10 estan, dichos costos a menudo se 

encuentran en disputa. 
La siguiente ecuacion ofrece una representacion simplificada del equilibrio 

financiero, donde los ingresos menos los costos deberfan proporcionar un ade

cuado retorno sobre las inversiones: 

R = PQ - OC - T - D = rKi, 

donde R son las ganancias, P son los precios 0 tarifas, Qes la cantidad 0 produc

to, OCson los costos de operacion y mantenimiento, Tson los impuestos, Des la 
depreciacion, res el costa de oportunidad del capital, y Ki representa la inver

sion de capital. Si el criterio de adjudicacion es el canon de transferencia, este se 

computa bajo Ki; si es la tarifa mas baja, se computa bajo P. En principio, cualquier 
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oferta adecuada, ya sea que se encuentre basada en K 0 en P, descansa en un ana
lisis que equilibra esta ecuacion. 

Una oferta estrategica u oportunista es presumiblemente aquella en la que el 
lado izquierdo de la ecuacion (las ganancias) es menor que ellado derecho (retor

nos sobre el capital). En este caso, la presentacion de ofertas estrategicas, oportu
nistas 0 agresivas hace referencia a ofertas que no proporcionan a las empresas 
un equilibrio financiero -es decir, que los costos de las ofertas presentadas exce
den los ingresos-. En otros terminos, equivale a presentar una oferta con un canon 
de transferencia 0 una tarifa donde: 

R = PQ - OC - T - D < rKi. 

El objetivo de una oferta de este estilo es procurarse el contrato de concesion 
con la expectativa de una renegociacion posterior, donde poder esgrimir el argu
men to de que la ecuacion no se encuentra en equilibrio y que se requieren tari
fas mas elevadas 0 un nivel inferior de inversion en el futuro para restablecer el 
equilibrio financiero. 

La vasta evidencia anecdotica indica la existencia de ofertas demasiado pro
metedoras en casos de concesiones y esto deberfa ser una seiial de alarma. Algunos 
ejemplos de pafses de America Latina incluyen la concesion de un aeropuerto en 

el que el ofertante que resulto adjudicatario prometio entregar casi la mitad de 
los ingresos al gobierno e invertir mas de mil millones de dolares, una oferta para 
construir una nueva autopista con peaje que debfa ser entregada al gobierno (y 
por ende, se amortizarfa fntegramente la inversion) en menos de siete aiios, ofer
tas que tenfan canones de transferencia que triplicaban (yen algunos casos, mul

tiplicaban por 10) los presentados por otros ofertantes, y ofertas que prometfan 
importantes reducciones tarifarias e inversiones significativas, entre otros. 

La presentacion de ofenas muy bajas (0 muy altas, dependiendo de los crite
rios de adjudicacion), de alguna manera aJentada por la naturaleza incompleta de 
los contratos, tam bien puede servir para explicar la gran proporcion de renego
ciaciones. Como se seiialo anteriormente, muchas empresas han resultado adju
dicatarias de contratos de concesion mediante la estrategia de presentar ofertas 
excesivamente bajas (0 altas) con miras a poder renegociarlos en el futuro y los 
gobiernos, a menudo, no han podido comprometerse a exigir el cumplimiento 
efectivo de esos acuerdos. Si la totalidad de ofertantes potenciales respondiera a 
la misma posibilidad, entonces la subasta aun podrfa seleccionar al operador mas 
eficiente, pero con una oferta muy alta 0 muy baja. No obstante ello, este argu
mento presenta dos problemas. En primer lugar, dado que la renegociacion es una 
negociacion bilateral, el resultado final no necesariamente esta guiado por cues
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tiones de eficiencia 0 bienestar y puede resultar en transferencia de rentas. En 
segundo lugar, aunque cualquier operador potencial podrfa presentar una ofer
ta con miras a la renegociacion, las expectativas podrian variar entre los ofertan
tes y no necesariamente tendrfa que existir una correlaci6n con sus niveles de 
eficiencia. Es mas, algunas empresas pueden poseer una ventaja sistematica en la 
renegociaci6n y entonces tener mas probabilidades de procurarse la concesi6n 
mediante la presentacion de una oferta por debajo (0 por encima) del precio 
medio. Consecuentemente, una empresa con gran afiliaci6n y altos costos podrfa 
resultar adjudicataria en el proceso. 

Guasch, Kartacheva y Quesada (2000) desarrollan este marco y muestran que 
la estrategia de equilibrio es de esa naturaleza. Cuando desaparecen los demas 
competidores, la renegociaci6n transcurre entonces en una atm6sfera no com
petitiva y el operadory el gobierno entablan una renegociaci6n bilateral. En dichas 
negociaciones, los gobiernos a menudo se encuentran en posicion desventajosa 
que otorga a los operadores una ventaja significativa, que les permiten mejorar 
sus posiciones (capturar mas rentas) en relaci6n con sus ofertas originales. 

Presentacion de ofertas, renegociacion, y repuestas del gobierno: santidad 
de la oferta 

En un entorno regulado, donde las empresas no son libres de ajustar sus precios 
de la manera que consideran conveniente y en condiciones econ6micas desfavo
rabies que no les permiten obtener los retornos esperados, es razonable pensar 
en una modificaci6n de las condiciones contractuales con el fin de restablecer la 
rentabilidad, es decir, es razonable plantear la renegociaci6n. De esta manera, 
las empresas interesadas en obtener los derechos otorgados por una concesi6n 
podrfan 16gicamente presentar sus ofertas mas optimistas, con la expectativa de 
que si las cos as no resultan bien, podran renegociar las condiciones del contrac
to amparandose en la clausula de equilibrio financiero. Pero, (que pasaria si una 
empresa presen tara una oferta irracional, una que con tenga un canon de trans
ferencia excesivo 0 tarifas muy bajas y, en consecuencia, no se pueda sostener la 
ecuaci6n financiera? (Deberfa la empresa ser responsable por la oferta que pre
sent60 deberia protegerse a la empresa? 

La respuesta correcta es que, al margen de factores externos de mayor impor
tancia, los operadores deberfan asumir la responsabilidad de las ofertas que pre
sen tan, y si se les rechazan las solicitudes de renegociaci6n, los operadores debe
rfan sentirse libres para abandonar los proyectos, respondiendo a las sanciones 
correspondientes si optaran por proceder de esa manera. El comportamiento apro
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piado que el gobierno deberfa adoptar es sostener la san tidad de la oferta y no 

ceder ante solicitudes oportunistas de renegociacion. Este criterio podrfa condu

cir al abandono de la concesion, pera es un precio que vale la pena pagar y, de 

hecho, puede ayudar a que el gobierno deje claro que no esti dispuesto a acce

der a las demandas de renegociacion y, de esta manera, disuadir de la presenta
cion de ofertas agresivas. 

Los gobiernos deberfan rechazar con mayor asiduidad las solicitudes oportu

nistas de renegociacion y, en tales casos, dejar que las concesiones fracasen. Un 
desenlace de este tipo reducirfa la incidencia de renegociaciones. Esto es un 

punto clave en las concesiones privadas de los servicios de infraestructuras y, sin 

embargo, a menudo, se resuelve en favor de los operadores. Por 10 tanto, la pre

sentacion de ofertas agresivas y la alta incidencia de las renegociaciones no debe

rfan sorprendernos. 

Sin embargo, no es facil para los gobiernos adoptar esa estrategia, ya que acep

tar los fracasos de las concesiones conlleva costos polfticos. Aunque las rescisio

nes y la renacionalizacion de los proyectos privados de infraestructura generan 

grandes titulares en la prensa, han sido relativamente infrecuentes. De los 2.485 

proyectos privados de infraestructura concertados entre 1990 y 2001, solo 48 (menos 
deI2%) experimentaron la salida del sector privado (vease cuadra 3.1). Sin embar

go, dichos datos pueden indicar simplemente que los gobiernos no han podido 

comprometerse con una polftica de no renegociacion y han cedido ante recla
mos oportunistas de renegociacion. 

Muchos gobiernos han otorgado rentas a operadores en el transcurso de rene

gociaciones oportunistas cuando habrfa sido mas apropiado obligarlos a respetar 

Cuadro 3.1 

Reseiia de los proyectos privados de infraestructura rescindidos 

A escala mundial, de un total de 2.485 proyectos otorgados entre 1990 y 2001, 48 pro
yectos privados de infraestructura fueron rescindidos, con compromisos de inversio
nes por un monto total de 19,8 miles millones de d6lares. De estos proyectos, 19 fue
ron rutas con peajes (todos en Mexico), nueve fueron proyectos de energia (todos 
menos uno, en el sector de electricidad), siete fueron proyectos de agua y saneamien
to, ocho fueron proyectos de telecomunicaciones y el resto se die ron en el sector de 
transportes no vinculado con peajes. La incidencia mas alta de rescisi6n por parte del 
sector tuvo lugar en el sector de autopistas con peajes, donde se rescindieron el 5,8% 
de los proyectos, y en el sector de agua y saneamiento, donde el 3,5% registr6 la sali
da del sector privado. 

FIJ£nte: Hanis (2002) 
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sus ofertas iniciales, aun cuando a corto plazo -antes de que el gobierno se gane 

la reputacion de que no hace concesiones ante reclamaciones oportunistas de 
renegociacion- tal enfoque hubiese incrementado el numero de concesiones aban
donadas. De esta manera, se pod ria argumentar que la incidencia de concesio
nes abandonadas no ha sido quizas 10 suficientemente alta como para dejar claro 
que existe un compromiso creible con una politica de no renegociacion oportll
nista y, por consiguiente, alcanzar un «buen» equilibrio de estado estacionario, 

con men ores peticiones de renegociaciones e incidencia de las mismas 
Otra opcion, aunque dificil para los gobiernos, consiste en rechazar las ofer

tas agresivas. Sin embargo, ella raramente ocurre. De hecho, tales ofertas se cele

bran como una seiial de que el gobierno se ha asegurado un canon de transfe
rencia muy alto 0 tarifas muy bajas. Paradojicamente, aun los gobiernos 
bienintencionados podrlan evitar descartar ofertas agresivas por temor a ser acu

sados de corrupcion 0 favoritismo. Por ejemplo, en una concesion de servicios 

de aguas en un pals latinoamericano, la mejor oferta contenia un canon de trans
ferencia que era varias veces superior a la oferta que clasifico en segundo lugar. 
Sin embargo, aun cuando los pliegos de la licitacion permitian al gobierno des
cartar ofertas por agresivas, debido a las razones ya comentadas, el gobierno 
acepto la mejor oferta. Poco despues de la adjudicacion del contrato, el opera

dor solicito su renegociacion y, finalmente, abandono la concesion. 
Dado que los reclamos de renegociacion a menudo son aceptados y se resuel

yen en favor de los concesionarios, no deberia Hamar la atencion la presentacion 
de ofertas agresivas y las frecuentes peticiones de renegociacion. De aqui que, a 
menudo, tenga sen tido para las empresas presentar sus ofertas mas optimistas para 

las concesiones, con la expectativa de poder renegociar las condiciones de los con
tratos si las cosas no resultan bien. Sin embargo, el desequilibrio financiero pue
de esgrimirse (y de hecho se esgrime) en cualquier momenta de la concesion e 
independientemente de haber presentado una oferta que no fuera viable econo
micamente. Las asimetrias de informacion respecto de los costos dificultan la 
adecuada evaluacion de los reclamos de renegociacion por parte del gobierno y 
crean incentivos para que las empresas aleguen un desequilibrio financiero. 

EI caso de la adjudicacion directa de concesiones 

Una regularidad empiricamente interesante que observamos a partir de los datos 
recopilados proporciona argumentos adicionales ala tesis de la btisqueda de 
rentas: la baja incidencia de renegociaciones (alrededor del 8%) en las concesio
nes que no fueron otorgadas mediante licitaciones competitivas, sino a traves de 
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adjudicacion directa 0 negociacion bilateral entre el gobierno y un unico opera
dor, como resultado de la iniciativa del gobierno, 0 bien a peticion del operador. 
Una explicaci6n posible para esa baja incidencia de renegociaciones consiste en 
que toda la renta que podia ser capturada se aseguro a traves de la negociacion 
bilateral inicial, 10 que reduce 0 elimina la necesidad de que el operador adopte 
una conducta oportunista con posterioridad a la adjudicacion del contrato. Por 
otra parte, la falta de competencia podria eliminar la presentaci6n de ofertas cues
tionables (es decir, ofertas que no pueden sostenerse en terminos financieros). 

En la adjudicaci6n directa de una concesion, las renegociaciones general
mente se originan a partir de un nuevo gobierno que cuestiona el acuerdo «bene
ficioso » otorgado por la administraci6n anterior 0 del mismo gobierno que adop
ta prioridades diferentes. Algunos ejemplos incluyen contratos de compraventa 
de energfa con productores independientes de electricidad en varios paises y 
concesiones viarias en un par de paises. 

La baja incidencia de renegociaciones en las concesiones adjudicadas en for
ma directa no deberia interpretarse como una ventaja de este metodo. Por el 
contrario, demuestra los problemas que ocasiona: captura de rentas y oportuni
dades para la corrupci6n; e indica que la misma no deberfa utilizarse. Las rene
gociaciones encabezadas por el gobierno tam bien ponen en tela de juicio el esque
ma competitivo.6 Los operadores pueden considerar el riesgo de renegociacion 
en sus ofertas, 10 que nuevamente podrfa conducir a la selecci6n de aquel opera
dor que no es el mas eficiente, sino el que tiene mayor capacidad de soportar el 
riesgo. EI resultado es un proceso contaminado que tiene un mayor riesgo regu
latorio, 10 que se traduce en costos de capital mas altos y tarifas mas elevadas. De 
esta manera, la renegociacion inducida por el gobierno puede ser tan perjudicial 
como la renegociacion originada a instancias de los operadores. 

Otros determinantes de la renegociacion 

Los gobiernos tambien tienen parte de culpa de muchos de los problemas que 
afectan a las concesiones. A menudo se han comportado d ,~ manera oportunista 
e interfirieron, apoyandose en clausulas contractuales, para forzar la renegocia
cion, imponer reducciones de tarifas en forma unilateral y denegar el incremen
to de tarifas que se permitfa en el contrato, entre otras cosas. De hecho, casi el 

6 En relacion con la adjudicacion directa, las concesiones otorgadas mediante licitaciones 
competitivas conllevan sistema ti cas reducciones de cos lOS por encima d el 20% (Domberger, 
Meadowcroft y Thompson 1986). 
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30% de las renegociaciones son iniciadas por el gobierno. Si bien algunas de las 
renegociaciones son deseables, desde el punto de vista del bienestar general, si no 
se originan a partir de contingencias especificadas en el contrato, tal modo de 
actuar puede peIjudicar la institucionalidad y credibilidad del proceso. Aunque 
es diffcil imaginar la eliminacion de la influencia gubernamental sobre las deci
siones regulatorias, las concesiones y regulaciones debidamente disenados debe
rfan desalentar un comportamiento de ese tipo. 

Las concesiones que no estin disenadas adecuadamente y se encuentran pla
gadas de ambigiiedades tambien abren la puerta a peticiones de renegociacion. 
Las razanes del diseno inadecuado de las concesiones varfan desde los motivos 
polfticos hasta simples descuidos pasando por incentivos incorrectos, falta de com
prension de determinantes clave y quiza en intereses creados tendentes a aumen
tar las posibilidades de capturar rentas extraordinarias. Las restricciones polfti
cas podrfan considerarse como limi taciones tem porales: el deseo de lograr 
demasiado en muy poco tiempo (la duracion del mandato). Las constituciones de 
muchos pafses de America Latina (Argentina, Brasil , Mexico y Perii) limitan el 
numero de mandatos presidenciaies para los que se puede ser elegido consecuti
vamente .7 Es por esta razon que algunas concesiones fueron otorgadas de mane
ra apresurada. 

La acumulacion de concesiones adjudicadas dentro de un periodo de pocos 
anos abona esta hipotesis . Los gobiernos re formistas se vieron condicionados 
por el temor d e que disponfan de un plaza limitado de tiempo para hacer que 
sus reformas poifticas fuesen irreve rsibles y, por ende, otorgaron concesiones en 
una gran cantidad de sectores de manera casi simultinea, sin tomarse el tiempo 
necesario para disenar los contratos adecuadamente y para fuar e implementar los 
correspondientes marcos reguladores . Algunos esfuerzos se concentraron en la 
velocidad del proceso, dejando de lado la adquisicion de informacion relativa a 
los mercados y la especificacion de contingencias en los contratos. Dichos incon
venientes, conjuntamente con contratos que no fueron diseiiados meticulosamen
te, se suman ala naturaleza incompleta de los contratos y aumentan las oportuni
dades para las renegociaciones. 

Ademas, las asimetrfas intrfnsecas de informacion sobre los costas que existen 
entre el operador y el regulador sirven de incentivos para peticiones oportunis
tas de renegociaci6n. Aun cuando la oferta sea adecuada y no oportunista en el 

7 Sin embargo, tres de los paises mencionados (Argentina, Brasil y Chile). e n los ultimos 
periodos gubernamentales, h an podido sancionar reformas constitucionales que permiten la 
reelecci6n consecutiva, y los tres presidentes fueron elegidos para desempenar el cargo presi
dencial por segunda vez. 
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sentido que se ha expuesto, a fm de cuentas, los operadores pueden reclamar 
aumentos de costos -motivados por una serie de factores, que rompen su equili
brio financiero-y, por ende, solicitar aumentos tarifalios para reestablecer tal equi
librio . Todos estos temas se fijan en una clausula de equilibrio financiero usual 
de los contratos de concesion. Por ello, la desclipcion en el contrato del contex
to y la aplicabilidad de dicha clausula,junto con la mayor cantidad de con tingen
cias especfficas, resulta de vital importancia y no deberfa utilizarse con el objeto 
de permitir que cualguier aumento de los costos 0 disminucion en la demanda 
justifique una solicitud de aumento de tarifas. Si el entorno tiende a aceptar la 
renegociacion, es probable que tales solicitudes proliferen, junto con todos sus 
costos agregados e implicancias. 

Finalmente, las crisis macroeconomicas tambien son responsables de los pro
cesos de renegociacion. EI riesgo cambiario es un factor importante, porque los 
ingresos de los proyectos generalmente se encuentran expresados en moneda local, 
mientras que la financiacion generalmente se encuentra expresada en moneda 
extranjera. Estos problemas afectaron a Mexico en 1994 y 1995, a Brasil en la deca
da de los noventa y especialmente a Argentina a finales de 2001, donde la deva
luacion redundo en problemas de envergadura y en la renegociacion de casi todas 
las concesiones del pafs. Aunque los operadores, y en algunos casos los gobier
nos, se encuentran muy limitados para evitar el impacto de estas crisis, plantea
mientos contractuales claros deberfan determinar que nivel de modificaciones 
provocara un ajuste y como proceder y renegociar los contratos en presencia de 
tales condiciones. Esos planteamientos,junto con la utilizacion de instrumentos 
de cobertura financiera, pueden proporcionar un determinado nivel de alivio, a 
la vez que reducen el riesgo regulatorio para los inversores (Guasch 2003). 





4 EVIDENCIA EMPIRICA DE 

LOS DETERMINANTES 

DE LAS RENEGOCIACIONES 

En un se n tido amplio, los problemas que afectan a las concesiones se suscitan cuan
do el funcionamiento eficiente - reflejado en los costas del servicio, la accesibili
dad, la calidad y los retornos del operador- se ve socavado por decisiones 0 accio
nes desacertadas, bien en la etapa de diseiio 0 despues de la adjudicacion del 
contrato. Las ambiguedades en el diseno pueden generar tarifas innecesaria
mente altas 0 preparar el terreno para la aparicion de conflictos en el futuro. Las 
decisiones 0 acc iones e rroneas una vez adjudicado el contrato resultan proble
maticas cuando mejoran (0 empeoran) las condiciones financieras para el opera
dor en relacion con las condiciones convenidas en la etapa de la licitacion, median
te la renegociaci6n bilateral entre el operador adjudicata rio y el gobiemo que ha 
efectuado la concesion . 

A su vez, un marco regulador inadecuado y un control ineficiente aumentan 
las probabilidades de conflicta, captura de rentas por parte de los operadores 
(situacion que se traduce en tarifas mas elevadas de 10 adecuado) 0 comportamien
to oportunista por parte del gobiemo, y todos estos cambios facilitan la renego
ciacion. Ambos factores incrementan una incertidumbre no deseada acerca de la 
estabilidad de las condiciones contractuales convenidas 0 de las reglas de juego. 
Por ultimo, las crisis externas, aunque representan un factor exogeno, pueden 
tam bien afec ta r de manera significativa al equilibrio financiero de una concesion 
y, a menudo, inducir (correctamente) ala renegociacion . Son muchas las conse
cuencias derivadas de todos estos temas y varian desde un deficiente funciona
miento del sector hasta el abandono de la concesion por parte del operador. En 
ambos casos aumenta la insatisfaccion entre los usuarios y se potencia el rechazo 
a las reformas introducidas. 

. ------- -- - 
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La mayorfa de los problemas con las concesiones son el resultado de las siguien
tes causas: 

• 	 Insuficiente atencion a temas polfticos e institucionales. 
• 	 Tolerancia del gobierno ala presentacion de ofertas agresivas y los problemas 

que ellas ocasionan. 

• 	 Diseno deficiente de los contratos. 
• 	 Incumplimiento de las ciausulas contractuales por parte del gobierno, 10 que 

obliga ala renegociacion y la modificacion de las reglas y efectos de una con
cesion. 

• 	 Regulacion defectuosa y sus efectos. 
• 	 Crisis macroeconomicas (aunque estas constituyen factores externos) . 

Cuestiones politicas e institucionales 

Los problemas generalmente se suscitan desde el principio, cuando se seleccio
nan las empresas publicas para los programas de concesiones. Debido a la falta 
de resolucion de los conflictos que las sufren, algunas concesiones nunca llegan 
a adjudicarse y otras nunca comienzan a operar. Esos problemas se originan habi
tualmente en el apresuramiento en los procesos y en los insuficientes esfuerzos 
por conseguir el consenso y la adhesion de las principales partes interesadas, como 
puede ser el caso de los empleados de la empresa, que se oponen a la concesion 
por miedo a perder su puesto de trab~o 0 algunos usuarios, por temor a los aumen
tos tarifarios. 

Este tipo de conflicto provoco la rescision de las concesiones de telecomuni
caciones en Colombia y Uruguay y las concesiones de distribucion de electrici
dad en Arequipa, Peru. Asimismo, ha retrasado en forma considerable la partici
pacion privada en los puertos de la mayorfa de los pafses de America Latina y el 
Caribe. La atencion insuficien te de las cuestiones pollticas e institucionales tam
bien condujo al abandono de varias concesiones en Filipinas, entre las que se pue
de mencionar un contrato de radar para aeropuerto, un contrato de planta gene
radora de electricidad y un contrato de autopista. Entre los problemas que sufrieron 
estas concesiones, hubo luchas territoriales no resueltas y confusion jurisdiccio
nal entre las reparticiones gubernamentales ' tam bien condiciones tecnologicas y 
de otra naturaleza que no habfan sido definidas adecuadamente en los contratos 
(10 que llevo a la cancelacion 0 la renegociacion de los contratos) y la contrata
cion politizada con el fin de beneficiar a los concesionarios locales en detrimen
to de los extranjeros. 
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Presentaci6n de ofertas agresivas 

La presentacion de ofertas agresivas a menudo implica que, desde el comienzo, 
las operaciones de la concesion no sean economicamente viables. Como se expli
co anteriormente, las empresas pueden considerar la presentacion de ofertas agre
sivas como una estrategia racional si los gobiernos no logran comprometerse con 
una polftica de no renegociacion. Por consiguiente, es probable que las empre
sas presenten ofertas que no pueden sostenerse en terminos economicos con la 
intencion de renegociar mejores condiciones con posterioridad a la adjudica
cion de las concesiones. Si no se autoriza esa renegociacion, a menudo, 10 que ocu
rre es el abandono de la concesion y, si se autoriza, los beneficios derivados de una 
licitacion publica se yen desdibujados. A continuacion se presentan dos ejemplos 
de cada uno estos resultados. 

Concesiones abandonadas 

Los dos ejemplos que se presentan a continuacion son tfpicos de la presentacion 
de ofertas agresivas , donde los gobierno no aceptan las demandas de renegocia
cion del contrato presentadas por los operadores y, como resultado, los operado
res deciden abandonar las concesiones y estas son recuperadas por los gobiernos 
que las habian efectuado. 

SUMINISTRO DE AGUA EN BUENOS AIRES. En mayo de 1999, la provincia de Buenos 
Aires (Argentina) utilizo el procedimiento de licitacion competitiva para adjudi
car una concesion para la prestacion privada de los senfjcios de agua. De las siete 
empresas que precalificaron en la licitacion, cuatro presentaron ofertas. EI crite
rio de adjudicacion era el canon de transferencia (pago unico) mas alto para el 
gobierno de la provincia. El adjudicatario, Azurix, ofrecio 277 millones de dola
res por el derecho de suministrar los servicios de agua en tres zonas de la provin
cia. EI contrato de concesion, asimismo, exigfa que Azurix imfjrtiera 500 millones 
para mejorar y expandir el servicio durante los primeros cinco anos de la conce
sion . Las otras empresas ofrecieron 15, 10 Y 8 millones, respectivamente, en rela
cion con el mismo seJ\1icio. 

Aunque la diferencia radical entre las ofertas daba motivos para la desconfian
za, el gobierno de la provincia adjudico la concesion a Azurix y alardeo de ello 
considerandolo un exito contundente. Sin embargo, los problemas comenzaron 
poco despues, cuando Azurix intento renegociar el contrato. Entre otros conflic
tos suscitados entre las partes, Azurix y el gobierno se acusaron mutuamente de 
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incumplimiento de las clausulas acordadas en el contrato. No obstante, el gobier

no no concedi6 la renegociaci6n -uno de los pocos casos en el mundo en que ocu
rri6 esto-. En consecuencia, en 2002, Azurix abandon6 la concesi6n y el gobier
no reasumi6 la responsabilidad del servicio de suministro de agua. EI caso [ue 
Bevado a los tribunales, donde Azurix pretende obtener una compensaci6n por 
los costos de la concesi6n y las inversiones efectuadas. 

Este caso muestra los problemas que a menudo se originan con la presentaci6n 
de ofertas agresivas. Si bien los de mas proveedores de servicios de agua cuestio
naron la viabilidad financiera de la oferta de Azurix, el gobierno no llevo a cabo 
ni requiri6 un analisis mas pormenorizado de la oferta ganadora. No obstante, 10 

que el gobierno hizo fue responsabilizar a Azurix por la oferta que present6. 

DISTRlBUCION DE ELECTRlCIDAD EN EL CENTRO Y NORTE DE PERU. Hacia finales de 1998, 
despues de cuatro anos de exitos en el proceso de privatizaci6n de las empresas 
de distribuci6n electrica en Lima, se suscribieron acuerdos con cuatro empresas 
de distribuci6n de electricidad en el centro y norte de Peru, que serfan parcial
mente vendidas al sector privado. Aunque inicialmente solo se transferfa el 30% 
de los activos de las empresas, se program6 la privatizaci6n del resto de los acti
vos en dos fases subsiguientes. En la segunda fase, despues de tres anos de fun
cionamiento, se exigi6 que la empresa compradora adquiriera otro 30% de los 
activos al mismo precio que en la oferta inicial. Asimismo, el 10% de los activos 
se reserv6 para los trabajadores de la empresa y el otro 30% debra ser colocado 
en el mercado de acciones para ser adquirido por el publico en general. Esta ulti
ma caracterfstica constitufa una practica usual de todas las demas privatizaciones 
del sector electrico de Peru. 

Este contrato tenia las mismas caracterfsticas que los demas contractos de dis
tribuci6n de electricidad de Peru, con una diferencia importante: la condici6n 
explfcita de que la parte adquirente ejercerfa el pleno control de la administra
ci6n desde el comienzo de la privatizaci6n, aun cuando inicialmen te con trolaba 
solamente el 30% de los votos. Asimismo, se permiti6 que los operadores presen
taran ofertas respecto de cualquiera de las empresas de distribucion en forma indi
vidual 0 por todas elias en su conjunto. Las ofertas presentadas por el adjudicata
rio se muestran en la tabla 4.l. 

Otras dos empresas presentaron ofertas por un monto cercano ala mitad de 
la oferta ganadora por las cuatro empresas. En el momento de la licitaci6n, se cono
cieron las tarifas de distribuci6n para las cuatro empresas de electricidad, inclu
yendo el valor de reposici6n de los activos adquiridos, es decir, el componen te de 
inversi6n de la tarifa. (Las tarifas de distribuci6n de Peru se determinan en fun
ci6n de los costos a futuro de una empresa modelo eficiente.) El valor de reposi
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cion de los activos era de aproximadamen te 240 miIIones de dolares, la mitad de 
la suma ofertada para las empresas. Aunque los activos de las empresas inclufan 
algunas redes secundarias de transmisiones y otras instalaciones, la oferta adjudi
cataria del negocio de distribucion superaba con creces la expectativa de recupe
racion a traves de las tarifas. (La parte restante de las tarifas cubre los costos de 
operacion y mantenimiento, gastos de administracion y otros costos operativos 
tambien basados en una empresa modelo eficiente.) 

En noviembre de 2001, el regulador aprobo un nuevo valor de reposicion de 
los activos y nuevas tarifas de distribucion. Durante el proceso de revision de tari
fas, la empresa insistio en que los activos fuesen evaluados en funcion de 10 que 
se pago en la privatizacion y no en funcion de los criterios establecidos para la 
evaluacion de activos. El regtilador no acepto este argumento y hacia finales de 
2001, cuando se hizo exigible la obligacion de adquirir la segunda participacion 
del 30% de las acciones, la empresa rehuso llevar a cabo la operacion y demando 
al gobierno por incumplimiento de contrato. Finalmente, el operador adjudica
tario abandono la concesion debido a que no logro encontrar un socia dispuesto 
a financiar la adquisicion de la participacion adicional del 30% de las acciones al 
precio acordado. 

En marzo de 2002, el gobierno recupero el control de las empresas de distri
bucion. Esta secuencia de hechos es un ejemplo de una oferta agresiva en la que 
el gobierno 0 el regtllador se negaron a ceder ante la demanda de renegociacion 
esgrimida por el operador. 

Tabla 4.1. Ofertas adjudicatarias para cuatro empresas de distribuci6n 
de electricidad en el centro y norte de Peru (1998) 

Empresa Cos to del 30% Costo equivalente Cantidad Costo por 
de las acciones del 100% de las de usuarios uSllario 

(en miles acciones (en d6lares) 
de d6lares) (en miles 

de d6lares) 

Electrocen tro 32.690 108.967 249.531 437 
Electronoroeste 22.885 76.283 16l.685 472 
Electronorte 22.119 73.730 14l.497 521 
Hidrandina 67.879 226.263 286.190 791 

Total 145.573 485.243 838.903 578 

Fuenll': Compilaci6n del autor 
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Concesiones renegociadas 

Los dos ejemplos que se presentan a continuaci6n ilustran peticiones habituales 

de renegociaci6n presentadas por operadores y concedidos por el gobierno con 
posterioridad a la presentaci6n de cuestionables ofertas agresivas. 

CONCESION DEL AEROPUERTO DE LIMA. A comienzos de 2001, se concesion6 el aero
puerto de Lima a un consorcio liderado por el operador Frankfurt Airport, Bechtel 

y un socio local, quienes presentaron la oferta mas elevada. El criterio de adjudi
caci6n fue el porcentaje de ingresos brutos que el operador se comprometia a 
devolver al Estado. La oferta ganadora ofreci6 al Estado el 47% de los ingresos 
brutos ademas del compromiso de inversi6n por una suma superior a los 1.000 

millones de d6lares y la construcci6n de una segunda pista de aterrizaje para el 
ano undecimo, de una concesi6n a treinta anos. 

Aunque esta parecfa ser una oferta atractiva desde el punto de vista del gobier
no, y como tal fue celebrada, tambien resultaba financieramente cuestionable. 
La oferta implicaba que con el 53% restante de los ingresos brutos, el operador 
podrfa cubrir los costos operativos, amortizar las inversiones y obtener una tasa de 
retorno justa sobre sus inversiones. Poco despues de la adjudicaci6n, el consor
cio adjudicatario comenz6 a solicitar la renegociaci6n del contrato. El operador 
demor6 las inversiones comprometidas y las disputas entre las partes se volvieron 
una constante. El contrato de concesi6n fue renegociado hacia finales de 2003 y 
como resultado se ajustaron las obligaciones de inversi6n y el porcent3je de ingre
sos brutos a percibir por el Estado cada ano. 

PRIVATIZACION DEL FERROCARRIL EN MEXICO. En 1996 el gobierno mexicano subas
t6 la linea Ferrocarril del Noreste como parte de su plan de privatizaci6n de los 
Ferrocarriles Nacionales Mexicanos que ya previamente habfa anunciado. El adju
dicatario, un consorcio formado por Kansas City Southern yTransportes Marftimos 
Mexicanos, ofreci6 1.500 millones de d6lares por una participaci6n del 80% en 
la linea que se subastaba -tres veces mas que la oferta que calific6 en segundo 
lugar-. Esta diferencia llevaba a suponer que los adjudicatarios habfan ofrecido 
demasiado y los precios de sus acciones cayeron. 

AJ poco tiempo, los que respaldaban al consorcio en terminos financieros se 
retiraron y el consorcio se vio obligado a reconocer que no podfa financiar el acuer
do. Entonces, intent6 renegociar la oferta. El gobierno acepto la propuesta )', de 
acuerdo con el resultado de la renegociaci6n, el consorcio adquiri6 una partici
paci6n del 55% por unasuma de 700 millones de d61ares, Ferrocarriles Nacionales 
Mexicanos conservo una participaci6n del 25% )' la Secretarfa de Comunicaciones 
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y Transportes conservo (tal cual se habfa programado originariamente) la parti
cipacion del 20% restante. Esta renegociacion se efectuo sin reabrir el proceso lici
tatorio, en absoluto secreta respecto de los demas ofertantes, 10 que constituye 
un ejemplo de proceso sin transparencia y de un gobierno que accedio a una 
peticion de renegociacion inapropiada . 

Deficiente diseiio de los contratos 

Las deficiencias de diseno en los contratos afectan a distintos elementos de las con
cesiones (vease cuadro 4.1). Entre estas deficiencias encontramos objetivos cues
tionables, tales como el intento de procurar un maximo canon por transferencia, 
en lugar de apuntar a la eficiencia del sector. Esta situacion puede darse cuando 
se otorgan derechos de exclusividad excesivos, como fue el caso de la venta de la 
empresajamaiquina de telecomunicaciones, donde se otorgo al adjudicatario un 
monopolio por veinticinco anos y un retorno anual garantizado del 18%. Los dise
nos deficientes tambien incluyen cl<'iusulas contractuales excesivamente genero
sas, como ocurrio con varios contratos de compraventa de electricidad celebra
dos con productores independientes -en la Republica Dominicana yen otros 
pafses-, que condujeron a tarifaras innecesariamente altas y a una pobre presta
cion del servicio. 

Los diseiios deficientes tambien se relacionan con el uso inadecuado de los cri
terios de adjudicacion , la adjudicacion directa 0 los precios 0 tarifas mfnimos. Otra 
fuente comun de conflicto que, a menudo, conduce a una renegociacion son los 
requisitos de compromisos de inversion incluidos en los contratos, generalmente 
porque surgen discrepancias respecto de los niveles a\canzados por dichas inver
siones y su verdadero valor de mercado . La ambigiiedad en terminos como, por 
ejemplo, los criterios para el aJuste de tarifas durante las revisiones periodicas, tam
bie n puede provocar conflictos y renegociaciones. 

Cuadro 4.1 

Errores comunes de las concesiones de los paises de America Latina y el Caribe 

Una cantidad excesiva de concesiones ha tenido problemas que condujeron ala ren e
gociacion de l contrato )' al debilitamiento de la credibilidad del proceso. Aunque 
aJgunas renegociaciones son positivas y necesarias, mucbas resultan oportunistas y debe
rfan evjtarse. Los errores mas comunes cometidos en relacion con las concesiones se 
describen a continuacion. 
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Cuestiones previas a la concesi6n: 

• Desestimacion de la economia polftica. Los gobiernos no buscan adeptos potencia
les y no articulan la motivacion y los objetivos de la concesion. (Ejemplos: distribu
cion de electricidad en Argentina y Peru; suministro de agua en Cochabamba, Bolivia; 
telecomunicaciones en Paraguay.) 

• Falta de consideracion de cuestiones relativas a la racionalizacion del empleo. Si los 
trabajadores no se involucran en los planes y no se preve su destino e indemnizacion , 
es probable que la concesion fracase. (Ejemplos: telecomunicaciones en Colombia 
y Uruguay, puertos en Brasil.) 

• 	Reestructuracion inadecuada del sector 0 de la empresa con anterioridad a la con
cesion. EI mejor momenta para reorganizar la estructura del mercado (horizontal), 
verticalmente), facilitar la competencia )' mejorar la regulacion es antes de la con
cesion . (Ejemplos: electricidad en Brasil y Chile, telecomunicaciones en la mayoria 
de los paises.) 

• Falta de ajustes tarifarios con anterioridad a la adjudicacion 0 ausencia de un pro
grama a tales efectos en el contrato. (Ejemplos: telecomunicaciones en Argentina, 
Peru yVenezuela.) 

• Proyecciones de demanda excesivamente optimistas por parte del gobiemo. (Ejemplos: 
autopistas con peaje en Argentina, Brasil, Colombia y Mexico.) 

Cuestiones relacionadas con el diseiio de las concesiones: 

• Sistemas de precalificacion inadecuados. (Ejemplos: autopistas en Colombia, teJe
comunicaciones en Guatemala, ferrocarriles en Mexico.) 

• Utilizacion de medios, en Jugar de resultados, como requisitos para los operadores. 
(Ejemplos: suministro de agua en Buenos Aires, Argentina; yen la mayoria de los 
sectores en Bolivia; puertos en Peru.) 

• 	Procedimientos ambiguos para la resolucion de conflictos. (Ejemplos: suministro de 
agua en Brasil), autopistas en Colombia.) 

• 	Terminos vagos 0 inadecuados para la finalizacion de la concesion. (Ejemplos: casi 
todos los casos.) 

• 	Manejo inapropiado de los riesgos. (Ejemplos: la mayo ria de los casos.) 
• Uso inadecuado de garantias . (Ejemplos: pistas de aterrizaje en Colombia, rutas en 

la Republica Dominicana. autopistas en Mexico.) 
• Falta de contemplacion de las obligaciones de servicio universal. 
• Uso inadecuado 0 deficiente de las sanciones por incumplimiento de obligaciones 

de gesti6n. 
• 	Desalineaci6n de incentivos entre asesores 0 bancos de inversi6n y objetivos de la 

concesi6n. (Ejemplo: telecomunicaciones en Jamaica.) 
• Modificaci6n de los terminos contractuales con posterioridad a la publicaci6n de la 

convocatoria de licitacion. (Ejemplos: telecomunicaciones en Argentina y Nicaragua; 
puertos en Peru.) 

• Falta de incentivos para expandir la red (cuando se ha concesionado una red lmi
ca). Los casos mas comunes incluyen la transmisi6n de electricidad y las vias ferro
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viarias. (Ejemplos: electricidad en Argentina, Brasil y Peru, ferrocarriles en Argentina, 
Bolivia, Mexico y Peru.) 

Cuestiones relacionadas con la adjudicaci6n de las concesiones 

• Utilizaci6n del metoda de adjudicaci6n directa en lugar de licitaci6n competitiva. 
(Ejemplos: contratos de compraventa de electricidad en la Republica Dominicana, 
Guatemala y Honduras; autopistas en la Republica Dominicana.) 

• Criterios multiples de adjudicaci6n, que pueden conducir a una infructilera perse
cuci6n de rentas , oportunidades para la corrupci6n y selecci6n arbitraria de gana
dores. La multiplicidad de criterios tam bien puede provocar la promoci6n de accio
nesjudiciales por parte de los participantes descartados, 10 que paraliza la concesi6n. 
(Ejemplos: telecomunicaciones en Guatemala, aeropuertos en Costa Rica; ferroca
rriles en Argentina.) 

• Criterios unicos cuestionables. (Ejemplos: autopistas en Mexico, que fueron adjudi
cadas en funci6n del menor periodo propuesto de operaci6n; los servicios de agua 
en Argentina y Manila, Filipinas, que fueron concesionados en funci6n de los mayo
res descuentos tarifarios.) 

• Utilizaci6n de canon unico de transferencia pagadero al gobierno en lugar de pagos 
anuales 0 suma global diferida en cuotas anuales. (Ejemplos: la mayoria de pai
ses.) 

• 	Elecci6n de objetivos fiscales en lugar de objetivos de eficiencia (a largo plazo). 
(Ejemplos: telecomunicaciones en Jamaica, Islas Turks y Caicos y Venezuela.) 

Cuestiones regulatorias 

• Ausencia de un marco legal regulador y sectorial con anterioridad a la concesi6n. 
(Ejemplos: telecomunicaciones en Argentina, Trinidad yTobago e Islas Turks y Caicos; 
electricidad en Brasil y Republica Dominicana; suministro de agua en Bolivia; auto
pistas en Chile y Mexico.) 

• Desestimaci6n del desarrollo institucional. (Ejemplos: la mayoria de los paises.) 
• Falta de independencia de los reguladores. (Ejemplos: todos los sectores en Mexico; 

telecomunicaciones y transporte en Argentina; electricidad en la Republica 
Dominicana; suministro de agua y electricidad en Brasil.) 

• 	Facultades discrecionales excesivas del regulador. (Ejemplos: electricidad en 
Nicaragua.) 

• Excesiva implicaci6n politica (que incluye politicos, asociaciones de usuarios y ope
radores) en las comisiones de regulaci6n. (Ejemplos: telecomunicaciones en Peru, 
suministro de agl.la en Argentina y Brasil.) 

• Falta de individualizaci6n de segmentos competitivos del sector y de limitaci6n de 
la regulaci6n a los segmentos no competitivos. 

• 	Determinaci6n inadecuada de precios iniciales para los casos de regulaci6n por 
precios maximos. (Ejemplos: electricidad en las Islas Turks y Caicos.) 

• Clausulas vagas de acceso a las redes, que debilitan la Iiberalizaci6n y competencia. 
(Ejemplos: casi todos los casos.) 
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• Falta de consideracion de la eficiencia dinamica y estitica en la eleccion de la regu
lac ion y su modo de implementacion. (Ejemplos: servicios de agua en la mayorla de 
los palses.) 

• 	Derechos de exclusividad inadecuados 0 excesivos. (Ejemplos: telecomunicaciones 
en Jamaica, Islas Turks y Caicos y en Venezuela.) 

• 	Incapacidad de asumir un compromiso crefble hacia procesos de renegociacion no 
frfvolos, 0 excesivas oportunidades de renegociacion. Esta cuestion es compleja y la 
mayorfa de los pafses no ha podido evitarla. (Ejemplos: ferrocarriles y carre teras en 
Argentina y Mexico, aeropuertos en Peru.) 

• Falta de inclusion de requisitos rfgidos de informacion para los operadores -para 
que proporcionen la informacion necesaria al regulador- en los contratos de con
cesion; dichos requisitos son esenciales para una regulacion efectiva. (Ejemplos: tele
comunicaciones en Peru e Islas Turks y Caicos, suministro de agua en Argentina y 
Chile.) 

• 	No imposicion de normas con tables adecuadas a las empresas reguladas, 10 que 
afecta la evaluacion de los costos, necesaria para alinear las tarifas con los costos. 
(Ejemplos: la mayorfa de los pafses.) 

• 	Confusionjurisdiccional entre las agencias reguladoras y las comisiones de defensa 
de Ja competencia, respecto del control de las acciones de los operadores. (Ejemplos: 
la mayoria de los pafses.) 

• Falta de capacitacion tecnica de los reguladores y ausencia de mejoras en su capac i
dad administrativa. (Ejemplos: la mayorfa de los pafses.) 

• Falta de atribucion de responsabilidad a los operadores por las ofertas que presen
tan -santidad de la oferta-. (Ejemplos: la mayorfa de los pafses.) 

Asimismo, existen numerosas cuestiones que no pondrian en peligro las con
cesiones pero pueden hacerlas mas onerosas para los usuarios, como cuando se 
permiten cuantiosos honorarios de administracion 0 no se exige el uso de pre
cios de mercado para la compra de equipamiento. Algunas empresas de telecomu
nicaciones de America Latina y del Caribe han conseguido honorarios de gestion 
equivalentes a casi la mitad de sus ganancias anuales. En otros casos, las empresas 
han logrado comprar equipamien to a sus subsidiarias a precios inflados. 

Los disenos deficientes tambien pueden ser causados por un control regulato
rio inadecuado. El impacto de los disenos deficientes varia en forma considera
ble: puede conducir a renegociaciones, abandono de la concesion u otros resul
tados no deseados. Estos disenos tambien afectan al funcionamiento del sector al 
no permitir, demorar 0 disminuir la eficiencia y optimizacion que se esperaban 0 

se prometieron cuando se planteo la refonna al publico. La insatisfaccion gene
ral puede dar por terminada, 0 incluso revertir, la participacion del sector priva
do en infraestructura. Los siguientes ejemplos ilustran algunos de estos proble
mas que citamos. 
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Diseiio dejiciente, afrremio en los plazos y desastre financiero: renegociaci6n en el pmgrama 

de autopistas en Mexico 

En 1997, el gobierno de Mexico anuncio que gastarfa 3.300 millones de dolares 

en los siguientes treinta anos para reestructurar la financiacion de 52 autopistas 
construidas bajo concesiones privadas de peajes a comienzos de la decada de los 
noventa. Esta renegociacion y rescate de los operadores privados fue el corolario 

de un programa que estaba plagado de problemas de diseno. El primero de esos 
problemas consistio en que las concesiones se adjudicaron a los operadores que 
presentaron el plazo mas corto de operacion de cada concesion: un criterio cues
tionable bajo cualquier principio economico. 

EI segundo problema consistio en que el gobierno dio garantfas de volume
nes de trafico extremadamente optimistas, un seguro implfcito contra sobrecos

tos de construccion; y el sector bancario estatal otorgo prestamos sin un analisis 
detallado de la estructura 0 sostenibilidad de los proyectos que se financiaban. 8 

Finalmente, el apremio en los plazos del programa provoco disenos yespecifica
ciones incompletas para la construccion de carre teras y el apresuramiento en los 
estudios de ingenierfa y las proyecciones de costos crearon vastas oportunidades 
para el abultamiento presupuestario. Las ofertas resultantes cubrfan plazos de con

cesion muy cortos (Ja mayorfa, entre 6 y 12 anos, iaunque una oferta contemplo 
un plazo de solo 18 meses!), originaron excesos significativos en los costos, exi

gieron altos peajes para sostener los plazos breves de concesion y, como deberfa 
haberse anticipado, culminaron en un desastre economico y financiero. La crisis 
financiera de Mexico de 1994 precipito el problema. EI gobierno tuvo que hacer
se cargo de aproximadamente el 80% de las concesiones, por un monto estima
do entre 7.000 y 12.000 millones de dolares. Ademas, se puso en tela de juicio la 

transparencia del programa. 

8 Las estimaciones de transito excesivamente optimistas han sido comunes en las concesio
nes de autopistas, principal mente con el objeto de que la concesion resulte mas atractiva a los 
ojos de los inversores privados. En Mexico, como promedio, el transito resulto un 60% menor 
que el estimado yen Colombia, un 40% menor. Asimismo, los sobrecostos han sido comunes 
y, a menudo, se encontraban garantizados. Por ejemplo, en Colombia los costos eran superio
res en un 40% a los valores contratados, principalmente debido a costos mas elevados de expro
piacion, modificaciones en el diseno e inclusion de caracterfsticas adicionales. 

= = -=- =--== ===-------
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Renegociaci6n de la concesi6n del servicio de af5ua y saneamiento en la ciudad 

de Buenos Aires 

En Argentina, los servicios de agua y saneamiento fueron descentralizados y trans
feridos a las provincias en 1980, pero el gobierno central conservo el control sobre 
estos servicios en la capital. En 1993, los servicios de agua y saneamiento en Buenos 
Aires fueron concesionados mediante licitacion competitiva al sector privado. El 
objetivo principal de la concesion era la expansion de los servicios de suministro 

de agua potable y saneamiento ante la escasez de recursos financieros del sector 
publico: en una ciudad de nueve millones de habitantes, la mitad carecfa de uno 
o ambos servicios. 

El concesionario fue seleccionado en dos etapas. Primero precalificaron cin
co empresas en funcion de sus capacidades tecnicas , administrativas y financie
ras. Luego se implemento una competencia de precios en la que se especifi co la 
base tarifaria y los ofertantes presentaron sus ofertas economicas expresadas en 

porcentajes (por encima 0 por debajo) de la base tarifaria. Aguas Argentinas (un 
grupo economico compuesto por empresas locales y extranjeras) gano la compe
tencia de precios con una oferta que debia reducir las tarifas promedio en un 27%. 
EI gobierno argentino, en definitiva, decidio renunciar a toda contraprestacion 

por los derechos de uso de las instalaciones existentes. EI valor de estos derechos 
de uso no era trivial: la empresa de agua se encontraba operando con flujos de 
fondos positivos y obtenfa un retorno positivo sobre sus activos. La expectativa 
era que una licitacion competitiva transferirfa estas rentas a los usuarios y que el 

subsidio podria justificarse debido a las externalidades del suministro de agua )' 
saneamiento. 

En mayo de 1993. el gobierno nacional otorgo al consorcio un contrato de con
cesion de treinta ail.Os. Aunque el contrato no especificaba los niveles de inver
siones exigidos, establecfa objetivos graduales de gestion para los parametros de 
cobertura del servicio (porcentaje de poblacion servida), porcentaje de agua ser
vida que recibirfa tra tamiento primario y secundario . porcentaje de la red de agua 
y saneamiento que debfa renovarse y porcentaje maximo de agua no contabiliza
da. Tambien establecfa niveles generales para el suministro de agua y exigfa que 
todas las inversiones fuesen licitadas. Los objetivos establecidos para los primeros 
quince aiios de la concesion incluyen la conexion de aproximadamente un millon 
de habitantes cada cinco anos a los sistemas de suministro de agua y desague clo
acal. La inversion requerida para cumplir esos objetivos de funcionamiento se esti
mo en 100 millones de dolares por ano. 

Lo que no esta claro en el contrato de concesion son las consecuencias del 
incumplimiento de esos objetivos de funcionamiento. Esta falta de claridad gene
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ra incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos a menos que estos resul

ten rentables para el consorcio. Se exigio que el operador presentara una garan
tla de fiel cumplimiento por una suma de 150 millones para asegurar los prime
ros cinco anos . Sin embargo, fuera del supuesto de incumplimiento, no se define 
claramente el nivel de funcionamiento deficiente que provocarfa la ejecucion de 
la garantfa. Por ejemplo, en 1996 el regulador nacional, el Ente Tripartito de 
Servicios Sanitarios (ETOSS), comenzo a presionar para que Aguas Argentinas 

devolviera los ingresos vinculados a los aumentos de precios permitidos por con
trato, ya que argumentaba que el operador no habfa cumplido con los objetivos 
de inversion comprometidos en el contrato. Como era de esperar, el operador se 
opuso a la peticion. Se lIego a un acuerdo y se e1imino la tasa a cobrar a los usua
rios por inversiones futuras. 

En virtud de la concesion, Aguas Argentinas asumio la responsabiIidad total 
de todo el sistema de suministro de agua y saneamiento, que incluye la operacion 
y mantenimiento tecnico y comercial de todos sus componentes. Tambien debe 
financiar y ejecutar las inversiones necesarias para cumpIir con los objetivos de ser
vicio que se especifican en el contrato. Ademas, Aguas Argentinas asumio todo el 
riesgo financiero y puede desconectar del sistema a los usuarios que no paguen 
sus cuentas. Como es usual en la Iicitacion de una franquicia, se redujo al mini
mo la regulacion adicional. En virtud de las disposiciones contractuales, las tari
fas se encuentran definidas sobre la base de un sistema de costa de servicio y las 
tarifas de agua se revisan cada cinco anos en funcion del plan de inversiones para 
los siguientes cinco anos y las estimaciones actualizadas de costos. Una formula 
vinculada a un indice inflacionario con tempI ada en eI contrato permite ala auto
ridad reguladora, el ETOSS, fiscalizar los aumentos en los costos. EI contrato esti
pula que las tarifas pueden ser revisadas solo si los incrementos en los costos 
resultantes de la inflacion superan el 7%. 

En julio de 1994, poco mas de un ano despues de la adjudicacion de la co nce
sion, se renegociola tarifa y el ETOSS otorgo un aumento del 13,5%. Aparentemente, 
este aumento se autorizo, por un lado, porque el gobierno deseaba acelerar las 
inversiones (especialmente en el area de saneamiento) y reemplazar a corto pla
zo los pozos contaminados con nitratos y, por otro, porque los costos laborales se 
incrementaban con mayor rapidez que la que registraba la formula del fndice de 
inflacion contemplada en el contrato. Este ejemplo ilustra una de las desventajas 
de la licitacion de franquicia. Cuando los incentivos para la renegociacion no se 
abordan debidamente, la licitacion original, que representa el punto fuerte de la 
regulacion de licitacion de franquicia , puede perder casi por completo el senti
do. En otras palabras, se torna una cuestion de competencia y expectativa de rene
gociacion, en lugar de ser una cuestion de eficiencia potencial. 
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La concesi6n libre de riesgos de un ae-ropuerlo en Colombia 

Este ejemplo ilustra una concesi6n que no ha presentado ning-un problema -excep
to por un potencial aumento de las cargas impositivas- como resultado de termi

nos contractuales generosos y libres de todo riesgo. A finales de 1993, el gobier
no de Colombia plivatiz6 su Autoridad de Aviaci6n Civil, separando las operaciones 

del aeropuerto de las actividades de navegaci6n aerea. AI mismo tiempo, comen
z6 a construir una segunda pista de despeglle en el Aeropuerto Internacional EI 
Dorado en Bogota, utilizando un esquema BOT [Construir-Operar-Transferir] 
para su construcci6n y mantenimiento (asf como tambien para el mantenimien
to de la pista de despegue ya existen te). 

La inversi6n del concesionario, asf como sus costos operativos, los gastos de 
financiaci6n y las ganancias deben ser cubiertas mediante los ingresos prove
nientes de las tasas de aterrizaje, 10 que la Autoridad de Aviaci6n Civil proporcio
nara durante una concesi6n de veinte arios. Una vez que los ofertantes habian 
cumplido los requisitos tecnicos, fueron evaluados en funci6n del valor presente 
neto del ingreso minimo por tasa de aterrizaje que requerirfan a 10 largo del pla
zo de la concesi6n . En 1995, el gobierno otorg6 la concesi6n BOT, en la que esti
pul6 inversiones por la suma de 97 millones de d6lares, al grupo Ogden, Dragados 
y Conconcreto. 

En un caso poco comun en el que un gobierno acepta el riesgo comercial, 
este garantiz6 un nivel mfnimo de ingresos (base de precios). Si la estructura de 
tasas de aterrizajes, el volumen de trafico, 0 ambos, no pueden sostener el flujo 
de ingresos necesarios, el gobierno compensara al concesionario con fondos de 
un fideicomiso equivalentes al 30% de los ingresos anuales por tasa de aterrizaje. 
Esta concesi6n parece estar liberada de todo riesgo y, aunque result6 efectiva en 
el sentido de que no se suscit6 ningun problema, cabe preguntarse si es necesa
rio y apropiado el aumento implfcito de los costos afrontados por el contribuyen
te 0 el usuario. 

Ganancias garantizadas en las concesiones viales en la Republica Dominicana 

La Republica Dominicana, desde hace tiempo, otorga concesiones viales y ferro
viarias libres de riesgos mediante adjudicaci6n directa en lugar de recurrir a pro
cesos de licitaci6n competitiva. Conforme esos contratos, si los servicios no resul
tan rentables 0 si sus costos exceden las estimaciones originales, los contribuyentes 
dominicanos deben cubrir las perdidas, ya que los contratos garantizan las ganan
cias del concesionario. 
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Un ejemplo es la autopista Samana, que en 2002 era la unica concesi6n de cons
trucci6n de autopista de peaje del pals. El contrato para su construcci6n estipula 
que sera utilizada por 6.500 vehiculos en el primer ana de la concesi6n (2001) y 
que el trafico se incrementara en un 5% en el ano siguiente. Si el trafico no alcan
za dichos niveles, el gobierno tendra que pagar al adjudicatario la diferencia en 
los niveles de recaudaci6n de peajes. El gobierno tambien es responsable por la 
cobertura de cualquier defici t creado por inflaci6n, la devaluaci6n del peso y otros 
factores que incrementen los costos. 

Hist6ricamente, las carreteras en la Republica Dominicana han costado mucho 

mas dinero que 10 que senalaban los presupuestos originales. Los contratos de con
cesi6n permiten que los operadores aumenten los peajes conforme 10 consideren 
necesario, pero si los usuarios se resisten a los altos peajes y deciden utilizar otras 
carre teras, el gobierno es, en ultima instancia, responsable de cubrir la diJerencia 
en la recaudaci6n por peajes. Aun asi, en los ultimos anos, la Republica Dominicana 
ha sido Ifder entre los paises de America Latina y el Caribe en terminos de anali
sis macroecon6mico, con tasas de crecimiento anual por encima del 5%. Por ello, 
con riesgos relativamente bajos, la cuesti6n es determinar si la adjudicaci6n direc
ta y las condiciones de las concesiones libres de riesgo son apropiadas. Aunque 
los terminos generosos de las concesiones de la autopista Samana no crean nin
guna raz6n para la renegociaci6n del contrato, este enfoque es una manera cues
tionable de evitar las renegociaciones y afecta desfavorablemente a los contribu
yentes dominican os. 

Los oscuros criterios utilizados para fa selecci6n de un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones en Guatemala 

La multiplicidad de criterios de adjudicaci6n del contrato puede generar pro
blemas, ya que provoca que la clasificaci6n de las ofertas sea sumamente subjeti
va y arbitraria . Por ejemplo, en 1995 Guatemala confiaba en un monopolio esta
tal, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL), para la prestaci6n 
del servicio de telefonia de linea f~a. EI funcionamiento de la empresa era terri
blemente malo, con una tasa de penetraci6n nacional (medida en terminos de 
Ilneas telef6nicas por habitante) de menos del 2%, que iba desde el 7% en la 
ciudad de Guatemala a men os del 0,5% en areas rurales. Por consiguiente, 
Guatemala tenia la segunda tasa mas baja de penetraci6n en America Central (des
pues de Honduras). Aun cuando su poblaci6n es superior a los diez millones de 
habitantes, Guatemala s610 poseia 2.100 telefonos publicos y la instalaci6n de Ifne
as telef6nicas residenciales demoraba de dos a ve inte anos. 
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GUATEL era tambien extremadamente ineficaz y contaba con 230 empleados 
por cada 10.000 Ifneas telefonicas, mientras que los proveedores del servicio tele
fonico en Japon y Espana tienen de dos a tres empleados por cada 10.000 Ifneas 
telefonicas. Sin embargo, GUATEL era altamente rentable y obtenia retornos sobre 
su capital propio que llegaron al 80% en 1992. La empresa lograba alcanzar altas 
utilidades a pesar de la baja calidad del servicio, ya que se trataba de un monopo
lio que cobraba precios extremadamente altos, especialmente por las llamadas 
internacionales. Una llamada de 10 minutos a Estados Unidos costaba 25 dola
res, 45 a America del Sur y 62 a Europa. Debido a que los servicios locales no 
eran rentables, GUATEL no tenfa ningun incentivo para desarrollar su red local, 
salvo en areas de altos ingresos. 

EI monopolio de GUATEL no se encontraba amenazado seriamente por otras 
tecnologfas 0 proveedores. Hacia mediados de 1994, COMCEL, un operador pri
vado, se convirtio en titular de la unica licencia del pais para proporcionar servi
cios de telefonfa movil, pero despues de seis anos de funcionamiento posefa solo 
12.000 clientes. Por este motivo, el gobierno decidio promover la competencia y 
otorgar una segunda licencia para la prestacion de servicios de telefonfa movil. 
Pero GUATEL, en calidad de ente regulador, era responsable de la adjudicacion 
de la nueva licencia y no fue hasta mediados de 1995 que establecio las bases 
para la nueva licitacion. 

La licitacion debfa ser adjudicada por la Comision Receptora, Calificadora y 
Adjudicadora, que estaba compuesta por empleados de GUATEL. Once empre
sas expresaron su interes en la licitacion y siete presentaron ofertas. La comision 
otorgo la licencia a Mastec en agosto de 1995. Sin embargo, la adjudicacion se 
efectuo en funcion de nada mas que oscuras promesas de nuevas tecnologfas, 
cobertura, niveles de servicio y acuerdos de pago (vease cuadro 4.2.). 

Cuadro 4.2 

Informe de la comisioo receptora, calificadora y adjudicadora 
(18 de agosto de 1955) 

Justificaciones tecnicas 

1. El diseiio de la red de interconexi6n yde las estaciones base ha sido definido correc
tamente, de acuerdo con las bases exigidas por GUATEL. 

2. EJ diseiio de Ja red de interconexi6n incluye circuitos con todas las estaciones 
base. 

3. La infraestructura de telecomunicaciones para lograr la interconexi6n con Ja red 
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de lfneas fUas es independiente de la red de GUATEL, logrando asf la necesaria 
autonomfa de la red. 

4. 	 La red propuesta por el ofertante es de capacidad media, 10 que asegura el trans
porte del trifico generado por los usuarios de telefonfa movil. 

5. 	 La propuesta del ofertante considera niveles de cobertura energetica de entre 
-74dBm y -105dBm, 10 que habilita al servicio para su utilizacion en zonas urba
nas y zonas rurales. 

6. 	 La propuesta del ofertante ofrece un sistema dual de tecnologia de avanzada, de 
multiple acceso y fraccionamiento de tiempo para el servicio de telefonfa movil, 
que permite el acceso digital 0 analogico y presta mas y mejores servicios a los 
usuarios. 

7. 	 EI diseiio inc\uye un detalle del uso del espectro. 
8. 	 EI diseno satisface el nivel requerido de servicio y, por ello, asegura su calidad. 
9. 	 Respecto de la in terconexion, la propuesta del ofertante considera circuitos redun

dantes de senalizacion y sincronizacion . 
10. La propuesta de los ofertantes inc\uye la cobertura en autopista desde la capital, 

Ciudad de Guatemala, hasta Puerto Barrios, al momenta de su inauguracion. 
11. La propuesta de los ofertantes inc\uye un plan de cobertura buena (que incluye 

mas localidades que las requeridas) al momento de la inauguracion. 
12. La 	propuesta de los ofertantes acepta varios proveedores de tenninales y detalla 

porcentajes de uso de algunos de los mas importantes. 
13. Los ofertantes planean un nivel de confiabilidad mas alto que el requerido, que 

complementa la calidad del servicio. 
14. La propuesta de los ofertantes ofrece un plan de ejecucion mas corto que el reque

rido en las bases. 
15. La propuesta de los ofertantes considera una cobertura media por ana relativamen

te alta (41.005). 

Consideraciones economicas y fmancieras 

EI plan de comercializacion de Mastec incluye campanas publicitarias en medios de 
comunicacion masivos (radio y periodicos) [ ... J la distribucion de equipos sera efec
tuada par terceros ... tales como Radio Shack ... Tambien propone que GUATEL sea una 
distribuidora a cambio de comisiones. 

Ademas, Mastec [ ... J ofrece las mejores condiciones economicas y financieras, al ser 
la primera de las de mayor peso pOI'que esta vinculada ala actividad economica y social 
del Estado, dado que las tarifas que la empresa ofrece cobrar son las mas favorables 
para los usualios [ ... J. Asimismo , hay que mencionar que Mastec es la que ofrece el 
mejor pago a GUATEL [ .. . J Notese que este no fue el punto que mas influyo en la eva
luacion, sino el mencionado anteriormente [las tarifasJ . En te rminos del analisis finan
ciero, [ ... J es la que presenta los mejores indicadores, por ella conc\uimos, tomando 
en cuenta los puntos para las areas de factibilidad tecnica, economica y financiera , que 
Mastec de Guatemala Sociedad Anonima debe ser la licenciataria. 

Fuente: Cr6nica, 29 de septiembre de 1995, pag. 19. Traducido yeditado por el aulor 
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Poco despues, la direcci6n de GUATEL invalid6 la decisi6n de la comisi6n, fun
dandose (entre otras cosas) en que Mastec no se encontraba legal mente constitui

da y seiialando ciertas dudas acerca de su capacidad para pres tar los servicios 
prometidos (vease Cr6nica, «Licitaci6n de Bandas», 25 de junio de 1995, p. 37, 
«Otra Mano Peluda», 29 de septiembre de 1995, p. 19 Y «Hubo Mano de Mano », 
29 de septiembre de 1995, p. 26, donde se presenta una descripci6n del proceso 

de adjudicaci6n de la licencia y los problemas que se suscitaron posteriormente). 
Despues, la direcci6n ofreci6 una evaluaci6n diferente de cada uno de los ofer
tautes, calificando dos de ellos que anteriormente habfan sido descalificados, y 

otorgando a Guacel -una empresa que habia tenido una actuaci6n muy pobre 
en la primera ronda de la licitaci6n-la calificaci6n mas alta en la segunda ronda, 
venciendo por menos de un punto al ofertante que habfa calificado en segundo 
lugar en la primera ronda. 

La tabla 4.2 muestra la puntuaci6n que cada empresa recibi6 en la primera y 
segunda ronda de la Iicitaci6n . 

Tabla 4.2. Puntuaci6n otorgada a cada ofertante 

Ofertante 

Mastec 
Cuacel 
Londrina 
Compallias Elec tricas 
Unicom 
Semelec 
BSC 

Primera ronda 

88,75 

69,01 

84,90 

51,42 


Descalificada 

Descalificada 

Descalificada 


Segunda ronda 

Descalificada 

85,46 

84,49 

56,10 

33,37 

32,20 


Descalificada 


Fuente: Cronica, 29 de sep tiembre de 1995 , p. 19 

Como resultado , el proceso de licitaci6n tuvo en tres ganadores: el ofertante 
que calific6 en primer lugar en la primera ronda, el que calific6 en segundo lugar 
en la primera ronda y eI que calific6 en primer lugar en la segunda ronda. Cada 
uno de ellos se p roclam6 publicamente como el ganador del proceso. Los dos 
perdedores de la primera ronda iniciaron acciones judiciales y, despues de impor
tautes debates en los medios de comunicaci6n , GUATEL decidi6 cancelar todo el 
proceso de adjudicaci6n de la Iicencia. Despues de esa cancelaci6n, el ganador 
de la segunda ronda tambien inici6 un proceso judicial, solicitando que Ie entre
garan 10 que Ie correspondfa legalmente . 

Como resultado, no se otorg6 ninguna Iicencia hasta que los tribunales no deci
dieron sobre las impugnaciones. Mientras tanto, GUATEL no cobr6 el precio de 
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la licencia y se demoro el comienzo de la competencia con COMCEL y GUATEL. 
De hecho, las licencias para los servicios de comunicaciones personales termina

ron otorgandose antes que la segunda licencia para telefonfa movil. 
Las razones de la comision para modificar las calificaciones de las ofertas no 

fueron claras. Aun cuando pueden existir buenas razones quejustifiquen tal modi
ficacion, la evolucion posterior del proceso de licitacion muestra los problemas 
relacionados con el otorgamiento de licencias que no se encuentran fundados 
en criterios objetivos. 

La discrecionalidad otorgada a GUATEL, en la mayorfa de las circunstancias, 
podrfa ser cuestionada y considerada abuso de poder. Estos problemas pueden ser 
aun mas graves en pafses con poca 0 ninguna experiencia en procedimientos admi
nistrativos 0 derecho administrativo . Por ese motivo, en esos pafses, el espectro 
de la adjudicacion no debe descansar sobre la base de procedimientos administra

tivos intensivos, sino en subastas que no requieran capacidad administrativa, 0 que 
requieran una capacidad mfnima. 

La adjudicacion en favor de la oferta mas alta es uno de tales sistemas. En 
Guatemala, Mastec era tambien la empresa que manifestaba haber presentado la 

oferta mas alta. De acuerdo con GUATEL, la oferta de Mastec era por una suma 
de 57,3 millones de dolares, 22 millones en efectivo y el resto en especie, incluyen
do una red cerrada de telefonfa celular digital para uso exclusivo del gobierno 
(evaluada por Mastec en 29,5 millones), una red nacional de radiodifusion )' 2.000 
equipos para uso exclusivo de la policia (estos dos ultimos valorados por Mastec 
en 5,8 mill ones) . Esta oferta en especie fue otra de las razones para descalificar a 
Mastec, porque el pliego de referencia de GUATEL no establecia ningun pago 
en especie. Mas aun, la oferta de Mastec no estaba dirigida a GUATEL. 

Problemas similares se suscitaron en la concesion de un aeropuerto en Costa 
Rica, donde los criterios multiples de adjudicacion generaron problemas una vez 

mas. En este caso, el ofertante que quedo en segundo lugar cuestiono la cali fica
cion de las ofertas, 10 que provoco una larga demora del proceso mientras se diri
mfa la controversia en los tribunales. 

Abruptos aumentos de tari/as y rescisi6n de la concesi6n de agua y saneamiento 

en Bolivia 

Algunas empresas del sector privado han tenido dificultades por no prever en sus 
estrategias la reaccion de los usuarios contra los excesivos aumentos tarifarios y 
par no introducir y administrar la reforma gradualmente. La concesion de agua 
en Cochabamba, Bolivia, opero desde octubre de 1999 hasta abril de 2000, fecha 
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en la cual fue rescind ida por el gobierno como resultado de violentas protestas. 
Se introdujeron marcados incrementos tarifaros al comienza de las operaciones 
con el objeto de pagar un oneroso esquema de agua a granel seleccionado por el 
gobierno en lugar de una opcion que presentaba costos mas bajos. Estas altas 
tarifas no fueron anticipadas por los consumidores yel esquema elegido, los aumen
tos tarifarios programados ylos terminos financieros de la concesion parecfan care
cer de transparencia. 

Incwnplimiento de las clausulas contractuales por parte del gobierno 

A pesar de las mejoras tecnicas yeconomicas que a menudo proporcionan los con
cesionarios, muchos han tenido dificultades para conseguir que los gobiernos res
peten las clausulas de los contratos de concesion. Las modificaciones de las reglas 
de juego provocan incertidumbre y generan riesgos que desalientan a potencia
les ofertantes y, en ocasiones, provocan que los ofertantes adjudicatarios abando
nen las concesiones. 

Negativa a ajustar las tarifas de agua en Brasil 

El caso arquetipo es Limeira, Brasil, donde el concesionario (Aguas de Limeira) 
no fue autorizado a ajustar las tarifas segUn la inflacion acumulada desde el comien
za de la concesion, aun cuando este ajuste deberia haber sido automatico de acuer
do con las clausulas del contrato (Hughes, 1999). Lo que resulta aun mas perju
dicial para la estabilidad general de los contratos de concesion en todo Brasil, es 
que las solicitudes presentadas por el concesionario pidiendo en ajuste de las 
tarifas fueron rechazadas por los tribunales ordinarios, estatales y federales. La 
renuencia de los tribunales a exigir el cumplimiento de clausulas contractuales no 
ambiguas deja la puerta abierta para las negociaciones «entre bastidores» que no 
toman en cuenta la letra y esplritu de los contratos e invariablemente desembo
can en acuerdos que peIjudican los intereses de los usuarios. 

EI alcalde de Limeira manifestaba que la concesion estaba basada en un con
trato injusto aprobado por un gobierno anterior, que no habla tenido en cuenta 
los intereses a largo plaza del municipio. Algunas de las crfticas eran razonables , 
por ejemplo, las relacionadas con la ausencia de pagos anuales por los derechos 
de uso y sobre la incapacidad del gobierno anterior para ocuparse de los trabaja
dores que no habian sido transferidos al concesionario. Pero el servicio de agua 
y saneamiento es un negocio capital intensivo y una de las razones para buscar la 
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participacion del sector privado es la movilizacion de inversiones. Tales inversio
nes no prosperaran si cada nuevo administrador municipal insiste en renegociar 

los contratos de largo plaza. Serra muy irresponsable por parte de los inversores 
y prestamistas invertir en activos fuos sin la suficiente seguridad contractual que 
los proteja contra las modificaciones unilaterales (y probablemente desfavorables) 

de las condiciones de operacion y las clausulas contractuales. Motivada por esa 
incertidumbre, Aguas de Limeira suspendio la mayorfa de sus nuevas inversiones 

despues de los dos primeros anos del contrato y continuo solamente con aquellas 
que produclan un rapido retorno. 

Algunos analistas sostienen que la ley de Brasil proporciona una fuerte pro
teccion a los concesionarios a traves de la clausula de equilibrio economico finan
ciero del contrato. En principio, esta percepcion puede ser cierta pero, en la rea
lidad, la interpretacion de este concepto esta sujeta a tanto debate que para resolver 

las cuestiones legales puede hacer falta mucho mas tiempo del que la mayorfa de 
los concesionarios puede emplear. Aguas de Limeira tuvo suerte al haber recibi
do un sistema con altos niveles de cobertura de agua y saneamiento en una region 

con ingresos relativamente altos. Como resultado, el nivel de morosidad era bajo 
y la empresa de servicios operaba con un flujo de fondos positivo aun despues de 
tres anos sin que hubiese habido ningun ajuste de tarifas, aun cuando las tarifas 
hubiesen sido un 50% mas elevadas si se hubiera aprobado el ajuste por infla

cion. La mayorfa de los concesionarios esta en peor situacion. Incluso Aguas de 
Limeira se encontro en una posicion diffcil como resultado del conflicto pendien
teo Las consecuencias de las demoras en la resoluci6n de las controversiasjudicia

les entre los concesionarios y el gobierno son ejemplos clasicos del aforismo que 
postula que justicia demorada es justicia denegada. 

Aun cuando el caso de Limeira es una excepcion en cuanto a la prolongacion 
y gravedad de la disputa entre las partes, existen muchfsimos otros ejemplos de 
dificultades similares en la implementaci6n de las clausulas contractuales. En la 

mayorfa, el concesionario ha tenido que recurrir ala vfajudicial y reclamar resar
cimiento por la actuacion de las autoridades municipales en contradiccion con los 
terminos del contrato. 

Problemas con las concesiones del servicio de af{ua y saneamiento en Mexico 

Durante la decada de los noventa, varios estados y municipalidades de Mexico con
trataron la participacion del sector privado con el objetivo de mejorar los servicios 
de agua y saneamiento y realizar inversiones. La mayorfa de los contratos suscri
tos fueron del tipo BOT para las plantas de tratamiento de agua. Muchas de esas 
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concesiones fracasaron; algunas fueron renegociadas y otras suspendidas. Muchas 

fueron las razones de esos fracasos pero las mas comunes inclufan la imposibili
dad, por parte de las municipalidades, de pagar las sumas convenidas por el tra
tamiento del agua 0 el incumplimiento del contrato, ya que las empresas preten

dian honorarios mas altos y los gobiernos, mas bajos. 

Rescision de un contmto por el servicio de agua y saneamimto en Tucumim, Argentina 

En 1994, la provincia de Tucuman, Argentina, licit61a prestaci6n de sus servicios 

de agua y saneamiento. (Este apartado es una adaptaci6n de Artana, Navajas y 
Urbizondo 1998.) S610 un ofertante, la Compallfa de Aguas del AconquUa (CAA) 
-una asociaci6n de una empresa francesa y tres empresas argen tin as- particip6 en 

la subasta y en julio de 1995 comenzo a operar bajo una concesion a treinta anos. 
Despues de que el gobierno aceptara la propuesta tecnica de CAA, la empresa 
acord6 reducir del 94 al 68% el aumento requerido de la tarifa media de agua y 
saneamiento. 

Sin embargo, en marzo de 1996, el gobierno provincial amenazo con rescindir 

el contrato de CAA. La respuesta de la empresa fue apelar a la protecci6n de su 
inversi6n amparandose en un tratado bilateral entre Argentina y Francia. Las nego
ciaciones entre CAA y el gobierno provincial continuaron en medio de presiones 
polfticas para reducir las tarifas y campanas que exhortaban a los usuarios a no abo

nar sus facturas por el suministro de agua. Aun cuando el contrato la facultaba para 
ello , CAA no suspendio los servicios a los hogares que se atrasaron en el pago, 
probablemente como parte de su estrategia de negociaci6n. Consecuentemente, 

la deuda acumulada por la falta de pago de las facturas del ag-ua se incremento 
del 38% al comienzo de la concesion al 75 % en diciembre de 1997. 

En 1997 dos hechos inesperados condujeron a la rescision de la concesion: 

• 	 En octubre de 1995 se formo un nuevo gobierno en Tucuman y, en diciem
bre de 1995, el congreso de la provincia aprobo una resolucion que limitaba 
el aumento de la tarifa promedio a un 35% hasta que se negociara una nue
va tarifa. En enero de 1996 la autoridad publica que revisa los aspectos lega
les de los actos publicos en Tucuman decidio que el aumento convenido del 
68% sobre la tarifa media inclufa los impuestos a las ventas provinciales y muni
cipales, pero en CAA crdan que esos impuestos indirectos debian repercutir 
en su tarifa . 

• 	 Hacia finales de enero de 1996 se descubri6 la presencia de manganeso en la 
fuente principal de agua de Tucuman . Aunque CAA debra cumplir objetivos 
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de calidad que estipul~n un nivel minimo de manganeso y no era responsa
ble de la fuente de agua afectada, la confianza publica en CAA se desmorono 

cuando el agua se torno de color marron oscuro. (CAA sostuvo que los niveles 
de manganeso no eran una prioridad ya que, en virtud del contrato de conce
sion, tenian que medirse solamente una vez al mes.) 

Despues de estos incidentes, tanto CAA como el gobierno de Tucuman busca
ron rescindir la concesion. De acuerdo con las chiusulas del contrato, CAA tenia 
que continuar con la prestacion del servicio durante dieciocho meses mas, hasta 
que el gobierno encon trara un nuevo proveedor. Finalmente, en 1999, CAA aban

dono la concesion y el gobierno se hizo cargo de las operaciones. 
Durante este episodio, la estrategia de CAA consistio en negociar con el gobier

no. Pero las amenazas del gobierno de rescindir la concesion debido al deterioro 
de la calidad del agua -sin seguir los pasos estipulados en el contrato- su inten
ci6n de politizar el conflicto. Tambien indicaban 10 mismo, sus afirmaciones de 
que el aumento de la tarifa media incluia los impuestos indirectos, ya que el con

trato claramente establecfa que los impuestos municipales y provinciales no sig
nificarfan costos para la empresa y debian ser trasladados a los usuarios. Asimismo, 
el contrato exigfa que el adjudicatario mantuviera en su nomina de empleados 

un porcentaje minimo del 90% de los trabajadores de la agencia reguladora que 
fiscalizaba los servicios de agua. Dado el nivel de sobreempleo tipico de las empre
sas publicas, este requisito demandaria una tarifa media mas elevada. 

Ademas de los conflictos politicos entre los gobiernos entrantes y los salientes, 
hubo otras razones para los conflictos surgidos en relaci6n con el contrato de CAA, 
como la falta de transparencia en las negociaciones de tarifas y las tarifas mas ele

vadas que resultaban necesarias para financiar el ambicioso programa de inver
si6n de CAA (que aumentaba la posibilidad de que los usuarios incumplieran el 
pago de las facturas del servicio). 

Este caso muestra los desafios que supone procurar la financiacion de impor
tantes inversiones hundidas y asegurar la sostenibilidad de tarifas elevadas frente 
a importantes cambios en el gobierno y una competencia insuficiente en el pro
ceso de adjudicacion . La privatizaci6n fracas6 a pesar de la utilizaci6n de varia
dos instrumentos estandares , tales como la reserva de una parte del capital accio
nario de la empresa para los empleados, la presencia de una agencia reguladora 
relativamente bien disenada y la limitacion de los subsidios cruzados regionales. 
Dentro de los errores que con tribuyeron al fracaso se encuentra el requisito de 
que el 90 % de los empleados de la agencia reguladora permanecieran emplea
dos por la nueva empresa, 10 que implicaba una tarifa mas elevada . Ademas, CAA 
acept61a condici6n de negociar bilateralmente con el gobierno desde un princi
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pio. Finalmente, el hecho de que la agencia reguladora fuese una entidad local 
puede haber alentado la politizaci6n del conflicto. 

Sorpresas n:gulatorias en un contrato de telefonia m6vil en Ucrania 

En 1997 el gobierno de Ucrania decidi6 adjudicar, mediante un proceso de lici

taci6n, dos frecuencias para ellanzamiento de redes de telefonfa m6vil. Las lici
taciones fueron disputadas acaloradamente y las concesiones resultaron adjudi
cadas ados consorcios, uno encabezado por Motorola y el otro por Deutsche 

TeleKom A.G. Ambas empresas prometieron invertir mas de 500 millones de d6la
res en el desarrollo de redes. 

Con posterioridad al anuncio de los adjudicatarios, el gobierno cambi6 las 

reglas de la licitaci6n y decidi6 exigir a cada uno de ellos un canon anual por fre
cuencias de 65 millones de d6lares, 10 que no representaba una suma pequena 
considerando que el ingreso total del operador de telefonfa m6vil mas grande 

del pafs habfa sido inferior a 50 millones de d61ares en 1996. Por otra parte, el 
gobierno les habfa asegurado a los ofertantes que no se impondrfa el pago de 
canon alguno. Luego, sin aviso, el gobierno adjudic6 una tercera frecuencia a una 
empresa local, Kievstar, la cual no contaba con ninguna fuente conocida de finan

ciaci6n ni experiencia operativa en telecomunicaciones. EI gobierno tambien sus
pendi6 la asignaci6n de las frecuencias por un plazo de cinco meses, presumible
mente para permitir mejorar su situaci6n a la empresa local. Como resultado, 
Motorola retir6 su inversi6n prevista. 

Reducci6n del plaza de una concesi6n portuaria en PerU 

En 1999 Peru comenz6 a concesionar sus puertos regionales, empezando con el 
relativamente pequeno puerto de Matarani. EI contrato estipulaba una conce
si6n por treinta anos y precalificaron cuatro empresas. Sin embargo, en la ultima 
etapa del proceso, un mes antes de la apertura de las ofertas, el gobierno decidi6 
abreviar el plazo de la concesi6n a quince anos. En consecuencia, tres de las empre
sas se retiraron del proceso, no tanto debido a la reducci6n del plazo, sino por
que suponfa un indicio de que las clausulas del contrato podrfan ser modificadas 
unilateralmente, 10 que aumentaba la inseguridad y el riesgo. De esta manera, la 
concesi6n fue adjudicada al ofertante restante, un grupo econ6mico local, apro
ximadamente al precio base. 
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Regulaci6n ineficaz y sus efectos 

Muchos de los problemas de diseno que se describieron anteriormente han sido 
exacerbados por la falta de una regulacion adecuada. Ademas de los problemas 
obvios que se suscitan ante la ausencia de un marco regulador expHcito, los pro
blemas pueden ser de tipo legal, institucional, administrativo 0 estar relaciona
dos con la ejecucion efectiva del contrato. Algunas concesiones han sido otorga
das en ausencia de legislacion del sector e incluso en ausencia de agencias 
reguladoras. Y, en muchos casos, la estructura de la agencia reguladora, su juris
diccion y capacidad administrativa han sido deficientes y completamente despro
vistas de recursos. Tales desventajas implican que no existe ninguna parte neutral 
competente que revise el diseno y fiscalice el desarrollo de los contratos de con
cesion y su cumplimiento. Estas desventajas no solo posibilitan los procesos de 
renegociacion y las decisiones arbitrarias 0 de corte poiftico, sino que impiden la 
transparencia y previsibilidad del proceso regulador ydistorsionan el cumplimien
to de las c\ausulas contractuales por ambas partes. 

Perm de una concesi6n municipal tipica: problemas comunes del proceso 

y el diseiio 

Para ilustrar la forma en que el diseno de una concesion afecta al exito del nego
cio y su funcionamiento, y con el fin de senalar los procesos ineficaces que a menu
do se utilizan, el cuadro 4.3. describe la manera en que, desafortunadamente, varias 
concesiones han sido adjudicadas y sus probables consecuencias. 

Crisis macroecon6m.icas 

Para la mayorfa de los operadores de una concesion, las inversiones y obligacio
nes se expresan en moneda extranjera y los ingresos en moneda local. De esta 
manera, cuando un pais destinatario experimen ta una crisis significativa, tal como 
una devaluacion, el concesionario sufre un fuerte golpe en su viabilidad financie
ra. Aunque 10 ideal es que los contratos de concesion especifiquen la respuesta a 
dichas crisis, a menudo no 10 hacen. No obstante , las crisis de esta naturaleza 
proporcionan unajustificacion razonable para la renegociacion de las tarifas. 

Un ejemplo de esto 10 encontramos en el caso de Argentina, cuando abando
no su Ley de Convertibilidad en diciembre de 2001, 10 que desencadeno una 
devaluacion importante . En solo unos pocos meses el peso argentino paso de la 
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paridad (uno a uno) con el d61ar estadounidense, a una tasa de cambio de mas 
de tres pesos por d6lar. EI gobierno reconoci6 el problema que afrontaban los con
cesionarios pero presionado por el temor a una protesta del publico en general 
por el aumento considerable en las tarifas, se tom6 su tiempo para abordar la 
cuesti6n. De hecho, hasta febrero de 2003, la cuesti6n seguia sin resolverse. Un 
efecto similar, aunque de menor intensidad, se sinti6 en Mexico como resultado 
de la crisis financiera del ana 1994, que afect6 a varias concesiones viables y de 
servicios de agua. 

Algunos esquemas de infraestructura privada de alto perfil muestran cuales son 
las consecuencias de que los politicos se nieguen a aumentar las tarifas, a pesar 
de que las realidades econ6micas y ftnancieras asf 10 aconsejen, 0 de que los 
inversores privados hayan sido beneficiados con clausulas extremadamente gene
rosas por razones, en ocasiones, cuestionables. Por ejemplo, muchos analistas con
fiaban en que los proyectos de energfa independientes promoverfan los procesos 
de reforma en los paises que habian adoptado este enfoque. La expectativa con
sistfa en que tarifas mas elevadas en relaci6n con esos proyectos respaldarfan la 
reforma y, en ultima instancia, colocarian al sector energetico en una situaci6n 
financiera sostenible. 

No obstante, en Asia Oriental, las grandes devaluaciones demostraron que el 
costa de capital era mucho mas alto que la proporci6n que se incorporaba en las 
tarifas. Mas aun, en medio de una crisis econ6mica mas profunda, qued6 demos
trado que es del todo imposible imponer ajustes repentinos y elevados de tarifas 
para compensar ese deficit. En Indonesia, antes de la crisis, los costos unitarios 
de los proyectos independientes de electricidad eran del orden de entre 0,054 y 
0,085 d61ares por kilovatio hora, comparados con una tarifa minorista media de 
0,07 d6lares por kilovatio hora. Cuando el valor de la rupia colaps6 (incluso des
pues de grandes aumentos en el precio de la electricidad en 1998) las tarifas mino
ristas eran menores a 0,03 d61ares por kilovatio hora, 10 que empeoraba muchfsi
mo la situaci6n. 

Cuadro 4.3 

Procedimiento cornun de adjudicacion de concesiones municipales 

La municipaJidad de Pueblo Latino tiene una poblaci6n de aproximadamente 250.000 
habitantes y ha sido gobernada muchos ail0s por sucesivos alcaldes pertenecientes 
todos ellos al mismo partido polftico. Los servicios de agua ysaneamiento del munici
pio son prestados por CORFAE, que opera como una entidad autarquica controlada 
por la municipalidad. CORFAE tiene conlratados a 450 trabajadores e informa que el 
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80% de la poblacion del municipio se encuentra conectada a las redes de suministro 
de agua y que el 30% se encuentra conectada a la red de desagues cloacales, aunque 
las aguas servidas recolectadas no son tratadas antes de ser vertidas al Rio Latino. EI 
sistema de suministro de agua es, en el mejor de los casos, poco fiable en la mayorfa 
de los vecindarios y no funciona por largos periodos durante la estacion seca. Las per
didas totales de agua, tanto tecnicas como comerciales, exceden el 50% del volumen 
del agua tratada y CORFAE consigue cobrar solo el 40% de las sumas facturadas por 
los servicios de agua y saneamiento. Las tarifas para los clientes industriales son eleva
das y el alcalde actual esta desilusionado por la reaccion de potenciales inversores res
pecto del costa y disponibilidad del suministro de agua. 

Un dfa, un grupo de hombres de negocios allegados al alcalde -muchos de ellos 
con conexiones en el negocio de la construccion e ingenierfa- se acerca al el para suge
ririe que deberfa otorgar una concesion privada para el servicio de agua y saneamien
to. Le senalan los beneficios polfticos que podrfan ocasionar las mejoras efectuadas 
por un concesionario con fondos para invertir en la expansion de la cobertura del 
servicio. Asimismo, Ie dejan entrever que podrfa esperar recibir importantes contri
buciones para su campana de reeleccion si accediera a implementar la concesion. 
Despues de un intercambio de ideas, el alcalde se convence de los meritos de la pro
puesta pero manifiesta sus reservas acerca de la capacidad administrativa del munici
pio para lIevar a cabo el proceso y expresa que no dispone de fondos para la contrata
cion de consultores. Ellfder del grupo responde que eso no es un problema y que serfa 
un honor, tanto para ellos como para sus empresas asociadas, aportar la experiencia 
tecnica necesaria sin cargo alguno. 

EI pliego de la licitacion, el contrato de concesion y los otros documentos son con
feccionados por los consultores, cuya principal experiencia radica en el diseno de pro
yectos de obras civiles. En consecuencia, los documentos se concentran casi exclusiva
mente en los programas de las inversiones y en los criterios tecnicos pero se ocupan con 
escaso detalle en los estandares y objetivos del servicio, las normas para el ajuste y revi
sion de tarifas, la regulacion aplicable, la ejecucion efectiva del contrato y los mecanis
mos de solucion de conflictos. El proceso de adjudicacion de la concesion toma la for
ma de una «competencia» en lugar de una «subasta» y los resultados de la evaluacion 
tecnica de las propuestas reciben una mayor ponderacion que los de la propuesta finan
ciera para ]a determinacion del ganador. Los requisitos de precalificacion, especialmen
te en terminos de experiencia en el suministro de agua y saneamiento, son bastante 
elementales pero incluyen algunas condiciones altamente tecnicas respecto del estado 
financiero que pueden ser utilizadas para descalificar a los ofertantes no deseados. 
Con el objeto de minimizar los costos del compromiso inicial de capital, la propuesta 
financiera se basa en la tarifa mas baja con una estructura tarifaria predeter.minada. 

El alcalde presenta un proyecto de ley ante el consejo municipal para que se auto
rice la adjudicacion de una concesion privada. Algunos concejales de la oposicion se 
quejan de que la privatizacion representa un acuerdo desfavorable para el municipio 
pero, 0 bien son persuadidos para que rectifiquen su posicion, 0 quedan aislados. 
Despues de algunas demoras, causadas por el inicio de varias acciones judiciales, se ini
cia el proceso de licitacion. Se venden quince copias del pliego pero solo cuatro con
sorcios presentan los documentos de precalificacion. De los ofertantes presentados, 
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uno resulta descalificado y los restantes tres presentan sus propuestas tecnicas y eco
nomicas. Uno de los ofertantes resulta descalificado porque su propuesta tecnica no 
alcanza el valor mfnimo necesario para considerar su oferta economica. Se procede a 
la apertura de los sobres de los dos ofertantes restantes y la comision evaluadora decla
ra que el consorcio que representa al grupo que originariamente se acerco al alcalde 
con la propuesta, ha resultado adjudicatario de la concesion. EI otro ofertante no pre
senta ninguna reclamacion porque, en realidad, es aliado del consorcio adjudicatario 
y ha cerrado un acuerdo para procurarse un contrato de construccion a gran escala 
en una municipalidad vecina. Despues de nuevas demoras originadas por las impug
naciones presentadas contra el resultado del proceso licitatorio, se firma el contrato 
de concesion entre el alcalde y el consorcio adjudicata rio, que inmediatamente se hace 
cargo de la concesion. 

EI nuevo concesionario ofrece empleo a 60 de los empleados originales de COR
FAE pero solo 30 aceptan las nuevas condiciones laborales. Unos 100 empleados adi
cionales de CORFAE resultan ser empleados «sombra» 0 trabajadores retirados, de 
manera tal que la ex empresa se queda con unos 320 empleados, 10 que representa 
un costa para la municipaJidad de aproximadamente 4,5 millones de dolares por ano. 
Debido a que las proximas elecciones se llevaran a cabo dentro de un ano, el alcalde 
decide que estos trabajadores, aunque excedentes, no deberfan ser despedidos. 

Durante los primeros seis meses de la concesion, el concesionario invierte 4 millo
nes para optimizar la capacidad y las operaciones de su planta de tratamiento de agua 
y del sistema de distribucion. Hacia finales de ese periodo, el 90% de los habitantes 
tienen acceso a un suministro fiable de agua de buena calidad 24 horas al dfa y el 
suministro no se interrumpe durante la estacion seca por primera vez en varios anos. 
Con inversiones adicionales se expande el sistema de distribucion del agua con el fin 
de llevar el servicio al 95% de la poblacion, aunque el nivel de cobertura de la red de 
desagi.i.es cloacales se expande mas lentamente. 

Tras efectuar estas mejoras iniciales, el concesionario comienza una campana publi
citaria que enfatiza los beneficios de un suministro de agua fiable y de buena calidad. 
Al mismo tiempo, comienza a perseguir con mayor agresividad a quienes no pagan 
sus facturas. Despues de notificar la falta de pago, a muchos se les amenaza con la sus
pension del servicio si no pagan sus deudas dentro de un plazo de 35 dfas. Las plantas 
industriales que no pagan representan un problema mayor, porque ejercen presion 
sobre el alcalde al que amenazan con que tendran que despedir trabajadores si tie
nen que pagar los precios del agua especificados en el contrato de concesion. 

Tres meses antes de las elecciones, el alcalde se da cuenta de que el contrato per
mite que el concesionario aumente las tarifas en un 20% por la inflacion acumulada 
desde que presento su oferta pero se niega a autorizar el aumento de tarifas. En priva
do, promete al concesionario que las tarifas seran revisadas con posterioridad a las elec
ciones para incluir la inflacion y permitir compensar la falta de ingresos que debfan 
provenir de las plantas industriales. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, el 
alcalde es vencido electoralmente por uno de los concejales de la oposicion que se habfa 
opuesto a la adjudicacion de la concesion. 

Despues de los primeros seis meses del mandato del nuevo alcalde electo, el con
cesionario Ie solicita un ajuste 0 la revision de las tarifas junto con otras modificacio
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nes del contrato. EI alcalde seli.ala que el presupuesto de la municipalidad se encuen
tra excesivamente afectado por los costos laborales derivados del pago a los ex emple
ados de CORFAE y por el hecho de que el contrato de concesion no contempla el pago 
de un canon anual a la municipalidad. Sobreviene un largo periodo de negociaciones 
tanto oficiaJes como privadas. 

En definitiva, el concesionario acuerda pagar un canon anual del 4% de la factura
cion bruta ala municipaJidad, 10 que se transfiere como complemento a la facturacion 
de los usuarios. Ademas, el alcalde autoriza una revision tarifaria equivalente a un incre
mento del 30% sobre la tarifa media, 10 que representa aproximadamente 5% mas 
que 10 estrictamen te necesario para compensar el proceso inflacionario )' la diferencia 
en los ingresos. EI periodico local infonna que el alcalde ha comenzado a pasar sus fines 
de semana en una casa nueva y espaciosa ubicada en una hermosa localidad cercana 
de la costa. Sin embargo, en una accion promovida por un miembro del partido que 
anteriormente se encontraba en el poder, un juez local ordena una medida cautelar 
que impide que el concesionario implemente el aumento de tarifas, fundandose en que 
el contrato no autoriza el pago de un canon bajo la naturaleza de un impuesto en las 
facturas de suministro de agua y saneamiento. EI concesionario decide suspender la 
totalidad de sus futuras inversiones hasta tanto se resuelva el conflicto. 

Nota: la LOlalidad de los nombres y hechos que se describen en eSle cuadro son puramente imaginarios 
y no se debe eXlraer ninguna conclusion de simililudes con personas, empresas 0 hechos reales. 

Fuente: Hughes (l999) 

En otros paises, como India y Pakistan, no hubo el suficiente impetu como para 

que la reforma elevase los precios a los niveles necesarios para cubrir los costos 0 

para reducir la tasa de morosidad. En terminos mas amplios, se suscitaron muchas 

renegociaciones y, algunos casos, rescisiones de proyectos independientes de elec

tricidad, 10 que refleja las dificultades para implementar y sostener las reformas 

de precios y cobros. No obstante, la problematica con los proyectos independien

tes de electricidad, a menudo, ha surgido de la generosidad manifiesta de las 

clausulas de los contratos en cuesti6n y, en algunos casos, se han efectuado denun

cias por corrupci6n. Los nuevos gobiernos han cuestionado los altos costos de 
aquellos contratos y solicitaron su renegociaci6n, como en la Republica Dominicana. 
En 2002, la Republica Dominicana se neg6 a respetar esos contratos argumen

tando la existencia de clausulas abusivas, como por ejemplo el caso de un contra
to de compraventa de electricidad mediante el cual se cobraba mas de 0,10 d6la

res por kilovatio hora, 0 el caso de un proyecto independiente que exigfa que el 

gobierno pagase 3,2 millones de d6lares al mes, aun cuando la empresa no sumi
nistrara la electricidad. 





5 TEoRIA Y PMCTICA DE LAS 

RENEGOCIACIONES 

La teorfa de la con trataci6n 6ptima predice que aun cuando las partes no pue
dan comprometerse a no renegociar, un contrato nunca sera renegociado si se 
especifican todas las pcsibles contingencias y se incIuye una descripci6n comple
ta del proceso de renegociaci6n. As!, las renegociaciones pueden verse como 
una consecuencia de los contratos incompletos. 

Las razones de un contrato incompleto 

Los contratos incompletos se originan por varias causas. La primera de elias es la 
imposibilidad 0 el alto costa de incIuir en los contratos todas las contingencias 
posibles. Los agentes no pueden describir todas las contingencias que podrfan 
afectar al desarrollo de un contrato. Por otra parte, algunas contingencias contrac
tuales no pueden ser verificadas por terceros, por ejemplo, las contingencias 
basadas en el nivel de esfuerzo empleado por el concesionario. En tales casos, la 
redacci6n de una cIausula que determine el nivel de esfuerzo seria inutil porque 
no podrfa hacerse efectiva. Otras contingencias ni siquiera pueden preverse. Por 
ultimo, la redacci6n de un contrato que incIuya todas y cada una de las con tin
gencias verificables y previsibles puede resultar muy costosa, por 10 tanto las par
tes deben decidir que contingencias quieren incIuir. 

Otra de las razones consiste en que las partes contratantes no son completa
mente racionales. Un agente racional podrfa identificar todas las opciones rele
vantes para la toma de decisiones y establecer un orden bien definido entre elias. 
Aunque no existe una buena teoda sobre los limites de la racionalidad, y muchos 
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de los modelos que se ocupan de ella han sido criticados por ser considerados ad

hoc, la verdad es que en contextos complejos, los agentes frecuentemente come
ten errores y necesitan un periodo de aprendizaje para llegar a una solucion 
optima. Evidentemente, ese periodo de aprendizaje no perrnite alcanzar resulta
dos 6ptimos mas que a largo plaza. Por 10 tan to, la renegociacion puede verse 
como un metodo de correccion de errores pasados. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el hecho de que los gobiernos tie
nen objetivos diversos (muchas veces incompatibles entre sf) y que un nuevo gobier
no puede tener objetivos distintos del anterior. De esta manera, un programa de 
privatizaci6n puede contener diferentes objetivos y los contratos deben conciliar 
esas diferencias. Una renegociaci6n puede simplemente reflejar un cambio de 
objetivos gubernamentales, en particular despues de un cambio de gobierno. (Esta 
hipotesis esta respaldada por el hecho de que muchas renegociaciones fueron ini
ciadas por gobiernos y, en general, por gobiernos nuevos). 

Por ultimo, el grado de compromiso del gobierno ayuda a determinar la natu
raleza del contrato e influye sobre la probabilidad de una renegociaci6n. Numerosos 
concesionarios fueron seleccionados a traves de procesos de subastas competitivas 
cuyo objeto era elegir la empresa mas eficiente para llevar adelante la concesi6n. 
Sin embargo, tal como se menciono anteriormente, con frecuencia los ofertantes 
han previsto la posibilidad de una renegociacion y basado sus ofertas no solo en 
funci6n de sus costos, sino tambien en funcion de los costos de asegurarse la con
cesion . AI momenta de la subasta, los ofertantes toman en cuenta la capacidad de 
mercado potencial una vez que entren a la industria, asi como el poder de nego
ciaci6n que tendran en la etapa de renegociaci6n. Mediante la presentaci6n de 
una oferta muy baja, los ofertantes aumentan sus posibilidades de ganar la subas
ta y la posibilidad de acceder a una renegociacion reduce las perdidas que ella con
!leva. En el periodo entre la adjudicaci6n de la concesi6n y la renegociaci6n, la 
empresa adjudicataria incremen ta su poder de negociaci6n y, por 10 tan to, puede 
conseguir un mejor acuerdo. De esta manera, puede que una renegociaci6n se 
lleve a cabo s610 porque el gobierno no es capaz de negarse. 

Contratos incompletos, exitos y fracasos de las concesiones y teoria 
de las renegociaciones 

~C6mo contribuyen los diferentes factores al exito 0 fracaso de las concesiones, 
forzando los procesos de renegociaci6n? Se considera que una concesi6n ha sido 
un fracaso si durante el periodo de operaci6n contratado para la concesi6n se pro
duce una renegociaci6n. Los fundamentos te6ricos de las renegociaciones se 
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han desarrollado en Aghion, Dewatripont y Rey (1994); Bajari y Tadelli (2000); 
Banerjee y Duflo (2002); Battigalli y Maggi (2000); Dewatripont (1988); Engel, 
Fischer y Galetovic (1996, 1997a, b, 2000, 2003); Green y Laffont (1992); Guasch, 
Kartacheva y Quesada (2000); Guasch, Laffont y Straub (2003); Hart y Moore 
(1988) ;Jeon y Laffont (1999); Laffont y Tirole (1993); Manelli y Vincent (1995); 
McMee yMcMillan (1986); Segal yWhinston (2002); Tirole (1986, 1999) . La mayo
rfa de los modelos pone enfasis en como los incentivos ex-ante afectan las rene
gociaciones ex-post y plantean hipotesis comprobables que se acomodan, tanto 
como los datos 10 permiten, a las estimaciones empfricas que se incluyen en este 
capftulo y en los siguien tes. 

Las imprecisiones en los contratos y las renegociaciones han sido ampliamen
te estudiadas por los economistas en estos ultimos aiios. Son muchos los que 
coinciden en que la mayorfa de los contratos de concesion son incompletos y 
que las renegociaciones son una forma de superar los problemas resultantes de 
esa imperfeccion. No obstante, no existe una definicion clara de «contratacion 
incompleta» y, en la mayorfa de los casos, un contrato incompleto se define como 
aquel que impone una 0 mas restricciones ad hoc respecto de un conjunto de 
con tratos posibles en un determinado modelo (Tirole 1999). 

A menudo se seiialan los costos de transaccion como el principal origen de la 
naturaleza incompleta de los contratos. Aquf, es necesario mencionar tres cues
tiones clave . En primer lugar, las partes involucradas no pueden prever las con
tingencias que pueden ocurrir tras la firma del contrato. Por 10 tanto, es posible 
que las partes tengan que afrontar contingencias imprevistas. En segundo lugar, 
aunque se pudieran prever todas esas contingencias, resultarfan tan numerosas 
que describirlas en un contrato serfa extremadamente costoso. Finalmente, los tri
bunales, para poder hacer cumplir un contrato , deben comprender perfecta
mente sus clausulas y ser capaces de analizar todas las actuaciones de las partes 
frente a cualquier contingencia. Si no pueden hacerlo debido a la complejidad 
del texto, la ejecucion de los contratos generara un costo excesivo. 

El trabajo mas importante sobre este tema en la literatura especializada es Hart 
y Moore (1988), quienes se concentran en el costo de redactar una clausula de 
contingencias de manera suficientemente clara e inequlvoca como para que pue
da implementarse. Cuando se verifica un estado de naturaleza -que representa 
uno de los hechos contingentes-, las partes siempre tienen la posibilidad de revi
sar 0 renegociar el contrato original y el proceso de negociacion resulta exogeno 
al modelo propuesto por los autores. Cuando las partes son neutrales al riesgo y 
realizan inversiones basadas en relaciones especfficas, los estudios muestran que 
estas subinvertiran aun cuando sus acciones resulten comprobables. Contrario a 
este resultado, Chung (1992, 1995) muestra que si las partes son neutrales al ries



98 / CONCESIONES EN lNFRAESTRUCTURA 

go, sf pueden inducir un buen resultado si el contrato especifica una cantidad, 
un pago y una revision ex post como condicion sine qua non. 

La diferencia principal entre estos dos trabajos es que Hart y Moore parten 
del supuesto de que la contratacion es voluntaria, y que 10 mejor que un contra
to puede hacer es especificar precios «negociables» y «no negociables», mientras 
que Chung supone que los tribunales pueden exigir la asignacion inicial si asf se 
10 requiere alguna de las partes, 10 que supone una seria restriccion a la hora de 
revisar el contrato. Aghion, Dewatripont y Rey (1994) muestran que el problema 
de la subinversion puede solucionarse si resulta factible un diseiio de renegocia
cion, es decir, si es posible asignar todo el poder de negociacion a una de las par
tes en eljuego de la renegociacion y especificar un punto de inflexion en caso de 
que la renegociacion se inicie. En este caso, la parte que ejerce todo el poder en 
la renegociaci6n se convierte en un demandante residual sobre el total del exce
dente y tiene incentivos para realizar inversiones eficientes. Los incentivos para 
la otra parte vienen dados por el efecto de sus inversiones respecto del punto de 
inflexion . De esta manera, si un tercero puede ejercer el control del proceso de 
negociacion, que serfa el caso en este trabajo y en el de Chung, se puede lograr 
la eficiencia. 

La racionalidad limitada de losjugadores, que raramente se encuentra mode
lada de manera explfcita, y las imperfecciones del sistema judicial son otras dos 
razones que se seiialan como explicacion de la naturaleza incompleta de los 
contratos y las renegociaciones. Sin embargo, a menudo, se presumen de una 
manera relativamente ad hoc. Una modelizacion mas precisa de las imperfeccio
nes del sistemajudicial es, con seguridad, el sendero mas prometedor en nues
tro estado de conocimiento. Una manera simple consiste en observar que muchos 
contratos contemplan sanciones ex post y poner enfasis en eJ cumpJimiento imper
fecto de esas sanciones. Bondt (2001) construye un modelo de riesgo moral con 
sanciones ex post que no son aplicadas debido a acuerdos paralelos entre los 
jueces y la parte que debe ser sancionada. Por el contrario, Anderlini, Felli y 
Postlewaite (2000) consideran contratos incompletos en los cuales losjueces, con 
el fin de maximizar eI bienestar general, pueden estar dispuestos a revocar cier
tas clausulas que posiblemente lIevarfan a una renegociaci6n . Laffont (2000) y 
Laffont y Meleu (2001) ofrecen modelos de adquisiciones y regulacion que inclu
yen problemas de seleccion adversa, en los cuales la implementacion imperfec
ta de las sanciones puede verse afectada por los gastos que esa implementacion 
conlleva, en consonancia con la teorfa de la caja negra desarrollada por la escue
la de Chicago. 

Green y Laffont (1992) consideran un modelo con riesgo neutral y funciones 
de utilidad cuasi lineales. Dado que las renegociaciones son siempre costosas, un 
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contrato optimo es aquel que alcanza un resultado eficiente sin necesidad de una 
efectiva renegociacion . No obstante, las funciones generales de utilidad 0 la aver
sion al riesgo de las partes pueden impedir la obtencion de resultados eficientes. 

Mas parecido al contexte presentado en este libro,Jeon y Laffont (1999) y Bajari 
y TadeIti (2000) desarroItan modelos que muestran el impacto de la asignacion 
de riesgo sobre las renegociaciones, donde los esquemas con alto nivel de incen
tivos (como la regulacion por precios maximos) \levan a una mayor incidencia 
de renegociaciones que los esquemas con bajo nivel de incentivos (como la regu
lacion por tasa de retorno). Estos autores tambien muestran que la renegocia
cion estrategica es mas frecuente cuando existe financiacion bancaria que cuan
do existe financiacion del gobierno 0 garantfas. 

Otra explicacion sobre las renegociaciones iniciadas a instancias del gobierno 
-e1aborada por Engel, Fischer y Galetovic (2003)- se basa en la polftica economi
ca sobre las asignaciones de presupuesto . EI argumento se basa en la inclinacion 
del gobierno a adelantar erogaciones con el objetivo de aumentar las probabilida
des de ser reelegido; y el mecanismo para asegurarse un mayor numero de inver

siones anticipadas es a traves de la renegociacion de los contratos. EI gobierno pue
de utilizar la renegociacion del contrato de concesion para obligar al concesionario 
a financiar y realizar nuevas obras publicas a cambio de ser compensado con tari
fas 0 peajes mas altos, recibir garantfas adicionales 0 extensiones del contrato. Estas 
compensaciones se otorgan a traves de un proceso de aprobacion de gastos al 
margen del presupuesto y no necesitan ser refrendadas por el congreso ni nego
ciadas con la oposicion. De hecho, parece existir cierta ratificacion empfrica de 
esta explicacion adicional respecto de las renegociaciones, como se muestra en la 

tabla 1.17. Esa tabla, donde se exponen los resultados mas comunes de las renego
ciaciones, indica que en el 18% de los contratos de concesion renegociados exis
ten nuevas obligaciones de inversion 0 aceleracion de las ya existentes. Asimismo, 
revela que en eI 38% de los casos se amplia el periodo de concesion. 

Guasch, Kartacheva y Quesada (2000) muestran que las expectativas de rene
gociacion en la etapa de Iicitacion y la afiliacion -una medida que indica la habi
Iidad del operador para renegociar- pueden lIevar a que empresas con gran afi
Jiacion y altos costos se adjudiquen las licitaciones a traves de estrategias de ofenar 
precios bajos. En ese modelo cada ofertante tiene dos caracterfsticas principales. 
La primera es comun en la literatura sobre seleccion adversa : un parametro de 
costos que representa informacion privada que solo posee el ofertante. Si las con
cesiones se adjudicaran exclusivamente sobre la base de los costos marginales de 
las empresas, eso lIevarfa a que en las subastas la firma mas eficiente se adjudica
ra la operacion de la concesion. Sin embargo, los ofertantes tambien pueden tener 
otras habiIidades para negociar, ya sea por una cierta afinidad con el regulador 0 
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el gobierno (0 ambos) 0 por la necesidad indispensable de la concesion, como 
en el caso de los servicios de agua y saneamiento. Como resultado, el gobierno 
puede estar atrapado en una relacion con el operador y, por 10 tanto, la compe
tencia tiene poco efecto sobre el proceso de renegociacion una vez que la conce
sian ha sido adjudicada. La renegociacion entonces se convierte en una negocia
cion bilateral entre el operador y el gobierno. Asf, las habilidades para renegociar 
y el poder de negociacion del adjudicatario ya desempeiian un papel importante 
en la etapa de la licitacion. 

EI analisis muestra que el gran poder de negociacion que el adjudicatario pre
ve que tendra despues de entrar a la industria puede inducirlo a realizar una 
oferta estrategica baja en la etapa de la subasta. Como resultado, una empresa ine
ficiente con estrecha afinidad con el regulador 0 el gobierno puede convertirse 
en operador de la concesion. Este resultado ayuda a comprender por que muchas 
de las concesiones en America Latina fueron renegociadas poco tiempo despues 
de su adjudicacion. Similares resultados se obtienen cuando los ofertantes tienen 
diferentes oportunidades de alcanzar una renegociacion favorable poco tiempo 
despues de la adjudicacion de la concesion. 

Con el objetivo de analizar el impacto de los criterios de adjudicacion sobre la 
probabilidad de renegociacion, Guasch, Kartacheva y Quesada (2000) tam bien 
demostraron que las renegociaciones son menos frecuentes si los criterios de adju
dicacion son altamente dependientes de la informacion acerca de las firmas ofer
tantes al momenta de la subasta y, por el contrario, son mas flexibles en terminos 
de polftica tarifaria. Esta conclusion justifica que evaluemos el impacto de las rene
gociaciones respecto de los dos criterios mas usuales en la adjudicacion de con
cesiones: tarifas mfnimas y canon de transferencia. Los resultados de esas evalua
ciones son considerablemente solid os y motivaron el trabajo de Engel, Fischer y 
Galetovic (1996, 1997a, b, 2001). La preocupacion de los autores respecto de las 
renegociaciones los lIevo a desarrollar metodo para evitarlas: «el menor valor 
presente de los ingresos» (sigla en ingles: LPVR) , un mecanismo sumamente atrac
tivo que consiste en adjudicar las concesiones a los ofertantes que presenten los 
contratos con el menor valor presente de ingresos (LPVR) . 

Bajo este enfoque la concesion tiene un plazo de duracion flexible que se 
cum pIe cuando se aseguran esos ingresos . Toda cuestion que genere un deficit 
de ingresos se resuelve automaticamente a traves de una ampliacion del plazo de 
la concesion. Las principales desventajas de este metodo consisten en que en la 
mayorfa de los casos solo es aplicable a las concesiones en las cuales la cali dad del 
servicio no afecta a la demanda -tales como carreteras, puentes y represas-, y 
que puede afectar la financiacion del proyecto, dado que el plazo de duracion de 
la concesion es incierto. Estache y Quesada (2001) desarrollaron un modelo para 
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analizar el impacto distributivo de las renegociaciones y los conflictos entre equi
dad yeficiencia. 

Guasch, Laffont y Straub (2003) desarrollaron un marco teorico que analiza 
el impacto de las restricciones institucionales sobre la incidencia de renegocia

ciones. EI enfoque se concentra en la captura del Estado, la corrupcion, las crisis 
macroeconomicas, la calidad de la ejecucion de los contratos y el cumplimiento 
de las leyes. Entre las conclusiones se encuentran las siguientes: 

• 	 Cuanto mayor es la captura del Estado, mayor es la probabilidad de una rene
gociacion. 

• 	 Cuanto mayores son los costos de ejecucion del contrato 0 menor la calidad 
de su cumplimiento, mayor es la probabilidad de una renegociacion. 

• 	 Cuanto mayores son las inversiones comprometidas, mayor es la probabilidad de 
una renegociacion, dado que la financiacion privada tiene un efecto ambiguo. 

• 	 Debido a que las normas de arbitraje ayudan a resolver conflictos reduciendo 
los costos de una renegociacion, la existencia de normas formales de arbitraje 
aumenta las probabiJidades de una renegociacion. 

• 	 La existencia de una agencia reguladora al momenta de la adjudicacion de la 
concesion disminuye las probabilidades de una renegociacion. 

• 	 Las garantfas de ingresos mfnimos reducen las probabilidades de una renego
ciacion, pero tambien disminuyen los incentivos para esforzarse. 

La teorfa de las instituciones, asimismo, permite comprender los determinan
tes del funcionamiento y una posible renegociacion (vease Guasch y Spiller 2001; 
Knack y Keefer 1995; Pritchett 2000; Smith 1997a, b, c) . En este caso, el enfoque 
se centra sobre el impacto de la estructura del marco regulador y la calidad de la 
supervision y ejecucion del contrato de concesion. Los temas tratados incluyen la 
fundamentacion legal del marco regulador, la autonomfa de la agencia regulado
ra (ubicacion, financiacion, operaciones), las atribuciones del regulador (inclu
yendo la seguridad del empleo), mecanismos de apelaciones, la discrecionalidad 
conferida a la agencia reguladora (respecto de sf misma y respecto de la interpre
tacion de los documentos legales) y el caracter abierto y transparente del proce
so regulador. Todos estos elementos -cuando se encuentran adecuadamente pre
sentes-limitan la probabilidad de captura y renegociacion y pueden proporcionar 
certeza y previsibilidad a todos los agentes involucrados, en particular a los inver
sores, tanto los existentes como los potenciales. 

Para resumir, la literatura economica sugiere que los contratos incompletos 
pueden lIevar a situaciones de ineficiencia, agravadas por una insuficiente ejecu
cion de los contratos y, en algunos casos, puede incluso desembocar en ineficien
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cias ex post que ni siquiera pueden resolverse a traves de las renegociaciones. La 
literatura tambien muestra que si el gobierno esta politicamente condicionado, 
puede ocurrir que acepte informacion imprecisa acerca de la demanda de una 
actividad en un mercado nuevo y dilate las correcciones hasta la etapa de renego
ciacion. Independientemente de un gran numero de hechos imprevistos que 
han desempeiiado un papel importante en la iniciacion de las renegociaciones, 
muchas empresas preven en la etapa de la subasta la posibilidad de renegociar y 
evaluan su capacidad para influir en el resultado, por 10 que presentan ofertas 
poco realistas que tienen que ser revisadas poco tiempo despues de que el conce
sionario comience las operaciones. 

E1 tema de las renegociaciones en America Latina y el Caribe 

Todas estas cuestiones parecen haber influido sobre las concesiones y privatizacio
nes en America Latina y el Caribe. Por otra parte, los gobiernos que supervisan 
esas concesiones y privatizaciones a menudo han estado sometidos a condiciona
mientos politicos. Un condicionamiento tipico consiste en el intento de conCl-e
tar un programa ambicioso de concesion 0 privatizacion en el corto plaza de un 
periodo presidencial (en la mayorfa de los casos de aproximadamente cinco aiios), 
debido a que en muchos paises de America Latina no existfa la posibilidad de 
reeleccion . Como resultado, con frecuencia se presto enorme atencion a la velo
cidad del proceso, ignorando la necesidad de mejora de los diseiios de los con
tratos y la informacion necesaria sobre los mercados y las em presas, 10 que aumen
to la probabilidad de realizar contratos incompletos y facilito la aparicion de 
renegociaciones. Los contratos incompletos tambien pueden haber aumentado 
las expectativas de renegociacion de los operadores e influido en sus ofertas. 

Por las mismas razanes, el desarrollo de las regulaciones siempre ha quedado 
rezagado por el programa de concesion, aumentando asf la incertidumbre, debi
litando la ejecucion de los contratos y facilitando las renegociaciones. De esta 
manera, las teorias analizadas anteriormente proporcionan una serie de hipote
sis que ayudan a explicar las renegociaciones en America Latina y el Caribe. Este 
trabaJo utiliza esas hipotesis para especificar model os econometricos que son 
luego evaluados mediante el uso de evidencia empfrica. Las hipotesis mas nota
bles son las siguientes: 

• 	 Una mejor calidad en la ejecucion de las clausulas contractuales (como indi
ca la existencia y estructura de una agencia reguladora) reduce la incidencia 
de renegociaciones. 
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• 	 La corrupcion generalizada en un pafs aumenta la incidencia de renegocia
Clones. 

• 	 Mayores obligaciones de inversion en los contratos (es decir, regulacion por 
medios en lugar de regulaci6n por objetivos) aumentan la incidencia de las 
renegociaciones. 

• 	 Una mayor proporcion de los riesgos asignados a los operadores aumenta la 
incidencia de renegociaciones. 

• 	 Una mayor afinidad entre los adjudicatarios y el gobierno aumenta la inciden
cia de renegociaciones. 

• 	 Las crisis macroecon6micas aumentan la incidencia de renegociaciones. 
• 	 Las garantfas de ingresos minimos reducen la incidencia de renegociaciones. 
• 	 Los criterios de adjudicaci6n menos rigidos, en terminos de compromisos y 

costos financieros al momen to de la transferencia (efecto de retenci6n), aumen
tan la incidencia de renegociaciones. 

• 	 Fundamentos legales poco solidos parajustificar la regulaci6n aumentan la inci
dencia de renegociaciones. 

• 	 A medida que el numero de concesiones otorgadas en un pais aUInenta, la inci
dencia de renegociaciones disminuye. 

• 	 Un proceso de adjlldicacion mas competitivo (en oposici6n a la negociaci6n 
bilateral) -y su corolario, un mayor numero de ofertantes- aumenta la inciden
cia de renegociaciones. 

• 	 El otorgamiento de concesiones poco tiempo antes 0 despues de un proceso 
electoral allmenta la incidencia de renegociaciones. 





6 CONFIRMACION DE LA TEORIA 

~ ~ 

Y LA PRACTICA: ANALISIS 
~ 

EMPIRICO DE LOS 


DETERMINANTES DE 


LAS RENEGOCIACIONES 


Con el objeto de identificar los determinantes de las renegociaciones y evaluar 
las hipotesis proporcionadas por la teorfa y las observaciones empfricas, se reco
pilaron datos de aproximadamente mil contratos de concesion adjudicados en 

America Latina y el Caribe entre mediados de 1980 y 2000. Se eligio esta region 
porque ha sido pionera en el otorgamiento de concesiones. Asf, para 2000 muchas 
de esas concesiones ya habfan acumulado suficientes experiencias. 

Los contratos estudiados se realizaron en diecisiete pafses de la region y las con
cesiones se dividen en partes aproximadamente iguales entre los cuatros sectores 
de infraestructura mas importantes: telecomunicaciones, energfa, transporte y 
agua y saneamiento. La base de datos contiene informacion detallada acerca de 

las caracterfsticas de estas concesiones, e incluyen detalles generales del proyecto 
(sector, actividad, ano de adjudicacion), criterios de adjudicacion, dimension y 
duracion del contrato, informacion acerca del contexto institucional y grado de 
autonomfa del regulador, tipo de marco regulador (precios maximos, tasa de retor
no 0 sin regulacion) y otros detalles como clausulas de arbitraje y nacionalidad 
de los operadores. (Para un resumen estadfstico complementario de la base de 
datos, vease anexo 1) . La tabla 6.1 presen ta el numero de concesiones en la base 
de datos por pafs y sector. 

El ritmo con que se llevaron a cabo las concesiones muestra una cierta despro
porcion en el programa de concesiones, tal es el caso, por ejemplo, de Argentina, 
Bolivia, Brasil , Peru y Mexico, en particular, allf donde la mayorfa de las concesio
nes fueron otorgadas por una nueva administracion de caracter reformista que 
tenfa un plazo de mandato de cinco anos y que querfa compIetar el programa den
tro de su periodo de gobierno. 
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Descubrimientos fundamentales 

Se considera que una renegociacion se produce cuando un contrato de concesion 
experimenta un cambio 0 modificacion significativa no prevista 0 motivada por 
las contingencias descritas en el contrato. Los ejemplos incluyen cambios sustan
ciales en las tarifas, los niveles y planes de inversion, derechos de exclusividad, 
garantfas, pagos de canones unicos 0 anuales , objetivos de cobertura, niveles de 
calidad del servicio y plazos de concesion. Los ajustes comunes programados de 
tarifas y las revisiones periodicas de tarifas no se consideran renegociaciones. 

Tabla 6.1. Nfunero de concesiones de infraestructura en America Latina y el 
Caribe por pais y sector (mediados de 1980 a 2000) 

Pais 
Telecomu

nica
ciones 

Energia Transporte 
Agua y 

saneamien to 
Total 

Proporci6n 
del total 

(porcentaje) 

Argentina 17 31 40 14 102 10,8 
Bolivia 0 17 5 2 24 2,5 
Brasil 87 7 50 50 194 20,6 
Chile 12 81 27 3 123 13,1 
Colombia 0 0 44 7 51 5,4 
Costa Rica 0 31 1 0 32 3,4 
Republica 

Dominicana 10 3 0 14 1,4 
Ecuador 0 2 0 0 2 0,2 
Guatemala 0 2 0 3 0,3 
Honduras 8 0 10 1,0 
Jamaica 2 0 0 0 2 0,2 
Mexico 63 51 91 58 263 27,9 
Panama 0 0 5 0 5 0,5 
Peru 85 17 5 0 107 11,3 
Trinidad 

y Tobago 1 1 0 3 0,3 
Uruguay 0 0 2 I 3 0,3 
Venezuela 3 0 0 4 0,4 

Total 273 256 276 137 942 100,0 

Proporcion 
del total 
(porcentaje) 28,9 27,1 29,2 14,5 100 

Fuente: C6mputos del autor 
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Incidencia d.e las renegociaciones 

Las renegociaciones fueron extremadamente frecuen tes entre las concesiones 
de la muestra, alcanzando hasta el 30% del total (tablas 6.2 y 6.3). Si excluimos 
las concesiones realizadas en el sector de las telecomunicaciones, dado que prac
ticamente todos los proyectos en este sector fueron privatizaciones mas que con
cesiones, la incidencia de renegociaciones aumenta al 41,5% de la muestra. Las 
renegociaciones fueron particularmente frecuentes en las concesiones del trans
porte, alcanzando un 55% del total e incluso fueron mas frecuentes en las conce
siones de los servicios de agua y saneamiento, en donde alcanzaron hasta un 74% 
del total. 

Tabla 6.2. Incidencia de las renegociaciones, total y por sector 

Total 
Incidencia de las 
renegociaciones 

Total 
(excluyendo 
telecomuni-

Electricidad Transporte 
Agua y 

saneamiento 
caciones) 

Porcentaje de 
contratos 
renegociados 30 41,5 9,7 54,7 74,4 

Fuente: C6mputos del autor 

Las renegociaciones fueron mucho menos frecuentes en los sectores de tele

comunicaciones y energfa, en cierta medida como consecuencia de la naturaleza 
mas competitiva de esos sectares. Esa naturaleza competitiva reduce significativa
mente la influencia de los concesionarios y su poder de negociacion para las rene
gociaciones. En la mayorfa de los casos los concesionarios de los servicios de tele
comunicaciones y energfa no son los unicos proveedores del servicio. Par ese motivo, 
los gobiernos tienen mas opciones para asegurarse estos servicios a traves de otros 
operadores en caso de que los operadores amenacen con abandonar la conce
sion si no se cumpie con 10 solicitado en la renegociacion. 

Ritmo de las renegociaciones 

La mayorfa de las concesiones renegociadas 10 fueron muy poco tiempo despues 
de su adjudicacion, con un promedio de solo 2,2 anos entre la adjudicacion de la 
concesion y la renegociacion (tabla 6.4). Las renegociaciones se suscitaron en 



...... 
Tabla 6.3. Nfunero y proporci6n de concesiones renegociadas en America Latina y el Caribe 0 

(J) 

"por pais y sector (mediados de 1980 a 2000) (") 
0 
z 

Proporci6n 
1"'\ 
n 

Proporci6n Total del rotal <J> 

(3Telecomu- Agua y zPals Energia Transpone Total del total excluyendo excluyendo t"lnicaciones saneamiento <J>(porcentaje) telecoms telecoms t"l 

(porcentaje) z 
Z 

Argentina 0/ 17 0/ 31 34/ 40 11/14 45/ 102 44,1 45 / 85 52,9 
." 

s: 
Bolivia 0/ 0 2/ 17 0/ 5 1/ 2 3/24 12,5 3/24 12,5 t"l 

<J> 

Brasil 0/ 87 0/7 28/ 50 42/ 50 70/ 194 36,0 70/ 107 65,4 -l 

"c: 
Chile 0/ 12 4/ 81 6/ 27 0/ 3 10/ 123 8,1 10/111 9,0 n 

-l 
Colombia 0/0 0/ 0 28/ 44 0/7 28/ 51 54,9 28/ 51 54,9 c: 

s:Costa Rica 0/ 0 0/31 1/ 1 0/ 0 1/32 3,1 1/32 3,1 
Rep. Dominicana 0/ 1 7/ 10 1/3 0/ 0 8/ 14 57,1 8/13 61 ,5 
Ecuador 0/ 0 0/ 2 0/0 0/0 0/ 2 0,0 0/ 2 0,0 
Guatemala 1/ 1 0/ 0 2/ 2 0/0 3/ 3 100,0 2/ 2 100,0 
Honduras 0/1 6/ 8 0/ 0 0/ 1 6/10 60,0 6/ 9 66,6 
Jamaica 0/ 2 0/0 0/ 0 0/ 0 0/ 2 0,0 0/ 0 0,0 
Mexico 0/ 63 2/ 51 46/91 46/ 58 94/263 35,7 94/200 47,0 
Panama 0/0 0/ 0 1/ 5 0/0 1/ 5 20,0 1/ 5 20,0 
Pen). 1/ 85 3/ 17 3/ 5 0/ 0 7/107 6,5 6/ 22 27,3 
Trinidad y Tobago 0/ 1 1/ 1 0/ 0 1/1 2/3 66,7 2/ 2 100,0 
Uruguay 0/ 0 0/ 0 0/ 2 1/ 1 1/ 3 33,3 1/3 33,3 
Venezuela 1/ 3 0/ 0 1/ 1 0/ 0 2/ 4 50,0 1/1 100,0 

Total 3/273 25/256 151 / 276 102/ 137 281 / 942 29,8 278/ 669 41,5 

Incidencia de renego
ciaciones (porcentaje) 1,1 9,7 54,7 74,4 29,8 

Fuente: C6mputos del autor 
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plazos aun mas cortos en concesiones de los servicios de agua y saneamiento, lle

gando a un promedio de 1,6 anos despues de adjudicada la concesi6n. Las rene
gociaciones de las concesiones de transporte tuvieron lugar dentro de un prome
dio de 3,1 anos despues de adjudicadas, quizas debido a los mayores plazos de 
construcci6n de este sector. Por otra parte, la diferencia en la distribuci6n de los 
periodos de renegociaci6n es pequena: el 85% de las renegociaciones ocurrie
ron dentro de los primeros cuatro anos de haber sido adjudicadas las concesio
nes y el 60% dentro de los primeros tres anos, en concesiones que debfan durar 
entre quince y treinta anos (tabla 6.5). 

Tabla 6.4. Tiempo promedio de renegociaci6n desde adjudicaci6n 
(mediados de 1980 a 2000) (en alios) 

Todas las concesiones Sector de transporte Sector de agua y saneamiento 
renegociadas unicamente unicamente 

2,2 3,12 1,60 

Fuente: Computos del autor 

Tabla 6.5. Pequena diferencia de distribuci6n de tiempo hasta la renegociaci6n 

(mediados de 1980 a 2000) 

Porcentaje
IntervaJo de tiempo hasta Ja renegociaci6n 

de contratos 

Dentro de los primeros 4 aflOs posteriores a la adjudicaci6n de la concesi6n 85 

Dentro de los primeros 3 anos posteriores a la adjudicaci6n de la concesi6n 60 


Fu.I?nIe: Computos del autor 

Incidencia de las renegociaciones por proceso de adjudicacion de contrato 

La mayoria de las concesiones de la muestra fueron adjudicadas a traves de licita
ciones competitivas y no mediante adjudicaciones directas 0 negociaciones bilate
rales (tabla 6.6). No obstante, las renegociaciones fueron mucho menos frecuen
tes en las concesiones adjudicadas en procesos no competitivos, a1canzando s610 
el 8% de dichos contratos, en comparaci6n con el 46% de los contratos adjudica
dos a traves de licitaciones competitivas (excluyendo las concesiones de teleco
municaciones, tabla 6.7). 
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Tabla 6.6. Nfunero de concesiones por proceso de adjudicacion en America 

Latina y el Caribe por sector (mediados de 1980 a 2000) 


Proporci6n
Proceso de Aguay

Telecoms Energfa Transporte Total del total
adjudicaci6n saneamiento 

(porcentaje) 

Licitaci6n 
publica 
Adjudicaci6n 
directa (nego
ciaci6n bilate

245 95 231 125 696 78 

ral) 15 143 37 4 199 22 

Total 260 238 268 129 895 100 

NoLa: A1gunas concesiones de la base de datos eran dificiles de c1asificar y, por ese motivo, fueron exclui
das de esta tabla . 

Fuente: C6mputos del autor 

Tabla 6.7. Porcentaje de concesiones renegociadas seg6n procesos competitivos 
o no competitivos excluyendo el sector de telecomunicaciones 

Porcentaje
Incidencia de las renegociaciones por tipo de proceso 

de contratos 

Renegociaci6n cuando fue adjudicada a traves de licitaci6n publica 46 

Renegociaci6n cuando fue adjudicada a traves de negociaciones bilaterales 8 


Fuente: C6mputos del autor 

Tipo de regulacion 

El 56% de las concesiones estaban reguladas por un regimen de precios maxi
mos. Aproximadamente el 20% estaban reguladas por un regimen de tasa de retor
no y alrededor del 24% tenfan un regimen hfbrido (tabla 6.8). 

Tabla 6.8. Distribuci6n de las concesiones por tipo de regulacion (porcentaje) 

Tipo de regulaci6n Frecuencia 

Precios maximos 56 
Tasa de retorno 20 
Regfmenes hfbridosa 24 

---- 
a Los regimenes hfbridos se definen cuando, bajo un regimen regulatorio de precios ma..ximos, se permite 
que un gTan numero de componenles de costos sea automaticamente trasladado en los ajustes de tarifas. 

Fuente: Computos del au tor 
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Iniciador de La renegociacion 

En el 61 % de los casos, los concesionarios u operadores solicitaron las renegocia
ciones y en el 26% de los casos, las renegociaciones fueron iniciadas a instancia 
del gobierno (tabla 6.9). En el res to de los casos, tanto los concesionarios como 
el gobierno, de manera conjunta, buscaron la renegociacion. En los casos en que 
se encuentran condicionados por el tipo de regimen regulador vigente (tabla 6.10), 
puede verse que son los operadores quienes predominantemente, y casi exclusi
vamente, inician la renegociacion (83%). No obstante, bajo un regimen de tasa 
de retorno, los gobiernos encabezan las peticiones de renegociacion, aunque 
con una incidencia mucho menor (34%). Esta diferencia puede explicarse, en 
parte, por el mayor riesgo que asume el operador en un regimen regulatorio de 
precios miximos. 

Tabla 6.9. ~Quien inici6 la renegociaci6n? (porcentaje sobre 
el total de pedidos) 

---

Sector 
Gobierno y 
operador 

Gobierno Operador 

Todos los sectores 13 26 61 
Agua y saneamiento 10 24 66 
Transporte 16 27 57 

Fuente: Complltos del alltor 

Tabla 6.10. ~Quien inici6la renegociaci6n condicionado por el regimen 
regulatorio? (porcen~e sobre el total de peticiones) 

Regimen regulador 
Gobierno y 
operador 

Gobierno Operador 

Precios maximos 1) 6 83 
Tasa de retorno 39 34 26 
Regimen hfbrido 30 26 44 

Fuente: Complltos del aUlor 

ObLigaciones de inversion 

La mayorfa de las concesiones, 71 %, inclufa obligaciones de inversion que el ope
rador debfa cumplir y solo en alrededor del 13% se les exigfa cumplir unicamen
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te con indicadores de gestion 0 resultado. Aproximadamente e116% de los casos, 
tenfan que cumplir con ambas cosas: obligaciones de inversion e indicadores de 
resultado (tabla 6.11). 

Tabla 6.11. Distribucion de las concesiones por existencia de obligaciones 

de inversion en los contratos (porcentaje) 

Obligaciones de inversi6n versus indicadores de gesti6n Porcentaje de 
en contratos de concesi6n los contratos 

Obligaciones de inversion en los contratos 71 
Sin obligaciones de inversi6n en contrato pero indicadores de gesti6n 13 
Regfmenes hfbridos 16 

Fuente: C6mputos del autor 

Caracteristicas de los contratos e incidencia de las renegociaciones 

Las renegociaciones fueron mucho mas frecuentes (el60% de los casos) cuando 
las adjudicaciones de los contratos de concesion se hicieron sobre la base de la 
tarifa mas baja ofrecida en vez del canon de transferencia mas alto (11 %); vease 
tabla 6.12. Las renegociaciones fueron, asimismo, mucho mas frecuentes cuan
do los contratos de concesion inclufan requisitos de inversion (70%) que cuan
do inclufan indicadores de gestion (18%). Por otra parte, la incidencia de las 
renegociaciones fue mucho mas alta en los regfmenes reguladores por precios 
maximos (42%) que en los de tasa de retorno (13%), y cuando no existfa una 
agencia reguladora (61 %) que cuando esta existfa (17%). Por ultimo, se dieron 
mas renegociaciones en los casos en que el marco regulatorio estaba incluido en 
el contrato (40%) que cuando estaba incluido en un decreto (28%) 0 en una ley 
(17%). (La descomposicion sectorial de los datos muestra patrones similares; vea
se tablas 6.13,6.14 Yanexo1). 

Amilisis empirico de los determinantes de las renegociaciones 

Con el proposito de identificar los determinantes de las renegociaciones, se esti
rna el impacto de varias variables explicativas sobre la probabilidad de renegocia
cion . La seleccion de las variables independientes (explicativas) se hizo con un cri
terio basado en la teorfa de los contratos e instituciones descrita anteriormente. 
Las hipotesis evaluadas, surgidas de la teorfa, incluyen el impacto sobre la proba

http:6.13,6.14
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Tabla 6.12. Caracteristicas de los contratos e incidencia de concesiones 

renegociadas en America Latina y el Caribe (mediados de 1980 a 2000) 

Incidencia de renegociaci6n
Caracterfstica 

(porcentaje) 

Criterios de adjudicacion 
Tarifa mas baja 60 
Canon de transferencia mas alto 11 

Criterios de regulacion 
Requisitos de inversi6n (regulaci6n por metodo) 70 
Indicadores de gesti6n (regulaci6n por objetivos) 18 

Marco regulador 
Precios maximos 42 
Tasa de retorno 13 

Existencia de agencia reguladora 
Agencia reguladora existente 17 
Agencia reguladora no existente 61 

Impacto del marco regulador 
Marco regulador incluido en una ley 17 
Marco regulador incluido en un decreto 28 
Marco regulador incJuido en el contra to 40 

Fuente: Computos del autor 

Tabla 6.13. Incidencia de renegociaciones y tiempo medio hasta 

renegociacion en el sector de transporte 

Concesiones renegociadas 54,7% 


Tiempo medio desde adjudicaci6n hasta renegociaci6n 3,1 aiios 


Fuente: Computos del autor 

Tabla 6.14. Incidencia de renegociaciones y tiempo medio hasta 
la renegociacion en el sector de agua y saneamiento 

Incidencia de renegociaci6n 74,4 % 

Tiempo promedio hasta la renegociaci6n 1,7 aiios 

Fu.ente: Computos del autor 
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bilidad de renegociaci6n de las crisis macroecon6micas, la calidad en la ejecucion 
efectiva de los contratos , la estructura financiera de la concesion , el grado de com
petencia durante el proceso de adjudicaci6n, el grado de afiliacion, los criterios 
de adjudicaci6n, las obligaciones de inversion, la fundamentacion legal de la regu
lacion, los ciclos electorales, las asignaciones de riesgo y la reputacion y curva de 
aprendizaje del gobierno. Estos factores, asf como las variables y los proxies utili
zados para evaluar su impacto se describen en el anexo 2. 

La estimacion consiste en un analisis probit. Con el fin de asegurar la consis
tencia, varios modelos fueron evaluados en forma secuencial para imputar la sig
nificacion y el impacto marginal de las variables clave sobre la probabilidad de 
renegociaci6n. Los modelos, la selecci6n y definiciones de las variables explicati
vas , la metodologfa y las estimaciones econometricas del analisis probit se pre
sen tan en el anexo 3. La estimacion se complementa con otro estudio realizado 
por Guasch, Laffont y Straub (2003) que concentra su ana!isis en una parte mas 
acotada de la base de datos.9 La variable dependiente en todos los modelos es la 
probabilidad de renegociacion. EI resumen de los principales resultados empfri
cos que sigue a continuaci6n resulta, en Ifneas generales, consistente con las pre
dicciones de la teo ria. 

Variables significativas que afectan la incidencia de renegociaciones 

Las siguientes variables fueron evaluadas con coeficientes significativos en el ana
!isis empfrico, es decir, constituyen determinantes de la probabi!idad de renego
ciaci6n : 

• Crisis macroeconomicas (incluyendo devaluaciones). 
• Criterios de adjudicaci6n. 
• Inversiones exigidas a los concesionarios. 
• Grado de competencia en el proceso de adjudicaci6n de las concesiones. 
• Existencia de una agencia reguladora. 
• Autonomfa de la agencia reguladora. 

9 Guasch, Laffont y Straub (2003) centran el amilisis en los palses de America Latina y el 
Caribe, donde se co nce ntran la mayor cantidad de concesiones -Argentina, Brasil, Chile , 
Colombia, Mexico y Peru- y en los dos sectores con mayor numero de concesiones y mas afec
tado por las renegociaciones -transporte yagua- y, exclusivarnente, en las renegociaciones enca
bezadas por los operadores . Asimismo, tratan con profundidad el tema de la endogeneidad y 
el impacto sobre la pa rte que encabeza la renegociaci6n 
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• 	 Tipo de regulacion. 
• 	 Nacionalidad del concesionario (afiIiacion). 

• 	 Ciclos electorales. 
• 	 Fuente de financiacion del proyecto. 
• 	 Numero de concesiones previas. 

• 	 Plaza de la concesi6n. 

• 	 Corrupci6n. 

Estos detenninantes de las renegociaciones pueden agTIlparse dentro de las siguien
tes categorfas: 

• 	 Crisis macroecon6micas. Las crisis macroeconomicas aumentan considerable
mente la probabiIidad de renegociacion, en particular cuando la variable esti 
rezagada.(Vease Guasch, Laffont y Straub 2003.) 

• 	 Diseiio de las concesiones. EI concepto ampIio de diseiio de las concesiones 
aumenta significativamente la probabilidad de renegociaci6n de, por 10 menos, 
tres maneras diferentes. La primera es la selecci6n de los criterios de adjudi
cacion: los criterios basados en tarifas bajas, en lugar de canones de transfe
rencia altos, aumentan la probabiIidad de una renegociaci6n . La segunda cues
tion son las obligaciones de inversion, las cuales tambien aumentan la 
probabiIidad de una renegociaci6n. En tercer lugar, hay que considerar el nivel 
de competencia en el proceso: cuando las concesiones se adjudican a traves 
de licitaciones pubIicas (en oposicion a adjudicaciones directas 0 negociacio
nes bilaterales) se incrementa la probabilidad de que se produzca una rene
gociaci6n. Esto ultimo, sin embargo, no debe ser interpretado como una suge
rencia de que debe preferirse la adjudicaci6n directa a la licitaci6n publica. A 
decir verdad, y como ya se ha explicado, es exactamente 10 contrario: las Iici
taciones publicas deben preferirse a las adjudicaciones directas. 

• 	 Marco regulador. EI marco regulador aumenta significativamente la in ciden
cia de renegociaciones de dos maneras diferentes . En primer lugar, a traves 
de la caIidad en la ejecuci6n de los contratos, medida por la existencia y au to
nomfa de una agencia reguladora -ambas caracterfsticas disminuyen la proba
bilidad de una renegociaci6n-. EI otro tema se relaciona con la asignaci6n de 
riesgos, medida por el tipo de regulaci6n. La regulaci6n por precios maximos 
-en la cual eI operador asume eI riesgo- incrementa la probabilidad de una 
renegociacion en comparaci6n con la regulacion por tasa de retorno. 

• 	 Comportamiento y contexto polftico. Se utilizaron tres factores 0 proxies para 
medir las expectativas y la probabiIidad de una renegociaci6n y los tres resulta
ron significativos. El primero fue la variable de afiliaci6n y los resultados indica
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ron que con tar con un operador local aumenta la posibilidad de una renego
ciacion. El segundo factor fue el nivel de corrupcion del pafs: cuanto mas gene
ralizada se encuentre la corrupcion, mayor sera la probabilidad de una renego

ciacion . EI tercer factor considerado fue el impacto de las elecciones. Con efecto 
rezagado, los anos electorales aumentan la probabilidad de renegociaciones, 

10 que ayuda a explicar eI gran numero de renegociaciones encabezadas por 
los gobiernos, muchas de ellas, por motivaciones polfticas. Asimismo, los ciclos 

polfticos producen un efecto importante: las renegociaciones son mucho mas 
comunes en los primeros anos posteriores a una eleccion nacional (incluso 
despues de controlar los ciclos economicos). Este resultado puede relacionarse 
con eI efecto de captura del Estado ya que, en la medida en que los gobiernos 
mas ligados con las empresas asumen el poder, mayor es la probabilidad de 
que acepten las peticiones de renegociacion. Un amilisis mas pormenorizado de 
este aspecto deberia considerar la naturaleza de los cambios polfticos. En par
ticular, las asimetrias podrfan surgir dependiendo del hecho de que eI gobier
no anterior se preocupo mas -0 menos- por las rentas del concesionario que el 
gobierno que Ie sucedio (veae Aubert y Laffont 2002). Por ultimo, las interac
ciones entre la naturaleza del gobierno y las caracterfsticas de las instituciones, 
como por ejemplo la corrupcion, tambien podrfan resultar relevantes. 

• 	 Otros determinantes. Muchas otras variables resultaron significativas en las esti
maciones. Primero, cuando la financiacion del proyecto incluye fondos del 
Estado, la renegociacion es mas probable . Esta relacion resulta un poco sor

prendente, sin embargo, una explicacion posible seria pensar que tener al 
gobierno de socio facilita las renegociaciones. Segundo, un alto numero de 
concesiones previas disminuye la probabilidad de una renegociacion. Esta con
clusion podrfa implicar un efecto de curva d e aprendizaje, es decir, despues 
de cierto tiempo, y quizas en respuesta a las crfticas, los paises aprenden a afron
tar los problemas d e los contratos de concesion. Finalmente, los plazos de 
concesion mas largos reducen la probabilidad de renegociaciones. Se evalua
ron otras variables, tales como eI impacto del numero de ofertantes, pero los 
resultados no fueron concluyentes. 

Efectos marginales sobre la probabilidad de renegociacion 

Las estimaciones probit produjeron los efectos marginales de estas variables sobre 
la probabilidad de renegociacion. Los resultados de los distintos modelos evalua
dos resultaron consistentes. La tabla 6.15 describe los rangos de las variables que 
mostraron los mayores efectos marginales. 
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Tabla 6.15. Efectos marginales de las variables significativas sobre 
la probabilidad de renegociacion 

Variables significativas que aumentan la probabilidad 
de renegociaci6n 

Efectos marginales 
sobre la probabilidad 

de renegociaci6n 

Existencia de agencia reguladora 20-40% 
Criterios de adjudicaci6n 20-30% 
Tipo de regulaci6n 20-30% 
Autonomia de la agencia reguladora 10-30% 
Obligaciones de inversiones 10-20% 
Nacionalidad del concesionario 10-20% 
Grado de competencia en el proceso de adjudicaci6n 10-20% 
Crisis macroecon6micas (devaluaciones) 10-15% 
Ciclos electorales 3-5% 
Proceso de adjudicaci6n 10-20% 

Fuente: Computos del autor 

Interpretacion de los resultados empiricos 

Las estimaciones econometricas de los determinantes de la renegociacion de 
contratos de concesion , en general, corroboran las hipotesis descritas en el capf

tulo anterior. A continuacion, seguiremos interpretando los resultados, divididos 
en tres areas clave: el rol de la regulacion, el del diseiio de la concesion y el de las 
influencias polfticas. 

El rol de la regulaci6n 

La interpretacion de los resultados es bastante clara. Como se suponfa, la existen
cia de regulacion y sus caracterfsticas son muy importantes para explicar la inci
dencia de renegociaciones. Arnbas caracteristicas son proxies de la calidad en la 
ejecucion de los contratos. Una mejor ejecucion -)ograda a traves de la presencia 
de una institucion profesional neutral que evalue las condiciones profesionales 
del operador y sus reclamos- deberfa impedir las peticiones de renegociacion que 
resulten inapropiadas. Ademas, una fundamentacion legal mas solida quejustifi
que la regulacion (incluido en una ley mas que en un decreto 0 en el contrato) 
reduce la probabilidad de renegociacion y aumenta el costa politico de las rene
gociaciones encabezadas por los gobiernos. 
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En cuanto ala autonomfa de la agencia reguladora, los resultados no avalan 
la idea de que un ente independiente sea crucial para limitar las renegociacio
nes. En las especificaciones evaluadas, el signo de la variable correspondiente se 
mostro inestable y no siempre significativo. Esta falta de robustez de los resulta
dos puede estar ligada al hecho de que, en America Latina, los reguladores inde
pendientes siguen siendo la excepcion mas que la regia (menos del 20% de los 
sectores cuentan con un regulador independiente). Asimismo, resulta muy diff
cil medir la verdadera independencia de los reguladores por 10 que no pueden 
observarse efectos claros sobre esa dimension. De cualquier manera, el principio 
sostiene que hay que darle la mayor autonomfa posible a las instituciones regula
doras, tanto en el terreno de la administracion y la operacion como en terminos 
financieros y de seguridad del empleo. Cuanto mas cerca del poder ejecutivo 
esta la agencia regu)adora, menor resulta su capacidad de filtracion. 

EI tipo de regulacion tambien incide sobre la probabilidad de renegociacio
nes, como supone la teorfa, a traves de la asignacion de riesgos. La regulacion 
por tasa de retorno reduce el costa de capital y tambien la probabilidad de rene
gociacion porque los costos de los potenciales hechos desfavorables son asumi
dos por el gobierno, a diferencia de la regulacion por precios maximos, en la 
cual el riesgo es asumido por el operador y resulta mas susceptible a las crisis, como 
por ejemplo cuando los hechos desfavorables desencadenan una peticion de rene
gociacion por parte del operador que busca reestablecer su equilibrio financie
roo Este efecto es sumamente importante porque mas del 75% de las concesiones 
de America Latina y el Caribe estan reguladas por regimen de precios maximos y 
la region vive en un contexto economico muy volatil. 

El rol del diseito de la concesi6n 

EI diseno de la concesi6n tambien es sumamente importante, en particular, los 
criterios de adjudicacion. EI hecho de adjudicar los contratos sobre la base de las 
tarifas mas bajas, en lugar de hacerlo segun el canon de transferencia mas alto, 
aumenta la probabilidad de renegociaci6n. En primer lugar, las tarifas son un 
elemento poco estable en una concesi6n. Estan sujetas a revisiones constantes y 
es ridfculo pensar que van a mantenerse durante todo el plazo de la concesion 
usando los ajustes convenidos. Segundo, esos criterios de adjudicaciones imponen 
pocos compromisos hundidos por parte del operador. A diferencia de cuando se 
estipula un canon de transferencia, en este caso los operadores no tienen que 
realizar pago inicial, de esa manera, su influencia durante una negociacion es 
mucho mayor y pueden abandonar la concesion anticipadamente sin perder dema
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siado. Por ultimo, las tarifas minimas pueden considerarse como un proxy de la 

adecuacion de las tarifas. Su uso como criterio de adjudicacion puede lIevar a la 
presentacion de ofertas inadecuadas de tarifas y, como consecuencia, a peticio
nes apresuradas de renegociacion. 

La nacionalidad del concesionario tiene relacion con la afiliacion y proximi
dad con el gobierno e implica mayor posibilidad de captura y mayor exito en la 
busqueda de una renegociacion. Nuevamente, despues de que losjugadores anti
cipan la renegociacion, eljuego cambia estrategicamente . EI objetivo es asegurar 
la concesion y luego obtener mejores condiciones con una renegociacion. Ello 
puede inducir a la presentacion de ofertas arriesgadas y desembocar en la selec
cion no del operador mas eficiente sino del mas habilidoso para renegociar y el 
de mayor afinidad con el gobierno. 

Las obligaciones de invertir tambien pueden afectar a la renegociaciOn. Estas 
se refieren a la regulacion por medios a diferencia de la regulacion por objetivos. 
Debido a que las inversiones deben ser evaluadas, supervisadas yjustificadas, exis
ten permanentes conflictos para determinar y ponerse de acuerdo sobre que se 
considera inversion (por ejemplo, las empresas a menudo argumentan que las 
indemnizaciones por despido deberian ser consideradas inversiones), los montos 
de las inversiones, los precios pagados y los canones de transferencia utiJizados, 
entre otros. Ello !leva a que se produzcan prolongadas negociaciones que pue
den terminar en una renegociacion. En principio, las consecuencias son cJaras: no 
debe requerirse ninguna obligacion de inversion, simplemente requisitos para 
alcanzar un determinado numero de objetivos (medidas de funcionamien to). Con 
este enfoque se evitan los problemas de la medicion de las inversiones, la mani
pulacion de los canones de transferencia y el uso adecuado de las inversiones. 

Uno de los datos estadfsticos mencionados anteriormente que respaldan estas 
concJusiones es la baja incidencia de renegociaciones (aproximadamente el8%) 
entre las concesiones conferidas mediante negociaciones bilaterales. Las renego
ciaciones son mucho mas frecuentes en las concesiones otorgadas por licitacion 
publica que en las otorgadas por adjudicacion directa. AJejado del escenario de 
una Iicitacion publica, el operador se asegura todos los beneficios y rentas desde 
un principio, con 10 cual, desde la perspectiva del operador, la renegociacion se 
vuelve innecesaria. 

La mayoria de los proyectos conferidos a traves de negociaciones bilaterales en 
America Latina fueron en el sector energetico y, en menor medida, en el sector 
del transporte . Este mecanismo no fue muy utilizado en los sectores de teleco
municaciones y ag-ua, como se ha mostrado anteriormente. Muchos de los con
tratos en el sector de electricidad han sido generosos y los operadores, complaci
dos, los han mantenido durante todo el plaza de duracion de las concesiones. 
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Las pocas renegociaciones que tuvieron lugar, fueron iniciadas a instancias del 
gobierno. Se observan similares patrones en relacion con los contratos de trans
porte (carre teras). 

Los factores macroeconomicos, especialmente las devaluaciones, tambien inci
den sobre la probabilidad de renegociacion . En este caso, la implicacion es clara. 
Los ingresos por los servicios de infraestructura se cobran en moneda local pero 
las inversiones tienden a ser financiadas con divisas. De esta manera, las devalua
ciones alteran el equilibrio financiero del operador, llevandolo a pedir -en estos 
casos, apropiadamente- una renegociacion. 

El rol de las injluencias politicas 

Existen dos factores polfticos que suelen aumentar la probabilidad de una rene
gociacion. Uno de ellos es el grado de corrupcion existente. Es decir, que si elope
rador cree que el negociador del gobierno puede ser influenciado, ello aumen
tara en el operador la creencia de que se puede renegociar y capturar rentas 
adicionales. Para evaluar este factor, se lIevo a cabo un analisis probit de las con
cesiones renegociadas. Los resultados, incluidos en el anexo 3, avalan la hipote
sis. Esto quiere decir que la variable de corrupcion (la medida de la corrupcion 
se tomo de los datos desarrollados por Kaufman, Kraay y Zoido-Lobaton 1999a, 
b) es sumamente significativa. lO Estos resultados empfricos sugieren una correla
cion negativa entre el nivel de corrupcion y la calidad de la ejecucion de los con

tratos. Asimismo, cuanto mayor es el fndice de corrupcion, mayor es la probabili
dad de renegociacion, como 10 propone Laffont (2001), quien desarrollo esa 
hipotesis en un modelo teorico y luego corroboro esas conclusiones, de manera 
empfrica, utilizando la misma base de datos que se utiliza en este trabajo. 

EI otro factor polftico que afecta la probabilidad de una renegociacion es el 
momenta en que se desarrollan las elecciones. La razon de ello es que, con pos
terioridad a las elecciones, las nuevas administraciones tienden a reconsiderar 
las decisiones tomadas por las anteriores, ya sea porque tienen nuevas priorida
des y necesitan cambiar las condiciones convenidas 0 como consecuencia de deter
minados objetivos polfticos. Un ejemplo tfpico es el de la nueva administracion 
que pertenece a un partido polftico diferente del gobierno anterior y comienza a 
rescindir los acuerdos adoptados por la administracion anterior para peIjudicar

10 Evaluaciones simi lares, usando el fndice de corrupci6n desarrollado por Transparencia 
Internacional, arrojaron resultados similares 

http:significativa.lO
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la pollticamente. 0 el caso de un nuevo alcalde electo que no participa de los bene
ficios fiscales de la concesi6n pero, de todas maneras, debe autorizar los aumen

tos de tarifas convenidos en el contrato. Muchos alcaldes nuevos rehusaron acep
tar tales aumentos de tarifas y buscaron una renegociaci6n. 

Con el fin de evaluar los posibles efectos sectoriales, se realizaron estimacio

nes probit similares para las concesiones en el sector de agua ysaneamiento y para 
las concesiones en el sector de transporte. Los resultados -coeficientes significa
tivos-, en general, fueron concordantes con los del amllisis integrado. EI efecto 
mas importante es el debilitamiento de la accesibilidad de los criterios de adjudi

caci6n. Ese efecto, aparentemente, es recogido por las variables binarias del sec

tor para los casos en que se utiliz6 el criterio de adjudicaci6n de la tarifa mInima. 





7 IMPLICACIONES Y LECCIONES 

"" POLITICAS: PLANTEAMIENTOS 

"" PARA UN DISENO OPTIMO 

DE CONCESIONES 

Este libro documenta la alta incidencia de renegociaciones en las concesiones de 

infraestructura en America Latina y el Caribe y evalua sus determinantes. Aunque 
algunas renegociaciones son deseables y adecuadas, su alta incidencia cuestiona 
el marco de las concesiones utilizado en la region y la manera en que se asignan 
los beneficios derivados de las licitaciones competitivas. EI objetivo no consiste en 
desalentar los procesos de renegociacion necesarios, sino en desalentar las rene

gociaciones oportunistas y estrategicas, y la captura de rentas por parte de los ope
radores y gobiernos que, por 10 general, se asocia a tales procesos. 

Ademis de los efectos directos sobre el bienestar general de la captura indebi
da de rentas, las renegociaciones imponen importantes costos adicionales para los 
reguladores al tener que abocarse a los reclamos y casos de renegociacion . Este 

capitulo se centra en las implicancias polfticas de los resultados e interpretaciones 
empfricas que se describieron anteriormente, especialmente para los disenos de 

concesiones y marcos reguladores. 

Errores en el diseiio de las concesiones y regulaciones que conducen 
a la renegociaci6n 

La renegociacion oportunista y la presentacion de ofertas estrategicas no se sus
citan en abstracto 0 como un hecho completamente exogeno. En gran medida, 
una renegociacion, ya sea iniciada a instancia de un operador 0 por el gobierno, 
es una respuesta estrategica y racional al entorno de la concesion, asf como tam
bien a los costos y la probabilidad de exito de tal proceso. Cuanto mas propenso 
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sea el entorno y menos costosa sea la renegociacion, mayor es la probabilidad de 

que se planteen reclamos de renegociacion. 
A fin de evitar los procesos de renegociacion frfvolos e incrementar el costa 

polftico para los gobiernos de las intervenciones unilaterales, los disenos de las 

concesiones y los marcos reguladores son de gran importancia. La mejora de los 

disenos de concesiones, la implementacion de regulaciones crefbles y un mayor 

nivel de exigencia de los contratos reduce la incidencia de las renegociaciones 

para ambas partes y optimiza el funcionamiento del sector. EI presente capftulo 

proporciona un conjunto de propuestas para mejorar el diseno del contrato y la 
regulacion, limitar la renegociacion y optimizar el funcionamiento del sector. 

Planteamientos para un diseiio optimo de las concesiones 

Las deficiencias de los contratos de concesion son basicamente el resultado de su 

diseno inadecuado. En general, son producto de un proceso apresurado, intere

ses creados y asesoramiento cuestionable, todo ella combinado con las limitacio

nes en cuanto a experiencia y recursos de los gobiernos en materia de diseno de 
concesiones. No obstante, las concesiones y sus correspondientes regulaciones, 

correctamente disenadas e implementadas, pueden contribuir en gran medida a 

la reduccion de los procesos de renegociacion y a optimizar el funcionamiento. 
Aunque en el pasado se incurrio en muchos errores en materia de concesio

nes, la experiencia de mas de quince anos sirve para evitar cometer los mismos 

errores en el futuro. Este apartado se basa en esa experiencia y en el anal isis 
empfrico de este libro y, de esta manera, ofrece los planteamientos para el dise

no de concesiones que, si son tenidos en cuenta, deberfan mejorar significativa
mente las perspectivas para todas las concesiones, reducir la incidencia de las rene

gociaciones y optimizar el funcionamiento del sector y de la economfa. 

Fundamentaci6n legal del marco regulador 

Es inconmensurable la importancia de una regulacion sustentada en solidos fun

damentos legales. Una y otra vez, yen particular con la llegada de un nuevo gobier
no, se intentan cuestionar las concesiones existentes y desmantelar los esquemas 

de regulacion implementados por los gobiernos anteriores, a menudo por razo

nes polfticas mas que tecnicas. Dicho proceder aumenta en forma significativa el 
riesgo regulatorio, 10 que se traduce en tarifas mas elevadas y niveles de transfe

rencia menores. Argentina (agua), Bolivia (varios sectores), Brasil (agua y elec
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tricidad), Panama (electricidad) y Peni (varios sectores) se encuentran dentro 
de los paises que experimentaron esos resultados, con interferencia en los presu
puestos y escalas salariales, entre otras consecuencias. 

Por ejemplo, en Minas Gerais, Brasil, un gobernador recientemente electo res
cindio un contrato mediante el cual se otorgaba control operativo de las em pre
sas de distribucion de e1ectricidad a una nueva minorfa de titulares extranjeros que 
habia adquirido el 33% de las acciones de las empresas de distribucion. De mane
ra similar, nuevos alcaldes de otros municipios de Brasil han impugnado las diu
sulas del contrato de concesion con la empresa de agua y otras empresas. Esta inter
ferencia permite argumentar a favor de la creacion de marcos reguladores y agencias 
reguladoras a traves de actos legislativos y no procedimientos administrativos 0 

decretos presidenciales. Las leyes resisten mucho mas los intentos de derogacion 
o modificacion que los decretos 0 los contratos (Guasch y Spiller 1999). 

Consideracion de los incentivos de los asesores financieros 

No debe minimizarse el papel y el impacto potencial de los asesores financieros y 
los bancos de inversion contratados para implementar las operaciones relativas a 
la concesion. A menudo, son los que diseiian 0 prestan asesoramiento sobre la 
concesion. Se debe pres tar mucha atencion a los incentivos incluidos en los con
tratos para poner las concesiones en venta. A menudo, su exito (que se corres
ponde con los canones 0 comisiones que cobran) esta medido de varias formas, 
entre elias, la cantidad de empresas que precalifican y que presentan ofertas para 
adjudicarse el contrato, el monto de adjudicacion (0 tarifa minima) del contrato 
y el monto de las inversiones comprometidas. Por 10 general, para alcanzar estos 
objetivos, 10 que el asesor hace es redactar el contrato y sus clausulas de la mane
ra mas atractiva para los inversores como sea posible, aun cuando esto vaya en per
juicio de la eficiencia a largo plazo y del funcionamiento del sector, 0 cuando sea 
probable que de origen a conflictos posteriores. 

Los objetivos pueden estar 0 no establecidos por el gobierno 0 el concesionario. 
Pero el gobiemo deberia ser consciente de la importancia de esos objetivos y de los 
incentivos diseiiados por los asesores para maximizar las probabilidades de exito. 

Reeslrucluracion d.el sectoT antenoT a la concesion 

La reestructuracion del sector con anterioridad a la implementacion de la conce
sion proporciona una oportunidad de oro -y unica- para adaptar la estructura del 
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mercado, facilitar la competencia y reducir la carga reguladora. Con la privatiza
cion de una empresa, se adjudican derechos de propiedad. Una vez lIegado a ese 
punto, todo esfuerzo para disolver esas empresas privatizadas utilizando argumen
tos antimonopolfsticos sera diffcil y requerira de mucho tiempo. 

EI proceso de adjudicacion de las concesiones y los criterios de adjudicacion 

EI proceso de adjudicacion de concesiones comprende una decision que se toma 
en dos etapas. Primero, las concesiones pueden ser adjudicadas en forma directa 
o mediante un proceso competitivo. En segundo lugar, cuando una concesion se 
adjudica mediante un proceso competitivo, la decision versa sobre la seleccion 
de los criterios para su adjudicacion entre los ofertantes interesados. 

Deberfa evitarse la adjudicacion de contratos de concesion a traves de adjudi
cacion directa y negociacion bilateral, salvo en circunstancias excepcionales, por 
ejemplo, cuando una concesion atrae solamente a un candidato. La regIa debe

rfa ser la adjudicacion de concesiones mediante procesos competitivos, es decir, 
mediante subastas implementadas de la manera mas transparente posible (vease 
tambien KJein 1998d). 

Como ya se ha mencionado , la informacion recopilada muestra que la probabi
Iidad de renegociacion fue mucho menor en los casos de concesiones otorgadas 
mediante negociacion bilateral, pero esto se debe a que las rentas disponibles fue
ron cap~uradas mediante la negociacion inicial, 10 que reduce la necesidad de un 
componamiento oportunista con posterioridad ala adjudicacion de la concesion. 

Se han utilizado una variedad de criterios (factores competitivos sobre los 
cuales los ofertantes presentan sus ofertas) a fin de asignar concesiones en las 
subastas. Los mas comunes son los de la tarifa mfnima, la duracion mInima de la 
concesion, los subsidios mfnimos, el monto maximo ofertado por los derechos a 
gestionar la concesion, el valor maximo de inversion, los ingresos mfnimos tota
les, la mayor cantidad de trabajadores que conservaran el empleo y la «mejor» ofer
ta en terminos generales . Es habitual que se utilice una combinacion de estos cri
terios. Los criterios mas comunes para determinar la adjudicacion de una concesion, 
en particular para el sector de agua y autopistas con peajes, han sido los de la 
tarifa mas baja 0 bien un sistema de puntaje que combina la evaluacion tecnica 
con la tarifa propuesta. 

En principio, la utilizacion de una multiplicidad de criterios -aun cuando se 
disponga de una formula de adjudicacion de puntaje bien disenada- no es dese
able, ya que tiende a carecer de transparencia y es muy susceptible de manipula
cion, corrupcion y puede ser impugnado por los perdedores, 10 que provoca demo
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ras y conflictos prolongados. Aunque la regia deberfa ser la utilizacion de un uni
co criterio, no todos los criterios son igualmente deseables. Es crucial realizar la 
eleccion correcta, porque ese criterio unico determina la forma en la que se 
seleccionar<i al operador y la idea es seleccionar al «mejor» operador. 

Si bien es posible adaptar el Cliterio al entorno ya las necesidades especfficas, 
deben prevalecer siempre principios generales. EI criterio deberfa ser 10 suficien
temente solido como para dar respuesta a la incertidumbre intrfnseca de una con
cesion que se otorga por un plaza muy prolongado. La utilizacion de un criterio 
que posiblemente se modifique en el futuro cercano, tales como las tarifas, care
ce de sentido en la mayoria de los casos. Los dos criterios mas comunes, la tarifa 
mas baja 0 el sistema de puntaje que combina la oferta tecnica con la tarifa pro
puesta, son deficientes y deberfan evitarse. Las propuestas tecnicas son casi inuti
les respecto de cualquier contrato cuyo plaza se establezca entre los veinticinco y 
treinta anos y se encuentran expuestas a la manipulacion y las decisiones arbitra
rias, ya que la evaluacion puede resultar altamente subjetiva. Ningun concesiona
rio se ajustara a su propuesta tecnica original por mas de seis meses y, de hecho, 
ningun gobierno deberfa exigirlo.ll 

Las tarifas son puntos debiles en la adjudicacion de concesiones. Son vulnera
bles porque constituyen un parametro que, con mucha frecuencia, aparece de for
ma automatica a la hora de las modificaciones y revisiones, aun en el mejor de los 
casos, y en ese momento (0 antes) pueden verse sujetas a modificaciones, com
pensacion y obtencion de rentas. Las ofertas basadas en las tarifas presentan la 
gran desventaja de que la tarifa que resulta adjudicataria es, casi siempre, menor 
a los costos marginales a largo plaza originados en la prestacion del servicio, y 
son propensas a ser modificadas muy rapidamente, principalmente mediante pro
cesos de renegociacion 0 revision. Estas modificaciones pueden evitarse si en la 
concesion se especifica un pago de arrendamiento por los activos existentes, cui
dadosamente calculado de manera que refleje el valor de dichos activos en el 
momenta de la concesion. 

En la practica, esta especificacion es imposible de establecer y> consecuentemen
te, algunas 0 la mayorfa de las inversiones necesarias para brindar servicios a una 
cantidad mayor de usuarios no resultaran rentables para el concesionario, de mane
ra tal, que los problemas para asegurarse que el concesionario cumpla las metas 
del servicio pueden ser constantes. Asimismo, hay una alta probabilidad (y de hecho 
se ha dado el caso) de que uno 0 mas participantes presenten ofertas bastante bajas 

II Para ver informaci6n adicional y una lucida exposici6n sobre los procesos de licitaci6n 
de concesiones y el impacto del diseno de los contratos, vease Klein (l998a, b, c) '" 

http:exigirlo.ll
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a modo de "lfder en perdidas», con el objetivo de asegurarse la concesion y recu
perar eventuales perdidas producidas en el corto plazo mediante la renegocia
cion de un aumento tarifario en la primera oportunidad posible. 

Esta estrategia sera particularmente viable si el concesionario puede pasar de 
la tarifa inicial a una nueva inmediatamente sin que se Ie exija un ajuste progre
sivo promediado a 10 largo de varios arios. Una variante de esta estrategia fue adop
tada, aparentemente, por al menos uno de los ofertantes adjudicatarios de las gran
des concesiones del servicio de agua en Manila (la Filipinas) , y un buen ejemplo 
puede ser el caso de la concesion del servicio de agua de la provincia de Buenos 
Ares. Por ultimo, los criterios de tarifa minima tienen poco efecto de retenciOn. 
Debido a que las empresas adjudicatarias no pagan ningUn canon en el momen
to de la transferencia de la concesion, tienen poco que perder si abandonaran la 
concesion en caso de que, por ejemplo, el gobierno rechazara las solicitudes de 
renegociacion del contrato. 

La opcion dominante para adjudicar una concesion que minimiza esos proble
mas es, en primer lugar, establecer un nivel y estructura de tarifas que resulten 
apropiados con anterioridad a la adjudicacion de la concesion, junto con nor
mas claras para las revisiones y los reajustes tarifarios. Entonces la concesion debe
ria adjudicarse al ofertante calificado que este dispuesto a efectuar el pago inicial 
mas alto por un determinado canon de concesion, 0 el canon de concesion mas 
alto por un pago inicial fijo. En el caso de una concesion negativa, que es aquella 
que no es viable financieramente (por ejemplo, algunas autopistas con peaje), la 
concesion deberia ser adjudicada al ofertante calificado dispuesto a aceptar el sub
sidio mas bajo, dado un arancel por peaje determinado. Las condiciones de cali
ficacion generalmente deberian corresponderse con la capacidad financiera del 
ofertante y con indicadores relevantes de experiencia y capacidad tecnica. Estas 
condiciones no deben resultar ambiguas y las respuestas que generan deberfan 
ser simplemente afirmativas 0 negativas con el objeto de evitar controversias . 

Todo canon de concesion es efectivamente un pago de arrendamiento en 
contraprestacion por el derecho a utilizar los activos del servicio, mas el derecho 
a brindar el servicio a nuevos usuarios. Puede abonarse como una combinacion 
de una suma fija al comienzo del contrato y un arancel anual durante el plazo 
que dure la concesion. Cuanto mayor es el pago inicial , mayor sera el riesgo des
de la perspectiva del concesionario. Debido a que es probable que los potencia
les ofertantes apliquen una tasa de descuento mayor a los pagos efectuados duran
te la vigencia del contrato que la que aplicarfa el gobierno, es probable que el valor 
presente neto del canon de la concesion en favor del gobierno sea mayor si se 
estructura en la forma de un pago anual, 10 que a su vez tiene una ventaja impo
sitiva. De hecho, en algunas circunstancias especiales podria considerarse un pago 
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anual, si se otorgara un periodo de gracia de dos 0 tres arlOs al comienzo del con
trato, cuando hay posibilidades de que el flujo de caja del concesionario sea nega
tivo debido a la necesidad de financiar inversiones de envergadura (principal men
te en el sector de agua). 

AllO mas, la estructuracion del pago de arrendamiento en una serie de pagos 

a 10 largo de la vigencia de la concesion, en lugar de un pago fJjo efectuado al 
comienzo del proyecto, estimula el compromiso de los nuevos gobiernos respec
to de los acuerdos de la concesion, ya que ellos tambien se beneficiaran si no impo
nen cargas impositivas a los ingresos de la concesion . Es habitual que despues de 
unas elecciones, cuando asume el poder un nuevo gobierno, especialmente si per
tenece al un partido opositor, este tienda a cuestionar los acuerdos de concesio
nes previamente concertados y a crear obstaculos 0 demorar el cumplimiento de 
los aumentos tarifarios comprometidos, principalmente debido a razones polfti

cas y a que los nuevos gobiernos no obtienen ningun beneficio directo. La estruc
turacion del pago de arrendamiento durante la vigencia de la concesion reduce 
este problema. 

EI canon anual de la concesion (tal como se da en el sector de agua ysaneamien
to), en general, representa un porcentaje de la facturacion 0 de los ingresos. Los 
ofertantes siempre prefieren que se fJje sobre los ingresos, porque un acuerdo de 
este tipo transfiere parte del riesgo de morosidad al gobierno. Sin embargo, con 
el objeto de alentar el cumplimiento de pago, es prefelible vincular el canon de la 
concesion a un porcentaje calculado sobre la facturacion. A largo plazo, puede que 
la diferencia no sea importante, porque la intencion de todo concesionario es lle
var el nivel de morosidad a menos del 5% en tres 0 cuatro arios . EI argumento 
para vi.ncular el canon anual de concesion a los ingresos no es fuerte, sin embar
go, cuando se considera como un pago de arrendamiento por los activos existen
tes . Una opcion mas apropiada serfa detenninar el canon anual como una suma 
fJja vinculada a la tarifa promedio, por ejemplo, seria equivalente a la tarifa pro
medio para un nllmero x de millones de unidades de servicio, donde x se encuen
tra especificada, 0 bien resulta del proceso de licitaci6n. 

Estructurar un canon anual de concesion de esta manera reforzarfa el incen
tivo de aumentar los ingresos mediante el suministro a nuevos usuarios. A conti
nuaci6n, se presenta un resumen del proceso de adjudicacion: 

• 	 EI proceso deberfa diseriarse en dos etapas: la primera, para la precalificacion 
de las partes interesadas sobre la base de sus experiencias y sus correspon
dientes propuestas tecnicas, si corresponde; y la segunda, para solicitar la pre
sentaci6n de ofertas por parte de los ofertantes precalificados mediante la uti
lizacion de un criterio unico de seleccion. 
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• 	 La precalificacion deberfa establecer procedimien tos de elegibilidad con soli
dos criterios tecnicos y financieros (vease ejemplos de tabla 7.1) . 

• 	 La oferta ganadora deberfa ser seleccionada exclusivamente sobre la base de 
las propuestas financieras (criterio unico, canon mas elevado, 0 arancel de 
transferencia) presentadas por los ofertantes que hayan cumplido las condicio
nes tecnicas, que pueden incluir el requisito de presentar una propuesta tec
nica que cumpla con los requisitos del contrato. 

• 	 Las propuestas financieras, 0 la segunda etapa del proceso de licitacion, nor
malmente deberian estar especificadas en terminos del canon anual mas ele
vado, expresado por un porcentaje de la facturacion bruta, pagadero por el 
concesionario (quiza con posterioridad a un adecuado periodo de gracia) sobre 
la base de una combinacion predefinida de tarifas, pago inicial y reconocimien
to de deuda. 

Implementacion de un criterio optimo de adjudicacion de concesiones 

La adjudicacion de una concesion deberfa efectuarse de conformidad con las 
dos etapas descritas anteriormente. En la segunda etapa, las opciones mas relevan

tes para el criterio de adjudicacion, procurando eficiencia, incentivos y eficacia 
contra los procesos de renegociacion, deberfan ser 0 bien un pago anual-canon
o el Menor Valor Presente de los Ingresos (LPVR, por su siglas en ingles: Least 
Present Value of Revenues), segun corresponda (vease a continuacion). A conti

nuacion se realiza una descripcion pormenorizada de estos dos criterios. 

Arancel optima de transferencia. Criteria de adjudicacion basada en el canan 

Durante la segunda etapa del proceso, el criterio de adjudicacion deberfa basarse 
en el monto maximo ofertado en contraprestacion por los derechos de operar la 
concesion, una vez establecida la vigencia en funcion del plazo de la vida util de 
los activos (20-30 anos), las tarifas maximas y el regimen regulador por precios maxi
mos 0 por tasa de retorno. EI operador que presente la suma mas elevada obtiene 
la concesion. Esa suma de dinero se coloca en un fideicomiso que devenga intere
ses, que podrfa ser invertido en activos hbres de riesgos, para ser pagado al gobier
no en sumas anuales durante la vigencia de la concesion. Aunque el primer pago 
podrfa ser mayor que el resto, no deberfa exceder e115% del monto total. Cualquier 
gobierno podrfa tomar prestamos hasta el monto de esos pagos, pero solo en fun
cion de aquellas erogaciones que se correspondan con sus periodos electorales. 
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Este esquema presenta tres rasgos atractivos. En primer lugar, utiliza un crite

rio rfgido para la adjudicacion de la concesion, que es mas diffcil de renegociar y 
es coherente con la cesion del uso de los activos existentes y el derecho para ope
rar la concesion. En segundo lugar, al obligar al operador a efectuar el pago de 
un monto por ade lantado, se genera un efecto de retencion, se refuerza el com
promiso del operador y se otorga una mayor capacidad al gobierno en caso de que 
el ope rador incumpla las metas de funcionamiento . En tercer lugar, se refuerza 
el compromiso (respecto de la decision dar en concesion) por parte de futuros 
gobiernos, ya que tambien se veran beneficiados por los pagos anuales. 

Este componente presenta una desventaja cuando se 10 compara con un esque
ma en el que el operador efectua pagos anuales, en el sentido de que es mas one
roso en terminos financieros debido a que las sumas necesarias para el inicio de 
la concesion son claramente mayores a las que se requieren en un esquema con 

un canon simple, a pagar por el operador anualmente. Se puede sostener, sin 
embargo , que los beneficios derivados del mayor compromiso estin destinados a 
ser mayores que el aumento de esos costos fin ancieros. 

iVlenoT Valor Presente de los Ingresos 

Una alternativa interesante desarroll ada por Engel, Fischer y Galetovic (1998, 
2000) para determinados tipos de concesiones es el uso del LPVR como criterio 
para la asignacion de concesiones. Los operadores interesados ofertan sobre la 
base del valor presente del ingreso total proyectado, y aquel que propone el menor 
valor obtiene la concesion. Una vez que se obtiene dicho LPVR, concluye la con
cesion. EI gobierno establece tarifas maximas y una tasa de descuento que puede 

ser fUa 0 va riable. 
El esquema tiene multiples ventajas. Tal vez, la mas importante es que desalien

ta todo inten to de renegociacion y de captura de rentas por parte de los operado
res. Esta ventaja es muy importante, ya que la renegociaci6n de los contratos de 
concesi6n es invasiva. Casi el 50% de todos los contratos se renegocian dentro de 
los tres anos de adjudicada la concesi6n , y por 10 menos la mitad de los operado
res adoptan una postura oportunista en detrimento de los usuarios del servicio. 
Otra de las ventajas es la compensaci6n automatica que recibe el operador cuan
do los ingresos se ven afectados negativamente por factores como la demanda y 
las tarifas. El operador puede, por consiguiente, administrar la concesion duran
te algunos anos adicionales hasta conseguir el LPVR comprometido. De esta mane
ra, se evita que los operadores necesiten 0 reclamen garantfas respecto de la deman
da 0 el trafico, con 10 que ella implica en terminos fiscales. Ademas, proporciona 
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una compensacion clara y transparente (el valor residual del LPVR) en caso de 
que fuese necesario rescindir eI contrato. Frente a una modificacion significati
va, por ejemplo, una reclamacion por la cual el gobierno exige un nivel mayor de 
inversion, la suma puede ser vinculada a la oferta original de LPVR, en concepto 

de compensacion suficiente. 
Otras ventajas son que proporciona incentivos para operar con costos opti

mos porque todas las ganancias son completamente capturadas por el operador, 
debilita los incentivos para la presentacion de ofertas frfvolas y disminuye la nece
sidad de evaluar y predecir la demanda, por 10 tanto, se reducen los costos de la 
preparacion de ofertas. Ademas, facilita la fiscalizacion por parte de los regula
dores e impone Ifmites considerables a las facultades discrecionales del regulador, 

ya que la fiscalizacion se encuentra basicamente limitada a la evaluacion )' justifi
cacion del flujo de ingresos. Tambien disminuye los incentivos para reclamar incre
mentos extraordinarios de tarifas y, en caso de rescision de la concesion, facilita 
el metodo de liquidacion, ya que el parametro mas saliente de compensacion es 
el remanente (que aun no se ha cobrado) del LPVR. Quiza las principales des
ventajas sean, primero, que el plaza de la concesion es incierto, 10 que puede afec
tar su financiacion y, segundo, que existe la necesidad de acordar una adecuada 
tasa de descuento. 

Cuando elegiT el canon de transferencia 0 el criterio del LPVR para la adjudicaci6n de 
concesiones 

La eleccion de un criterio u otro depende de las caracterfsticas de la concesion. 
La cuestion clave consiste en si la calidad del servicio prestado por el concesiona
rio tiene un efecto contundente sobre la demanda 0 no. Debido a que el LPVR, 
de hecho, protege al operador con tra las fluctuaciones en la demanda, solamen
te resulta apropiado para aquellos casos en los que el concesionario poco puede 
hacer para influir en la demanda )' en los que los niveles objetivos de calidad pue
den establecerse, medirse y aplicarse efectivamente. Estos casos tfpicos se dan en 
las concesiones de rutas y autopistas, pistas de aterrizaje en aeropuertos y los depo
sitos de agua, entre otros. Los criterios de LPVR han sido utilizados en pocas oca
siones, debido aparentemen te a la oposicion de los operadores del sector priva
do, ya que disminuyen las oportunidades para que medien procesos de 
renegociacion tendentes ala captura de rentas. Tan solo cuatro concesiones de 
autopistas han sido adjudicadas mediante la utilizacion de este criterio, una en 
Chile y tres en Peru. Por el contrario, para los casos en los que el operador pue
de influir significativamente sobre la demanda mediante la prestacion )' calidad 
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del servicio, los criterios de LPVR no resultan adecuados y deberfa utilizarse el 
canon anual. Este tipo de casos se da en las concesiones del servicio de agua y sane

amiento, las concesiones portuarias y las concesiones de redes, entre otras. 

CUiusulas contractuales de equilibrio fmanciero para la operaci6n de 

la concesi6n 

Con bastante frecuencia, en casos de revisiones de tarifas ordinarias 0 extraordi
narias, los contratos de concesion 0 los marcos reguladores contemplan 0 hacen 

referencia al principio de ajuste de variables para conseguir el equilibrio finan
ciero de la concesion, generalmente de manera anticipada (respecto de proce
sos e instrumentos reguladores relacionados, con ejemplos de America Latina, 

vease Green y Rodrfguez-Pardina 1999 para todos los sectores, y Benftez y otros 
2002 para el sector de telecomunicaciones). Aunque, en principio, este enfoque 
es aproximado y coherente con el espfritu de la regulacion, debe tenerse mucho 
cuidado en la forma en que se enuncia. Deberfan evitarse disposiciones amplias 

y contundentes sin puntos de referencia que a menudo han sido motivo de con
flictos e ineficiencias. CI;:iusulas de este estilo no deberfan garantizar el equili

brio financiero sin hacer referencia a una operacion eficiente 0 preservar la san
tidad de la oferta. EI riesgo de una ofena oportunista deberfa ser asumido 

fntegramente por eI operador. 
De manera similar, las clausulas de equilibrio financiero deberfan especificar 

la base de capital sobre la cuallas empresas est<in autorizadas a obtener un retor
no justo. La base de capital no necesita incluir el canon por transferencia cuando 
la concesion fue adjudicada conforme dicho criterio. Este argumento es clave gene

ralmente para la renegociacion y tambien para el proceso de revision tarifaria, ya 
que si se permite incluir el canon de transferencia en la base de capital, se distor
siona la naturaleza competitiva del proceso y se resta valor al pafs. Entonces se 
parece mas a un prestamo al pafs -a ser cancelado mediante tarifas mas elevadas
que a un precio de compra indicativo de un nivel superior de eficiencia. De esta 
manera, sobre el monto pagado, la empresa deberfa poder obtener una tasa de 
retorno justa y ese resultado no es la esencia de la Iicitacion competitiva. La base 
de capital deberfa estar vinculada al valor de libra de los activos, en lugar de estar 
vinculada al canon de transferencia. De manera similar, las ganancias acumula
das no deberfan ser parte de la base de capital, un problema comun en los pafses 
de America Latina y del Caribe, donde se permitio tal computo. Solo cuando fue
sen invertidas de conformidad con los Iineamientos correspondientes, deberfan 
ser transferidas a la base de capital. 
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Otro elemento que es preciso establecer claramente en la d:iusula contrac
tual de equilibrio financiero es el periodo de aplicaci6n. Este periodo hace refe

rencia al tiempo durante el cual se evalua el equilibrio financiero y, en principio, 
podrfa abarcar desde un ana hasta el plaza integro de vigencia de la concesi6n. 
Ninguno de los dos extremos resulta apropiado; un plaza que abarque de tres a 
cinco anos parece mas adecuado. Si no se especifica claramente este periodo, los 

operadores elegiran el periodo mas corto cuando los resultados financieros hayan 
sido deficientes y el mas largo cuando los resultados financieros hayan sido 6pti
mos. La elecci6n de este periodo relevante ha sido motivo de conflicto cuando 
no se contempl6 de manera especffica. Finalmente, el principio de equilibrio finan

ciero deberfa ser una consideraci6n ex ante y no un resultado ex post de merca
do, en el sentido de que no deberia auxiliar al operador en casos de realizaci6n 
desfavorabie del riesgo comercial normal. 

Chiusulas de renegociacion y disparadores de renegociacion 

Por su naturaleza, los contratos de concesiones de infraestructura son incom
pletos. Y la renegociaci6n puede ser un instrumento eficaz -aungue siempre en 

ultima instancia- para abordar este problema, de manera que no deberia des
cartarse automaticamente. Ciertamente, deben evitarse las peticiones de renego
ciaci6n por motivos fr,volos y respaldar las que se consideren adecuadas. El con
trato de concesion deberfa abordar, con la mayor claridad posible: a) los elementos 
que pudieran provocar ajustes tarifarios y la extensi6n de dichos ajustes. y b) las 
cuestiones que dispararfan la renegociacion del contrato con planteamientos 

acerca del proceso y de los resultados de la renegociaci6n . 
El principio es que las modificaciones menores que afectan al equilibrio finan

ciero de la empresa y que no estan bajo su control no deberian requerir ajustes. 
pero las modificaciones de envergadura podrfan requerirlas. Las renegociacio
nes deberian ser implementadas de la forma mas transparente posible, prefe
rentemente mediante la designaci6n de una comision neutral y profesional que 
revise la peticion y asesore acerca del resultado en un proceso tan transparente 
como sea posible. 

Santidad de la oferta 

Fren te a las peticiones de renegociacion. debe sostenerse la santidad de la oferta . 
El operador debe responsabilizarse por la oferta que presen to. La ecuacion fman
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ciera establecida por el adjudicatario siempre debe ser el punto de referencia, y 
el equilibrio financiero detras de la oferta debe ser restablecido en caso de rene

gociaci6n 0 ajuste. EI proceso de renegociaci6n no deberfa utilizarse para corre
gir los errores de las ofertas 0 aquellas ofertas sumamente arriesgadas 0 agresivas, 
otra raz6n para la elecci6n de canones de transferencia en lugar de tarifas mfni
mas como criterio de adjudicaci6n de las concesiones. 

Plazo de la concesion y rmanciacion 

La combinaci6n de activos de larga vida util y un alto grado de especificidad tiene 
consecuencias de particular importancia para el plazo de vigencia del contrato de 
concesi6n. Si el valor residual de un activo al final del periodo de la concesi6n es 
altamen te incierto, los concesionarios tenderan a computar la amortizaci6n de cual

quier activo adquirido durante el periodo remanente de concesi6n. Por ello, si este 
plazo es breve y los concesionarios deben financiar las inversiones en activos de lar
ga vida util, podrfan demandar importantes subsidios a cambio de la garantfa de 

un determinado nivel de servicio. EI efecto de un contrato con un plazo mas cor
to puede ser mitigado si los activos se adquieren por debajo de su costa de reposi
ci6n (es decir, activos usados) y si el gobierno promete comprarJos nuevamente a 
un valorjusto de mercado si el inversor pierde la concesi6n. Sin embargo, esta situa
ci6n no necesariamente implica que las concesiones a corto plazo no sean viables 
o que sean menos atractivas que las concesiones a largo plazo. 

De hecho, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La concesi6n a corto pla
zo permite una competencia mas frecuente y, por 10 tanto, optimiza el incentivo 
de incrementar la eficiencia. Un ejemplo de concesi6n a corto plazo es el sistema 
de distribuci6n y transmisi6n de energfa en Argentina. La agencia reguladora 
usualmente fUa las tarifas por cinco anos. AI final de este periodo, se llama a lici

taci6n internacional para la venta del paquete de control del concesionario. EI 
concesionario titular presenta su «precio de reserva» en un sobre sellado. Se acep
tan ofertas de todos los ofertantes que tengan interes en el negocio. Si el conce
sionario actual resulta ser el ofertante que presenta la oferta mas alta, conserva la 
concesi6n sin necesidad de realizar pago alguno. Si la oferta del concesionario 
actual es superada, se recibe la oferta mas alta (una vez descontada cualquier 
deuda que pueda haber contrafdo con el Estado) y el ofertan te ganador recibe la 
concesi6n. Los contratos de concesi6n de corto plazo jun to con las refinanciacio
nes competitivas al final de cada contra to, pueden ser un mecanismo poderoso 
que tiende a la eficiencia, siempre que la empresa reciba compensaci6n por las 
inversiones que ha efectuado. 
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Las concesiones a largo plazo no solo minimizan algunos de estos incentivos, 
sino que tambien alientan una relacion que es mas parecida a una relacion entre 
regulador y empresa regulada que a un verdadero contrato comercial. Sin embar
go, las concesiones a largo plazo tambien maximizan las oportunidades para trans

ferir Ja responsabilidad al sector privado. Generan mas innovacion y costo-eficien
cia que un contrato de corto plazo. A cmil de estos factores otorgani mayor 
ponderacion ellegislador dependera de circunstancias locales determinadas. Por 

ejemplo, en una red donde los activos han sido renovados recientemente, la com
petencia frecuente podrfa superar los beneficios de una concesion a largo plazo. 
En ciertas partes de la red en las que se necesita con urgencia la renovacion de sus 
vIas y material rodante, podrfa resultar atractiva una concesion a largo plazo. 

Compromisos de inversion 

Aunque las obligaciones de inversion han sido una constante en casi todos los con
tratos de concesion, deberlan evitarse en la medida de 10 posible y ser reemplaza
das por cometidos especificos, tales como la construccion de una nueva planta 
potabilizadora, rutas de acceso, y se deberfan contemplar especificaciones tecni
cas claras, 0 aun mejor, cuando fuese posible, se deberfan contempJar indicado
res de resultados, tales como tasas de cobertura del servicio, estandares de cali

dad 0 logros tecnicos. Asimismo, dichas especificaciones deberfan acompanarse 
de un cronograma segun el cual se aumentasen progresivamente aquellas metas 
durante el plazo de vigencia de la concesion. Las metas deberfan ser susceptibles 

de facil medicion yes aconsejable incluir una descripcion de la manera en que 
ser<in evaluadas. Los gobiernos han encontrado polfticamente atractivo la recla
macion de sumas de dinero en inversion en los contratos de concesi6n porque el 
exito de las inversiones se asocia con las mejoras significativas del funcionamien
to del sector, la creacion de nuevos puestos de trabajo y el aumento de las activi
dades economicas. 

Las inversiones son soJamente un medio para alcanzar los objetivos finales , 
mejorar el funcionamiento del sector, aumentar la cobertura del servicio y cum
plir otros objetivos relacionados. No obstante, como se ha senalado anteriormen
te, la medicion de las inversiones realizadas y la evaluaci6n de los precios de 
transferencia han sido, son y seran una fuente continua de conflictos y causa de 
renegociaciones. Como ilustracion de este problema, en la concesion del aero
puerto de El Callao, Peru, el concesionario reclama una inversion de aproxima
damente 60 millones de d61ares a fin de cumplir con el primer objetivo compro
metido de 80 millones para el 4 de agosto, mientras que el ente, OSITRAN, 
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sola mente reconoce 27 de estos 60 millones . Para evitar estos problemas, es mejor 
y mas eficaz establecer directamente los resultados que deben producir tales inver
siones. Esta especificacion directa es generalmente facil de medir y controlar, al 

mismo tiempo que evita situaciones de conflicro. Para vincular el resultado a las 
inversiones, 10 normal serfa exigir al concesionario, con posterioridad a la adju
dicacion , un programa 0 plan de accion que detalle la forma en que el operador 
pretende alcanzar las metas comprometidas y las inversiones necesarias, aun cuan

do dichos planes de accion no sean mas que indicativos, no obliguen al concesio
nario y sirvan esencialmente para asegurar la consistencia y la viabilidad de esos 

objetivos en el tiempo. 

La determinacion de tarifas futuras 

EI esquema habitual y mas adecuado de fijacion de tarifas -en un regimen de 
precios maximos, que ha sido la caracterfstica comlin en los pafses en desarrollo

consiste en establecer una estructura tarifaria inicial muy sim pIe que se aplica para 
el primer quinquenio del contrato, con sujecion a reajustes anuaIes por inflacion 
en un mes determinado de cada ano. Las revisiones de tarifas deben normalmen
te implementarse una vez cada cinco anos y deben seguir una formula que se 

aplica a la tarifa media facturada por el concesionario, pero las circunstancias bajo 
las cuales procede la revision extraord inaria deben definirse en forma restrictiva. 

Luego, eI problema es eI proceso y los planteamientos para eI ajuste de tarifas 
en cada intervalo quinquenal. Una cuestion a tener en cuenta es el grado de dis

crecionalidad de la agencia reguladora en la revision de tarifas cada periodo de, 
por ejemplo, cinco anos bajo un regimen de precios mciximos. La mayorfa de la 
experiencia y la literatura especffica asume que las tarifas se establecen sobre la 
base de una proyeccion de futuro respecto de la cual el regulador in ten ta calcu

lar el nivel de ingresos - y, por 10 tanto, las tarifas- que se requeriran para cubrir 
los costos operativos y la depreciacion de un operador eficien te junto con un retor
no sobre el capital respecto de la base de capital regulada. Este enfoque permite 

un alto grado de discrecionalidad del regulador para f~ar gran parte de los para
metros crfticos que entran en el dlculo, por ejemplo, el cos to de capital, las 
mejoras en la eficiencia operativa y el costo de los programas de inversion. 

La implementacion de una revision tarifaria de gran escala representa una prue
ba diffcil para cualquier agencia reguladora, especialmente cuando su experien
cia es limitada y dispone de escasos referentes con los que guiarse. De esta mane
ra, los inversores pueden tener dudas razonables ace rca de la forma en que se 
ejercera la discrecionalidad del regulador, 10 que se reflejara en una prima mas 
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alta debido a la incertidumbre regulatoria. Por ende, pueden preferir la opcion 
de ampararse en una formula que contemple la trayectoria historica al momenta 

de revisar las tarifas. Conforme este mecanismo, el contrato de concesion debe

rfa contemplar -con mayor 0 menor detalle- un metodo para la determinacion 

de la tarifa media del periodo siguiente utilizando informacion de los costos, 

activos, etc., observados al final del periodo anterior. Es posible que se contem

pie algiin grado de discrecionalidad al permitir que el regulador determine el valor 

de x en la formula comlin de ajuste RPI-x, aplicable a concesiones reguladas por 

el sistema de precios maximos, donde RPI representa la tasa de crecimiento del 

fndice de precios. 

A largo plazo, los mecanismos basados en informacion pasada para la revision 

de precios resultaran extremadamente rfgidos. Asimismo, se ejercera presion para 

incrementar el grado de discrecionalidad reguladora con el objeto de reflejar los 

cambios en las circunstancias y las prioridades poifticas. Este aspecto es solamen
te una parte de una realidad mas amplia en la cuallos contratos de concesion no 

son nunca estaticos, sino que se encuentran sujetos a un proceso continuo de rene

gociacion. Sin embargo, primero hay que trabajar para reforzar la confianza y la 

jurisprudencia, ya que ella Ie otorga a los concesionarios una base razonable 
para creer que el regulador les dispensara un trato justo en el ejercicio de sus facul

tades discrecionales. Las principales disposiciones contractuales sobre las revisio

nes de tarifas deberfan incluir 10 siguiente: 

• 	 Los acuerdos y criterios para el reajuste y revision de las tarifas deben ser cla
ros. 

• 	 Los reajustes deben implementarse anualmente (0 con una frecuencia mayor 
cuando la ley 10 permita) en marzo 0 abril sobre la base de la inflacion de diciem

bre del ana anterior. 

• 	 Las tarifas normalmente deben ser revisadas en intervalos quinquenales median
te la utilizacion de una formula predefinida basada en los costos razonables 

de la prestacion del servicio, que incluya un retorno sobre los activos utiliza

dos para la prestacion. Este retorno sobre los activos se calcula de acuerdo 
con el modelo de valuacion de activos de capital (por sus siglas en ingles: CAPM), 

con la condicion de implementar gradualmente la tarifa revisada durante los 
siguientes cinco anos. 

• 	 Las revisiones extraordinarias de tarifas deben permitirse solo en circunstan
cias claramente definidas, tales como cambios en las tasas 0 calculo de deter

minados impuestos y costos permitidos y no deben cubrir el riesgo comercial 
normal relacionado con la prestacion del servicio, tales como las modificacio

nes en los costos laborales 0 de los insumos. 
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• 	 Las renegociaciones y los terminos contractuales frlvolos y oportunistas deben 
ser energicamente rechazados mediante la imposicion de sanciones especifi
cas en caso de que un organo neutral entienda que existio tal motivaci6n. 

Estructura reguladora: tasa de retorno versus precios maximos 

Al diseiiar un contrato de concesion, hay que decidir el regimen regulador. Las 
dos opciones predominantes son la regulacion por tasa de retorno y la regula
cion por precios maximos. Conforme la regulacion por tasa de retorno, los retor
nos de la empresa pueden ajustarse cada ana y ese reajuste mantendra la tasa de 
retorno mas 0 menos constante . De esta manera, las inversiones de la empresa se 
encuentran expuestas a poco riesgo, en particular, al riesgo del mercado que tan
to preocupa a los inversores. Si los retornos del mercado en su conjunto aumen
tan, los retornos de las utilidades de la empresa de servicios regulada no aumen
taran mucho (aunque pueden aumentar un poco en el periodo anterior a que el 
regulador solicite una reduccion de precios). En caso de que el mercado entre 
en recesion, las ganancias de la empresa no caer<ln por deb~io de las metas com
prometidas contractualmente por mucho tiempo. El regulador efectuara un ajus
te de tarifas con el objeto de conseguir la tasa de retorno comprometida. Por 
consiguiente, las empresas sujetas a una regulacion por tasa de retorno tienden a 
tener un costa de capital mas bajo que el promedio. 

La regulacion por precios maximos tiene un efecto diferente. En el corto pla
zo, el regulador no impone una determinada tasa de retorno como meta. Entonces, 
las ganancias de la empresa regulada pueden variar de un periodo a otro libre
mente con los retornos del mercado. Debido a que se supone que, en general, las 
empresas que se encuentran sujetas a precios maximos se encuentran en equili
brio financiero, el promedio de sus ganancias 0 retornos se encuentra expuesto 
a un riesgo menor que las empresas no reguladas. EI riesgo que afecta al costo de 
capital de la empresa puede medirse por un parametro denominado coeficiente 
beta de la empresa, que mide el riesgo relativo del capital propio de la empresa 
en comparacion con el del mercado en su conjunto (y su valor depende del tipo 
de regulacion implementada, cuando corresponda). Cuanto mas alto es el coefi
ciente beta, mas alto es el riesgo de la inversion 0 del proyecto. 

El promedio de los coeficientes beta de las empresas de infraestructura son 
inferiores a 1 (tabla 7.2.). Sin embargo, las empresas reguladas por precios maxi
mos tienen coeficientes beta mas altos que las empresas reguladas por tasa de retor
no. Esto ha sido demostrado por Alexander, Estache y Oliveri (2001) y Alexander, 
Mayer y Weeds (1996), entre otros, quienes probaron que la regulacion por pre
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cios miximos esta relacionada de hecho con costos de capital mas altos que la regu

lacion por tasa de retorno, tanto para las operaciones de las empresas de servi

cios publicos como las de transporte. De esta manera, no resulta sorprendente que 

los inversores demanden una tasa mas alta para sus inversiones en una empresa 

regulada por precios maximos. La fijacion de estos valores para cada uno de estos 

rubros es relativamente directa cuando existen mercados de capitales desarrolla

dos y las empresas cotizan en bolsa. En la mayorfa de los pafses en desarrollo se 

deben utilizar aproximaciones. EI coeficiente beta medio de los activos en infra
estructura (que da cuenta de la influencia de los proyectos en la estructura de capi

tal) es de aproximadamente 0,7 en regfmenes de alto nivel de incentivo, tales como 

la regulacion por precios miximos y aproximadamente de 0,3 en regfmenes de 
bajo nivel de incentivo, como 10 es la regulacion por tasas de retorno. Ambos se 

encuentran por debajo de 1, que es el coeficiente beta medio para el mercado en 

su conjunto. 

Los pafses de America Latina adoptaron en grado extrema el regimen de pre

cios miximos. Lamentablemente, devoraron el concepto, en lugar de digerirlo y 

no tomaron conciencia de todas sus consecuencias. Los problemas experimenta

dos por la region con los programas de reforma en infraestructura y la adopcion 

del sistema de precios maximos son, en alguna medida, el resultado de esta avi
dez por adoptar un concepto en la teorfa mas que en la practica, sin tomar con

ciencia de todas sus implicaciones. 

Los dos tipos de regfmenes reg-uladores tienen sus ventajas y desventajas. Un 

sistema de precios maximos es un mecanismo poderoso que proporciona incen

tivos para asegurar ganancias de eficiencia, al menos entre revisiones tarifarias, y 

es de bajo mantenimiento en el sentido de que no requiere, al menos entre revi

siones tarifarias, un gran cumulo de informacion ace rca de las operaciones de la 

empresa. No obstante, los regimenes de precios maxim os implican costos de 
capital mas altos, como resultado de su riesgo inherente. La regulacion por tasa 

de retorno es un mecanismo con un bajo nivel de incentivo, no proporciona estf
mulos fehacientes para la reduccion de costos, requiere un nivel de informacion 

mucho mayor por parte del regulador pero conlleva menores costos de capital 

debido a que el riesgo que implica es menor. 
En la practica, ambos regfmenes tienden a converger y el nivel de convergen

cia depende de la frecuencia de las revisiones de tarifas. Cuanto mas corto es el 

periodo entre las revisiones tarifarias, mas alto es el nivel de convergencia. La Tabla 

7.3 muestra que los precios maximos incrementan fuertemente la probabilidad 
de renegociacion y ese efecto acerca mas aun la convergencia entre ambos por

que los resultados de los procesos de renegociacion, por 10 general, incluyen un 
aumento del numero de los componentes de costos que automaticamente se trans
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fieren a las tarifas, 10 que l1eva a un sistema hfbrido. Asimismo, debido a que los 
procesos de renegociacion se producen, en general, solamente dos aiios despues 
de la adjudicacion, los efectos de la eficiencia de una regulacion por precios maxi
mos no son aprovechados adecuadamente. Como estrategia para mitigar el ries
go con el objeto de compensar e! aumento del costa de capital, el hecho de soli
citar como parte de la renegociacion, normas de transferencia automatica a tarifas 
para tantas categorfas como fuese posible fue en tonces una estrategia racional uti
lizada por los operadores. No fue , obviamente, el unico instrumento y en muchos 
casos las renegociaciones apuntaron al aumento de la tasa de retorno a fin de man
tenerla acorde con el incremento del costa de capital 0 los errores cometidos 
durante la etapa de licitaciOn. De esta manera, temas como e! retraso en las inver
siones, la reduccion de las obligaciones de servicio 0 e! aumento de los subsidios 
directos 0 indirectos, fueron abordados como parte de los procesos de renego
ciacion, particularmente en los sectores de agua y transporte. Esto condujo al 
tfpico resllitado registrado por todas las renegociaciones: una reduccion del nive! 
y ritmo de las inversiones. 

La preocupacion de los operadores respecto de un regimen de precios maxi
mos se evidencia, sin que ella resulte sorprendente, a partir de Sll preferencia 
par regfmenes reguladores con menor riesgo, como 10 demuestran los cam bios 
acaecidos en las distintas renegociaciones. Como ya se ha mencionado, la rene
gociacion tiende a transformar la mayorfa de los sistemas de precios maximos en 
regfmenes hfbridos y quita legitimidad al mecanismo, no solo por la rapidez con 
que se modifican los terminos acordados sino tambien por los resultados. Esta per
dida de legitimacion, a su vez, sugiere que si se hubiese adoptado desde un prin-

Tabla 7.3. Incidencia de los contratos de concesi6n renegociados 

por sector y caracteristicas (porcentaje) 

Todos los sectores Agua y
Regimen regulador Transporte

de infraestructura saneamiento 

1ncidencia de renegociaciones 30,0 54,7 75,4 
Con precios maximos 42,1 55,1 88,0 
Con tasa de retorno 12 ,9 38,1 14,3 
Con regimen hibrido" 24,4 46,2 39 ,6 

a Los regfme nes hfbridos son definidos cuando, bajo un regimen de precios maximos, se permite que un 
gran numero de compone nles de costos sea lrasladado automaticamente a las larifas. Las cifras corres
pondientes a los regfme nes hfbridos son subjetivas. debido a que la informacion utilizada para dete rmi
nar la c1as ificacio l1 e ra incomple ta . 

Fuenl.e: C;i\culos del aulor 
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cipio un regimen de costa de servicio, las renegociaciones se hubiesen reducido. 
EI tratamiento que recibio el sistema de precios maximos, y especialmente el tra
to que recibieron las reformas en general, genera algunas dudas frustrantes. (Un 

sistema que propone menos incentivos hubiera derivado en una mayor y mejor 
inversion? 2Se hubiesen creado en la region instituciones reguladoras mas efica
ces, mas firmes y en plazas mas breves si los resultados hubiesen sido diferentes? 
(EI problema fue la eleccion del regimen regulador 0 estamos culpando a un 
unico factor cuando en realidad este fue solo uno de los muchos factores que 
contribuyeron a las altas tasas de renegociacion? Finalmente, 2podrfa haberse 
evitado la alta incidencia de renegociaciones? 

La respuesta a la mayorfa de estas preguntas se reduce a la comprension de la 
manera en que los precios maximos y los costas del capital interactuan en los 
escenarios de alto riesgo y bajo nivel de gobernabilidad. Una potestad regulato

ria debil sumada a la falta de compromiso gubernamental para mejorar dicho 
poder provocaron en America Latina que el sistema por precios maximos por sf 

solo no produjera los beneficios esperados para los usuarios. A pesar de que el 
regimen de precios maximos produjo incentivos para que los operadores obtu
vieran ganancias de eficiencia rapidamente, muchas de estas ganancias fueron cap
turadas por los gobiernos 0 las empresas, en lugar de ser compartidas con los usua
rios. De hecho, los usuarios fueron castigados doblemente, debido a que estas 
ganancias de eficiencia se obtuvieron a expensas de un costa de capital mas ele

vado y, por consiguiente, tarifas mas elevadas para cubrir ese aumento en rela
cion a un regimen por tasa de retorno. A1 peIjuicio causado a los usuarios se Ie 
suma el hecho de que las renegociaciones, que generalmente se encuentran aso
ciadas a la adopcion de regfmenes de precios maximos, tendieron a demorar 0 

reducir los niveles de inversion, ya que las empresas no obtuvieron compensacio
nes inmediatas mediante el ajuste de tarifas. 0 bien las tarifas vigentes ya toman 
en cuenta el nivel de inversion esperado, 0 seran ajustadas en la proxima revision 

tarifaria, 10 que generalmente ocurre un par de arlOs mas tarde. 
En ultima instancia, la facilidad y la velocidad de las renegociaciones de con

tratos (implementadas con anterioridad a la revision quinquenal usual) pueden 
conducir finalmente a la adopcion de nuevos regfmenes que redunden en tarifas 
mas justas, un mejor acceso y un mayor compromiso de retornos justos para los 
inversores. Este resultado parece estar dandose a partir de la adopcion de regf
menes hfbridos, que retendran algunos de los efectos de incentivo de los siste
mas de precios maximos introduciendo garantfas de recuperacion automatica de 
costos que podrfan, en definitiva, reducir las tarifas al disminuir la incertidumbre 
propia de los negocios en la region y, por consiguiente, reducir el costa del capi
tal. En sfntesis, 10 que muestra la experiencia de America Latina en la decada de 
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los noventa es que, de la misma forma que la privatizacion pOl' si sola (por ejem
plo, sin competencia) se asocia con un escaso numero de beneficios para la eco

nomia, unicamente los sistemas de precios maximos no garantizan mayo res bene
ficios para los usuarios. 

En funcion de todo ello, se podrfa argumentar que la regulacion por tasa de 
retorno es preferible para los paises en desarrollo como un regimen regulador, 
particularmente en el caso de las concesiones que requieren sumas importantes 
de inversion, a pesar del hecho de que la fiscalizacion de este tipo de regulacion 
requiere efectivamente mayo res niveles de informacion. 

EI costo de capital y su determinacion 

Todo mecanismo regulador pormenorizado, sea un sistema de regulacion por pre
cios maximos 0 por tasa de retorno, requiere un equilibrio financiero en la ope
racion de la concesion, es decir, la habilidad de generar suficientes retornos para 

recompensar las inversiones de capital con sus riesgos implfcitos (este apartado 
es una adaptadacion de Estache y de Rus 2000). Esta condicion implica la impu
tacion del costo de capital y luego la determinacion de tarifas que generaran sufi
cientes retornos para cubrir ese costa 0 tasa de retorno. De esta manera, 10 mas 
importante es la evaluacion del costa de capital, que es a menudo especffico del 
sector. Asimismo, los gobiernos deben evitar la practica comun de sobreestimar 
el monto de dinero 0 inversion que obtendran de las privatizaciones, ya que al 
hacerlo, asumen que el cos to de capital es mucho menor de 10 que es en reali
dad. En la practica, este preconcepto queda parcialmente compensado por la 
tendencia a subestimar el alcance de la reduccion de los costos medios operati
vos y las mejoras en la cobrabilidad de ingresos. 

En consecuencia, se debe establecer un conjunto de principios a fin de deter
minar el costa de capital a utilizarse en la revision de tarifas. EI enfoque usual 
consiste en seguir el modelo de valuacion de los activos de capital (CAPM) . EI 
costo de capital representa la tasa de retorno requerida que los inversores pue
den esperar obtener del proyecto. Dado que el capital tiene generalmente dos 
componentes, el capital propio y el endeudamiento, el costa del capital puede 
expresarse de la siguiente manera: 

Costo de capital 
= 

(Tasa de retorno requerida sobre el endeudamiento) 
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x 
(Porcentaje del endeudamiento en el proyecto) 

+ 
(Tasa de retorno requerida sabre el capital propio) 

x 
(Pol'Centaje de capital propio en el proyecto) 

Debido a que, en general, el costa de la financiaci6n puede deducirse de los 
impuestos, el costo de capital puede calcularse antes 0 despues de deducir los impues
tos. La tasa impositiva que resulta relevante es la que se aplica a los promotores del 
proyecto. Se puede pensar que la tasa de retorno requerida sobre el endeuda
miento (es decir, el costa de endeudamiento) esta expuesta a un numero de facto
res de riesgo, cada uno de los cuales conlleva una prima que debe pagarse a los 
inversores para que estos asuman ese riesgo particular. l2 Uno de los riesgos mas 
importantes es el riesgo regulatorio. 

Cuando el operador debe comprometer un gran monto de recursos -ya sea 
en la adquisici6n del derecho a utilizar los activos existentes 0 mediante inversio
nes en nuevos activos fuos-, Ie preocupara el riesgo de expropiaci6n que se pue
de originar en las modificaciones al marco regulador, las tarifas 0 las ciausulas con
tractuales que Ie impidan obtener un adecuado retorno sobre el capital que ha 
asignado al negocio. Como consecuencia de esta inseguridad regulatoria, al momen
to de presentar ofertas por los contratos de concesi6n de servicios de infraestruc
tura, los inversores agregaran una prima sustancial a la tasa de retorno que espe
ran obtener. Esta incertidumbre se reflejara tanto en el valor que Ie asignaran los 
inversores a la infraestructura existente como en las tarifas necesarias para soste
ner la inversi6n para expandir la infraestructura existente. 

Tasa de retorno requerida sabre el endeudamiento 


Tasa de prestamo libre de riesgo para un horizonte temporal especifico 


12 La cuesti6n surge al considerar si estos factores de riesgo se encuentran evaluados sepa
radamente en los mercados financieros 0 si pueden ser diversificados en carteras internacio
nales que cuenten con un adecuado diseiio. La estructura y modelo utilizados aquf dejan 
abierta la posibilidad de que tales factores no sean evaluados permitiendoles tomar valor cero. 
Vease Ross, Westerfield yJaffe ( 1999, pp. 271-28R), que presentan una elaboraci6n de los mode
los de factores. 

http:particular.l2
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+ 
Prima por riesgo pais 

+ 
PrimaporriesgocunbgnO 

+ 
Prima por riesgo asociado al proyecto 0 sector 

+ 
Prima por riesgo regulatorio 

De manera similar, se puede pensar que la tasa de retorno requerida por inver
siones realizadas con capital propio es igual a la tasa libre de riesgo mas una pri
ma por el mayor riesgo al que esta expuesto el capital propio respecto al endeu
damiento, mas los cuatro factores de riesgo mencionados anteriormente. La prima 
de riesgo asociada al capital propio existe en funcion de 10 arriesgada que es una 
inversion de un sector especlfico, en relacion con todo el mercado de capitales 
tomado en su conjunto. Este es el coeficiente beta (vease Alexander, Estache y 
Oliveri, 2001). De esta manera, se aplica: 

Tasa de retorno requerida sobre el capital propio 
= 

Tasa de preslamO libre de riesgo para un horizonte temporal especifico 
+ 

Prima por riesgo del capital propio (;gustada por el coeficiente beta 
del proyecto) 

+ 
Prima por riesgo pais 

+ 
Prima por riesgo cunbiario 

+ 
Prima por riesgo asociado al proyecto 0 sector 

+ 
Prima por riesgo regulatorio 

Aunque en muchos cas os las primas por riesgos requeridas seran similares 
para el endeudam iento y el capital propio; esto no siempre es as!. Por ejemplo, 
las demoras regulatorias para adoptar decisiones de fijacion de precios pueden 
tener un efecto mayor sobre los tenedores de capital propio, ya que los acreedo
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res tienen prioridad frente a los accionistas. Esta formulaci6n de la tasa de retor

no requerida tambien permite que ambas partes evaluen los efectos sobre el cos
to de capital derivados del cambio de las primas por riesgo y las garantfas. 

Para poder medir el retorno global que los accionistas obtienen del capital que 
invierten en un proyecto determinado y luego determinar si el retorno es ade

cuado, dado el riesgo que asumieron, se computa la tasa interna de retorno ori
ginada en sus inversiones (TIR) y se compara con el costo de capital propio (eE), 
en el pafs y sector de inversi6n. EI cuadro 7.1 ejemplifica la forma explfcita en 
que el costo del capital propio se define. 

Cuadro 7.1 

El costo del capital propio 

EI costo del capital propio es la medida del retorno adecuado que los inversores debe
rfan esperar sobre las inversiones del capital propio en un pafs y sector determinados, 
dado el nivel de riesgo de dicha inversion. 

Las formulas utilizadas para estimar el costo del capital propio (CE) generalmen
te se basan en el modelo de evaluacion de los activos de capital (CAPM) desarrollado 
por Gordon y Shapiro (1956), que se expresa de la siguiente manera: 

C£ = (R} + (MRP) * f3 + CRP+ SRRP, 

donde: 
(Rf ) = tasa libre de riesgo 
(MRP) = prima por riesgo del mercado 

= coeficiente beta del sector 
CRP = prima por riesgo pais 
SEP = prima por riesgo del sector y de regulae ion 

f3 

Cada uno de estos para.metros corresponde a un nivel de retorno necesario para 
compensar algunos riesgos determinados. 

• 	 La tasa libre de riesgo representa al retorno minimo que se puede obtener sobre 
una inversion libre de riesgo. Generalmente se mide como la tasa de interes pro
medio de las letras del Tesoro de Estados Unidos, sobre un extenso periodo histo
rico. 

• 	 La prima por riesgo del mercado representa el retorno adicional que debe obte
ne rse por las inversiones de capital propio sobre las inversiones libre de riesgo 
para compensar el riesgo adicional que no puede diversificarse. Generalmente se 
mide como el retorno excedente medio en los mercados de acciones de Estados 
Unidos (medidos utilizando los retornos sobre el S&P500, por ejemplo) por enci
rna de la tasa libre de resigo, sobre un extenso periodo historico. 
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• 	 El coeficien te beta es la medida del riesgo no diversificable de las inversiones en 
los mercados de acciones en una industria determinada. Usualmente es una esti
macion calculada por empresas especialistas sobre la base de un conjunto de carac
teristicas financieras, operativas y estrategicas de cada industria. La prima pOl' ries
go del mercado se multi plica por el coeficiente beta, porque los inversores reciben 
compensacion solo por los riesgos que no pueden diversificarse a traves de un 
adecuado gerenciamiento de carteras. 

• 	 La prima por riesgo pais es una medida del riesgo adicional que se asume cuando 
se invierte en un pais determinado. Generalmente se mide sobre la base del Moody 
del pais 0 cualquier otra calificacion de credito en funcion de la calificacion de 
Estados Unidos, comparando el promedio del spread 0 margen de los bonos de ese 
pais con los spreads equivalentes de Estados U nidos, sobre un extenso periodo his
torico. 

• 	 La prima por riesgo del sector y el riesgo regulatorio es la medida del riesgo de que 
el gobierno incumpla las condiciones de regulacion comprometidas 0 que altere uni
lateralmente, el marco regulador. Generalmente se mide mediante un indice que 
captura la volatilidad historica de las modificaciones regulatorias y los incumplimien
tos, y por el grado de independencia de la agencia reguladora . A menudo tam bien 
surge de encuestas a operadores en el mercado y a potenciales operadores. Puede 
encontrarse en el rango de 2 a 6 puntos porcentuales del costa de capital. 

Si el retorno total obtenido por los accionistas del proyecto sobre su inversion es 
menor al costo de capital medido de esta forma, se encontrarian en mejor posicion si 
hubieran invertido su dinero en otras alternativas, dado que obtuvieron muy poco en 
comparacion con el riesgo que asumieron. 

La volatilidad del costo de capital en America Latina y el Caribe es un factor 

que desempeiia un pape! importante en la sostenibilidad de las concesiones. Por 

ejemplo, la tabla 7.4 muestra la variacion del costo de capital por sector dentro 

de la region. Las dos columnas de costo del capital propio muestran su valor pro

medio al momento de la adjudicacion (inicial) y el valor en 2001 (corriente). El 

aumento obvio del costo de capital entre los sectores con'obora la hip6tesis for

mulada anteriormente pero subestima el costo total de capital real porque no reco

noce el aumento significativo de los costos de endeudamiento. Los sectores de ser

vicios de transportes y agua eran los que mas necesitaban las inversiones pero, al 

mismo tiempo, el costo de recuperar mediante las tarifas significaba la mayor 

dificultad en terminos politicos, por obvios motivos sociales y politicos. Asimismo, 

a pesar de las expectativas existentes, resulto ser poco frecuente en estos dos sec

tores la contribucion fiscal programada del sector publico bajo la naturaleza de 

subsidios a los gastos operacionales y de capital. 
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Tabla 7.4. Costo de capital propio en America Latina en la decada 

de los noventa (porcentaje) 

Costo inicial COSLO actual
Sector 

del capital propio del capital propio 

Electricidad 14,0 18,8 
Telecomunicaciones 14,0 19,5 
Transporte 17,5 21,0 
Agua y saneamienLO 15,5 19,0 

Fu.ente: FOSler y Olros (2003) 

Incidencia del incremento del costo de capital sobre las tarifas y el ingreso 

Los incrementos del costa de capital se traducen en tarifas requeridas mas eleva
das, canones, aranceles anuales y aranceles de transferencia menores y, en su 

caso, mayores subsidios requeridos. Para comprender el impacto de los incre
mentos en el cos to de capital, consideremos el siguiente ejemplo: imaginemos un 
proyecto de 100 millones de dol ares, con un plazo de ejecucion de 25 aiios. Un 
incremento del costa de capital del 15 al 20% requerirta pagos adicionales a los 
inversores por alrededor de cinco millones anuales. En America Latina, la prima 
sobre el costo de capital resultante de la incertidumbre regulatoria, a diferencia 
del riesgo pals, se situa en el orden del 3 al 7%. 

Otra forma de ver esta incidencia es que un incremento del 5% del costo de 
capital implicarfa, al momenta de la oferta de una concesion, una reduccion 

aproximada del 30% del valor presente neto del pago inicial y del canon de la 
concesi6n derivado de la venta de la empresa. Por su parte, el nivel total de las 
tarifas deberfa incrementarse en un 25% para los cinco primeros aiios de la con
cesion a fin de alcanzar un determinado valor presente neto para la empresa. De 
esta manera, el costa de la incertidumbre regulatoria se verta directamente refle
jado en las ganancias que surgen de la asignacion de concesiones privadas 0 en el 
nivel de tarifas que deben f!iarse para hacer fren te a las deudas acumuladas por 
los operadores anteriores. 

Las primas por incertidumbre regulatoria no desaparecen rapidamente, cual
quiera que sean las medidas adoptadas para establecer lin mejor marco regulador 
y mas fiable. En materia de regulacion, la confianza se construye gradualmente, 
decision por decision, y las ganancias derivadas de las mejoras en la fiscalizaci6n 
regulatoria estaran aseguradas. Estas ganancias se lograran a traves de la reducci6n 
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de la tasa de retorno requerida por los inversores, la que, a su vez, incrementara 

el valor de las concesiones existentes y el precio de oferta de las nuevas concesio
nes. Algunas de estas ganancias beneficiaran a aquellos que asuman las concesio
nes ahora porque, de 10 contrario, tendran pocos incentivos para asumir los gran
des riesgos asociados. Sin embargo, la adopcion de reglas razonables en la 
determinacion de tarifas hara que parte de esta ganancia sea percibida por los 
usuarios a traves de menores tarifas por el servicio . 

Riesgos de la concesi6n y su asignaci6n 

Uno de los elementos clave en el diseno de las concesiones es la identificacion de 
los riesgos asociados y su asignacion adecuada. Esto ultimo tiene un importante 
impacto sobre los costos de capital y el nivel de tarifas. Dado que el diseno de la 
concesion tiene por objeto establecer el equilibrio financiero del concesionario, 
una mala asignacion del riesgo provocarfa un incremento de ambas variables. 

Los principios rectores de la asignacion de riesgos son los siguientes: a) la parte 
responsable 0 con mayor control sobre el factor de riesgo debe asumirlo, y b) el 
riesgo debe asignarse a la parte en mejor posicion de asumirlo (es decir, menos 
adversa al riesgo) La tabla 7.5 muestra los mayo res riesgos y su asignacion, con
forme surge de la aplicacion de los criterios expuestos. 

Evaluaci6n de los activos de la concesi6n 

Debe quedar claro que, independientemente del metodo de depreciacion aplica
do, no debe utilizarse el valor pagado en la e tapa de licitaci6n para determinar la 
base de capital -valor a partir del cual se Ie permite al operador obtener una tasa 
de retorno justa-. Una accion en tal sen tido significarfa eliminar el aspecto com
petitivo de la subasta al permitir una tasa de retorno sobre Ie precio pagado por 
la concesion. Es corriente utilizar el valor contable de los activos depreciados (una 
vez deducido el ajuste por inflaci6n) como base de capital para el calculo de tari
fas. Asimismo, los periodos de depreciacion de la mayorfa de los activos de infra
estructura son mucho menores que su vida uti!. Este hecho provoca el efecto de 
una gran aunque imperceptible transferencia de los usuarios presentes a los usua
rios futuros, en especial cuando una empresa de servicios se compromete a un 
amplio programa de inversiones. Las cargas sobre el capital correspondientes a 
esta etapa (depreciaci6n)' retorno sobre el capital) son elevadas, sin embargo, estos 
costos decaen debido a que tras la depreciaci6n, el valor con table de los activos 
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disminuye. De esta manera, aun cuando el costa real de prestacion de los servi
cios de infraestructura se mantiene inalterable, en esencia, el nivel de las tarifas 

disminuira firmemente. Esta tendencia es injusta y negativa. Es probable que los 
futuros consumidores posean mayor poder adquisitivo, por 10 que carece de sen
tido exigir a los consumidores actuales una contribucion desproporcionada al cos
to de infraestructura. Mas aun, una disminucion de las tarifas los situaria por deba
jo del costa real de prestacion de los servicios y ello perjudicarfa el incentivo del 
concesionario para mantener 0 renovar la infraestructura. Tarde 0 temprano, 
esta circunstancia conduciria a un brusco incremento de tarifas para corregir la 
situacion y, a menos que el deterioro de los sistemas fuese visible, este aumento 

podrfa resultar impopular y diffcil de justificar. 
Parte de la solucion se halla en la ado pc ion de plazas de amortizacion mas 

realistas para los activos de infraestructura. La amortizacion actual sigue las reglas 

fiscales y con tables convencionales, pero los reguladores bien podrfan exigir que 
los valores de capital necesarios para la determinacion de tarifas fuesen calcula
dos de manera mas apropiada. Sin embargo, basarse exclusivamente en las deci

siones regulatorias podrfa dificultar elliegar a un acuerdo sobre la base a consi
derar para el pago de la compensacion al final del contrato de concesion 0 en caso 
de terminacion anticipada, dado que dicha compensacion normalmente incluye 
un pago equivalente al valor no amortizado de la base de capital. Asf, la base 
sobre la cual deberfa calcularse la amortizacion deberfa preverse expresamente 
en los contratos de concesion. 

Esta solucion es solo parcial porque el verdadero problema radica en que la 
estructura de activos e inversiones de una concesion tfpica resultarfa muy dife
rente a la operacion de una infraestructura en un determinado contexto de equi
librio de crecimiento estable . De este modo, serfa mas conveniente adoptar un 
enfoque de «costo total del servicio» que con temple el valor de reposicion de todos 
los activos de la concesion y permita el calculo de la amortizacion de dichos acti

vos en periodos regulares en lugar de en funcion de convenciones con tables his
toricas. De esta manera, la base de capital regulatoria se equipararfa al valor de 
reposicion de los activos de la concesion , que resultaria claramente distinto del 
valor con table de los activos. 

Una ventaja que presenta este enfoque es que evitarfa un tratamiento conta
ble inconsisten te de los activos de la concesion. A pesar de que el concesionario 

no es el propietario de los activos ni puede gravarlos con hipotecas 0 disponer de 
ellos; estos son incluidos en sus balances como si fueran activos f~os convencio
nales. Deberfa marcarse una clara diferencia entre (a) los activos que integran el 
patrimonio del concesionario, y (b) los activos que son utilizados para la presta
cion del servicio y que deberfan ser considerados en el calculo de tarifas. 19ual 



154 / CONCESIONES EN INFRAESTRUCTURA 

Tabla 7.5. Identificacion y asignacion de riesgos 

(Cwil es el riesgo? (Como se origina? (C6mo deberfa asignarse? 

Riesgos de diseiio 0 desarrollo 

Defecto de diseno 	 Defecto de diseno en el pliego 
de especificaciones 

Defecto de diseno causado 
por el contratista 

Riesgos de construccion 

Exceso de gastos 

Demora en la fina
lizacion del proyec
to 

Dentro del ambito de control 
del consorcio de construccion 
(practicas ineficientes de cons
truccion, entre otras causas) 

Fuera del ambito de control del 
consorcio de construccion: 
modificaciones del marco regu
lador general (modificacion de 
leyes, incremento de cargas 
impositivas, entre otras causas) 

Fuera del ambito de control del 
consorcio de construccion: actos 
de gobierno con incidencia 
directa sobre el proyecto (demo
ra en la obtencion de permisos 
o autorizaciones, entre otras 
causas) 

Dentro del ambito de control 
de.! consorcio de construccion 
(falta de coordinaci6n entre los 
subcontratistas, entre otras cau
sas) 

Asignacion del riesgo al sec tor 
publico 

Imposici6n de indemnizaci6n al 
contratista; una vez que la 
indemnizaci6n es pagada, de 
persistir el defecto, deben redu
cirse los retornos de la empresa 

Asignaci6n del riesgo al contra
tista mediante contrato de cons
trncci6n de precio ftio e indem
nizaci6n; posteriormente, 
reduccion de los retornos de la 
empresa sobre el proyecto 

Asignacion del riesgo a la asegu
radora, si existiese un seguro; 
una vez agotada la cobertura 
del seguro, reducci6n de los 
retornos de la empresa sobre el 
proyecto 

Asignaci6n del riesgo al sector 
publico 

Imposici6n de indemnizaci6n 
al contratista; una vez que la 
indemnizaci6n es pagada, de 
persistir el defecto, deben redu
cirse los retornos de la empresa. 
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(Cua l es el riesgo? (Como se origina? (Como deberfa asignarse? 

Fuera del ambito de control del Asignacion del riesgo a la asegu
consorcio de construccion radora, si existiese un seguro; 
(hechos fortuitos, entre otras una vez agotada la cobertura del 
causas) seguro, reduccion de los retor

nos de la empresa sobre el pro
yecto 

Incumplimiento de CaJidad insuficiente y defectos Imposicion de indemnizacion al 
las pautas de ges de construccion, entre otras cau contratista; una vez que la 
tion una vez finali sas indemnizacion es pagada, de 
zado el proyecto persistir el defecto , deben redu

cirse los retornos de la empresa. 

Riesgos de costos operativos 

Exceso de costos Modificaci6n de la practica del 
operativos operador a peticion de la 

empresa a cargo del proyecto 

Incumplimiento del operador 

Imposibilidad 0 Discreci6n del sector pi'tblico 
demora en la 
obtenci6n de per
misos, autorizacio
nes 0 habilitaciones 

Cam bios en eL pre Incremento de precios 
cio de los insllmos 

Falta de abasteci Incllmplimiento del sector 
miento de insllmos publico 
por parte de auto
ridades publicas 

Asignaci6n del riesgo a la 
empresa a cargo del proyecto 

Imposici6n de indemnizaci6n 
al operador; una vez que la 
indemnizacion es pagada , de 
persistir eL defecto, deben 
reducirse los retornos de la 
empresa. 

Asignacion del riesgo a las 
autoridades publicas 

Asignacion del riesgo a la parte 
que este en mejores condicio
nes de aSllmirlo, controlarlo 0 

soportarlo (proveedor, empresa 
a cargo del proyecto 0 usuarios) 

Asignaci6n del riesgo a las 
autoridades publicas 
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~Cwil es el riesgo? (C6mo se origina? 

Riesgos de los ingresos 

Modificaci6n de las 
tarifas 

De conformidad con los termi
nos del contrato (por ejemplo, 
contracci6n de la demanda por 
indexaci6n de tarifas) 

Incumplimiento de los terminos 
contractuales por parte del 
gobierno 

Modificaci6n de la 
demanda 

Contracci6n de la demanda 

Contracci6n de la 
demanda por insufi
ciencia en cantidad 
o calidad del servi
cio 

Incumplimiento del operador 

Incumplimiento de la sociedad 
a cargo del proyecto 

Riesgos fmancieros 

Tipos de cambio y Fluctuaciones 0 devaluaci6n de 
tasas de interes la moneda local 

Cambio de divisas Imposibilidad de conversi6n 0 

transferencia 

(C6mo deberfa as ignarse? 

Asignaci6n del riesgo a la 
empresa encargada del proyecto 

Asignaci6n del riesgo al sector 
publico 

A5ign aci6n del riesgo a la 
empresa a cargo del proyecto 

Imposici6n de indemnizaci6n al 
operador; una vez que la indem
nizaci6n es pagada, de persistir 
el defecto, deben reducirse los 
retornos de la empresa. 

Imposici6n de indemnizaci6n a 
la empresa a ca rgo del proyecto 
en favor de la auto ridad pllbli
ca. 

Asignaci6n del riesgo a la 
empresa a cargo del proyecto 
(co n posibilidad de protecci6n 
de las instalaciones) 

Asignaci6n del riesgo al sector 
publico; en caso de extinci6n 
del contrato, pago de indemni
zaci6n a cargo del gobierno 

Riesgos de hechos fortuitos 

Fuerza mayor Inundaciones, terremotos, 
reVl.lelta social, huelgas, entre 
olras causas 

Asignaci6 n del riesgo a la asegu
radora; en su defecto, asigna
ci6n del riesgo a la empresa 
a cargo del proyecto 
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~Cual es el riesgo? ~C6mo se origina? ~C6mo deberfa asignarse? 

Cambios en la 
legislaci6n 

Modificaci6n del marco regula
dor general (cargas impositivas y 
requisitos de calidad am bien tal, 
entre otras causas) 

Modificaciones del marco legal 
o contractual de incidencia 
directa y especffica sobre la 
empresa a cargo del proyecto 

Riesgos de funcionamiento 

Hechos politicos Incumplimien to 0 rescisi6n de 
imprevistos contrato; expropiaci6n, expro

piaci6n progresiva, denegaci6n 
de permisos 0 sus renovaciones 

Por 10 general, asignaci6n del 
riesgo a la empresa a cargo del 
proyecto (ante modificaciones 
esenciales y completamente 
imprevistas , es posible que el 
riesgo sea asumido por el sector 
publico, como sucederfa en el 
casu de reemplazo de una eco
nomfa de libre mercado por una 
polftica de planificacio n central) 

Asignaci6n del riesgo a1 sector 
publico 

Asignaci6n del riesgo a la asegu
radora; en su defecto, asigna
cion del riesgo al sector publico; 
en casu de extincion del con tra
to, indemnizaci6n a cargo del 
gobierno 

Riesgos ambientales 

Incidentes ambien
tales 

Fumll:: Kerf y otras (1998) 

Incumplimiento del operador 

Responsabilidad ambiental 
preexisten te 

Imposici6n de indemnizaci6n a1 
operador; una vez que la indem
nizaci6n es pagada, de persistir 
el defecto, deben reducirse los 
retornos de la empresa. 

Asignaci6n del riesgo al 
sector publico 

situaci6n se suscita en torno ala evaluaci6n de activos al termino de la concesi6n 
cuando el contrato induye una dausula que preve una compensaci6n por los 
ac tivos que no han sido totalmente amortizados. El cuadro 7.2 ilustra diversas alter
nativas para llevar a cabo esa valuaci6n. 
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Cuadro 7.2 

Medidas para la determinacion de compensaciones aJ termino 
de la concesion 

A continuaci6n se exponen -en orden creciente de sofisticaci6n- cinco metodos de 
valuaci6n de activos que se pueden utilizar para la determinaci6n del monto de la com
pensaci6n que debera pagarse al concesionario por inversiones hundidas al termino 
de la concesi6n. 

• 	 Costo hist6rico. Este es el metodo con table de evaluaci6n tradicionalmente utili
zado en la elaboraci6n de informes financieros. Se toma el costo del activo al momen
to de su adquisici6n y se estima su depreciacion durante un cierto periodo. Como 
metodo de determinacion del valor actual, esta tecnica puede ser imprecisa, dado 
que ignora la incidencia de la inflacion y, por ello, tiende a subestimar el costo del 
activo. 

• 	 Cos to historico ajustado por inflaci6n. EI costo hist6rico puede ajustarse a fin de 
considerar la incidencia de la inflaci6n mediante el incremento del valor conta
ble, ya sea en funcion de un indicador de la tasa de inflacion general, tal como el 
fndice de precios al consumidor, 0 una medida en relaci6n mas estrecha con los 
activos en cuestion. 

• 	 Costo de reposici6n amortizado. Otra alternativa consiste en considerar cmil serfa 
el costa actual de un activo equivalente 0 , dada la dificultad de hallar bienes usa
dos en igual grado de desgaste, el costo de reproducir la inversi6n en ese momen
to, menos una valorizaci6n estimada de la depreciacion del activo desde el momen
to de la inversion. El problema con los metodos de costa hist6rico y costa de 
repc'sicion de preciado es que no consideran los cambios en el valor de los activos 
introducidos por los cambios en la tecnologfa. 

• 	 Costo 6ptimo amortizado de reposicion (por su sigla en ingles: ODRC), tambien 
denominado valor moderno equivalente del activo (por su sigla en ingles: MEA). 
Este metodo consiste en una versi6n refinada del metoda de costa de reemplazo 
amortizado. El costa se calcula en funci6n del reemplazo del bien por el bien de 
menor costo que cumpie la misma funcion (bien 6ptimo). Por ejemplo, si se ha lan
zado al mercado un nuevo material para la construcci6n de canos durante el perio
do de vigencia de un contrato de concesi6n de aguas, el costo 6ptimo de reposi
ci6n de los canos sera el costa derivado del reemplazo por los nuevos canos 
confeccionados con el material mas econ6mico. Como en el caso anterior, el cos
to de los nuevos canos debera considerar su depreciaci611 por deterioro . EI meto
do ODRC supera el problema del avance tecno16gico, aunque, al igual que sus ante
cesores, tiene el efecto de compensar a los concesionarios de acuerdo con alguna 
medida del cos to de inversi6n . De esta manera, los concesionarios podrian ser com
pensados aun por inversiones econ6micamente indeseadas, es decir, inversiones 
que reportan beneficios por debajo de los costos, aun cuando estos costos son los 
menores posibles. 
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• 	 Valor optimo de privacion (por sus siglas en ingles: ODV), tambien denominado 
valor de mercado. Este metodo intenta una combinacion de valor y costa: el meto
do ODV representa el mfnimo del ODRC y del valor economico, donde el valor eco
nomico representa el valor maximo del valor presente neto (VPN) de las ganan
cias futuras y del valor de disposicion, y el valor de disposicion representa el valor 
de venta del activo. En su conjunto, ello implica que: 

ODV - min [ODRC, max (VPN de las ganancias futuras, valor del disposicion) J. 

A fin de evitar problemas de incentivo, el calculo de ganancias futuras debe fundar
se en una tarifa futura estimada totalmente independiente de las ofertas realizadas al 
momenta de la readjudicacion de la concesion. En principio, el sistema contable 
ODV podrfa generar pagos de compensaciones que provoquen incentivos correctos 
para los concesionarios. Sin embargo, la determinacion del ODV de los activos del con
cesionario es diffcil y requiere evaluaciones de la tecnologfa, los flujos de caja del con
cesionario y su costa de capitaL La eleccion de la norma con table mas apropiada 
debera contemplar su practicidad asf como las ventajas teoricas de cada una de las alter
nativas. Asimismo, debe senalarse que los metodos ODRC y ODV some ten al conce
sionario a ciertos riesgos que no se presentan en las tecnicas de valuacion mas sim
ples. En consecuencia, podrfa generarse un incremento del costo de capital del 
concesionario. 

Fuente: Kerf y otros (1998) 

Requisitos de informacion previstos en el contrato de concesion 

Una regulaci6n efectiva requiere informaci6n adecuada sobre las operaciones de 

la empresa regulada . Informaci6n sobre costos, ingresos, precios, inversiones, 

estados financieros y necesidades de la demanda que debe obtenerse del opera

dor en forma periodica. En el cuadro 7.3 se consigna un listado de la informaci6n 

y documentacion que el operador deberfa prestar anualmente al regulador. EI 

contrato de concesion deberfa seiialar, con la mayor claridad posible, la informa

cion que la firma operadora debe suministrar al regulador, as! como la forma y fre

cuencia con que esta debe presentarse (vease Estache y otros 2002 para mayor deta

lie sobre las cuestiones principales) . EI contrato deberfa otorgar al regulador la 

facultad de hacer uso de metodos coactivos para obtener dicha informacion en caso 

de falta de cooperaci6n por parte del operador, ademas de la capacidad de impo

ner multas adecuadas en funcion de la falta. Si bien estos requisitos pueden pare

cer obvios, numerosos contratos han omitido toda referencia a estos detalles y dere

chos, generando prolongados conflictos entre el operador y el regtliador que busca 
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obtener la informacion relevante, 10 cual incide negativamente sobre la fiscaliza

cion regulatoria . La experiencia demuestra que, en ausencia de ese mandato legal 

establecido en el contrato de concesion, el operador se mostrara reticente a pro

porcionar la infonnacion requerida en la forma prevista. EI argumento mas comun

mente esgrimido por los operadores es que la informacion es privada y confiden

ciaI y que su divulgacion podrfa operar en detrimento de su competitividad. 

Cuadro 7.3 

Requisitos de informacion para los operadores 

EI concesionario debe presentar al ente regulador los siguientes documentos, en rela
cion con cada actividad del senricio: 

• Contabilidad regulatoria: 

- Estado de resultados* 
- Balance* 
- Flujo de caja* 

• Otros documentos: 

- Informe sobre los procedimientos con tables utilizados en la elaboracion de los 
estados financieros, con desglose detallado de los determinantes de costos. 

- Informe detallado de las operaciones realizadas con partes asociadas. 
- Informe con explicacion detallada de los resultados, con referencia a toda des

viacion del presupuesto. 
- Informe sobre la utilizacion de los activos y sobre los planes de inversion. '" 
- Fuentes de financiacion de inversiones actuales y futuras. 
- Estadfsticas de las operaciones. * 
- Descripcion de la metodologfa utilizada para la determinacion de precios no regu

lados en actividades de suministro monopolisticas (0 cuasi monopolicas). * 
- Informe de auditorfa. 
- Declaracion de responsabihdacl de los directores.* 
- Finalmente, toda otra informacion que el concesionario estime importante para 

la mejor comprension de la informacion suministracla. 

Nota: 

los elemen tos seiialados con un asterisco deben aclecuarse a la forma especificada por 

el regulaclor y el contrato debe indicar expresamente estos requisitos formales. 
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N ormas en materia de contabilidad regulatoria 

Para complementar el requisito de informacion detallado anteriormente, una regu
laci6n efectiva requiere de datos precisos, debidamente estandarizados y un exhaus
tivo anal isis . Ambos requisitos resultan problematicos en los paises en desarrollo. 
Con frecuencia, el contrato de concesi6n no especifica el formato en que la empre
sa regulada debe presentar la informaci6n ala agencia reguladora. Asr, se omite 
la adecuada definici6n de las diversas variables y de las reglas de depreciacion y 
amortizaci6n, el tratamiento de los activos, la metodologfa contable (como. por 
ejemplo, si se utilizara el sistema con table de costo presente [por sus sighs en ingles 
CCA] 0 el sistema con table de costo hist6rico, la contabilidad de renovaci6n 0 

algun otro metodo), la determinaci6n de que operaci6n sera considerada una 
inversi6n valida y que precios seran uti!izados para la evaluaci6n de las inversio
nes, como tambien la determinacion de que rubros se consideraran como costos 
y cuales como ganancias. De esta manera, cuando el regulador solicita informa
ci6n y datos financieros acerca de una empresa, a menudo recibe informacion y 
datos procesados que denotan poco afan de colaboraci6n y son de escasa utili
dad, haciendo la tarea de regulaci6n aun mas dificultosa e incrementando la 
posibilidad de conflictos y desacuerdos. 

No obstante, aun cuando la informaci6n y los datos financieros se proporcio
nan de forma poco amistosa, el anal isis debera realizarse con sumo cuidado por
que es probable que la empresa in terprete y manipule la informaci6n en su bene
ficio, con el objeto de declarar una tasa de retorno de capital muy por debajo de 
la realmente percibida, para asf generar las condiciones de un incremento de 
tarifas. Por este motivo, el contrato de concesion debe establecer expresamente 
la necesidad de una con tabilidad regulatoria adecuada, as! como el analisis y las 
normas para implementarla (vease Campos, Estache y Trujillo 2003 para un ana
!isis de las estructuras de contabilidad regulatoria deseables con aplicaci6n al sec
tor de transporte de ferrocarriles en la Republica Argentina). El cuadro 7.4 mues
tra las tfpicas practicas cuestionables -facilitadas por la ausencia de estandares 
adecuados de contabi!idad regulatoria- a menudo adoptadas por los concesiona
rios para incrementar sus ganancias. 

La contabilidad regulatoria debe guiarse por una serie de principios que per
mitan reflejar, a traves de la informaci6n recolectada, la realidad financiera de la 
empresa regulada, a fin de permitir al regulador el cumplimiento de sus funcio
nes. Por ejemplo, la informaci6n debe evaluar los costos reales y relevantes, iden
tificar las actividades llevadas a cabo por el operador y discriminar las ganancias 
reguladas de las no reguladas, permitir una adecuada asignaci6n de costos y deter
minar el valor de mercado de las inversiones, entre otras . El cuadro 7.5 muestra 
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los principios generales que deberian regir un sistema efectivo de contabilidad 
regulatoria. 

Cuadro 7.4 

Acciones comunes y cuestionables que necesitan ser sometidas 
a contabilidad regulatoria 

Diversas acciones comunmente adoptadas por los operadores inciden en sus tasas de 
retorno y deben ser consideradas y cuidadosamente evaluadas por el regulador -aun
que ella generalmente no ocurre- debido a su probable impacto sobre la determina
cion de tarifas. Las acciones mas comunes incluyen las siguientes: 

• Excesiva remuneracion del cuerpo directivo, con frecllencia equivalente al 50% 
de las ganancias netas de la empresa. 

• Contratacion de filiales 0 sociedades vinculadas para la prestacion de servicios 0 

equipos a precios sensiblemente superiores a los valores corrientes de mercado. 
• Ganancias de inversion sobrevaloradas. 
• Transferencia de las ganancias acumuladas a la base de capital regulada. 
• Transferencia de capital de areas no reguladas de la empresa a la base de capital 

regulada de la empresa. 
• Evaluacion de activos preexistentes a la privatizacion a costo de reposicion. 
• Utilizacion -segun conveniencia- de la gestion anterior como justificacion de la 

demandas de futuros aumentos de tarifas. 

Cuadro 7.5 

Principios generales de contabilidad regulatoria 

La teorfa de la contabilidad regulatoria dispone que la informacion utilizada por el 
regulador debera reflejar con precision la realidad de la empresa. Por ende, la conta
bilidad reglliatoria debera consagrar principios que (a) aseguren la exactitud y vera
cidad de la informacion recopilada, y (b) proporcionan una gufa general para las situa
ciones en que los criterios normativos y del regulador no son sllflcientemente precisos 
para redefinir los principios con tables. 

Mas especfficamente, la contabilidad regulatoria debe aplicar los siguientes prin
cipios contables generales: 

• Causalidad. Los ingresos, costos, activos y obligaciones financieras deberfan asig
narse de conformidad con la actividad que los genera. 

• Objetividad. La asignacion deberfa realizarse sobre la base de principios objetivos, 
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evitando la generacion de beneficios inapropiados en favor de una persona ffsica 
o juridica. 

• 	 Transparencia. La metodologfa de asignacion deberia ser clara. Las cuentas debe
dan estar claramente diferenciadas. 

• 	 Coherencia. Los criterios de asignacion deberfan mantenerse constantes de un ana 
a otro; no obstante, en caso de suscitarse alguna modificacion (por ejemplo, en el 
metoda contable), la empresa deberfa realizar las revisiones y explicaciones nece
sarias en relacion con tales modificaciones. 

• 	 Materialidad. Las desviaciones con tables se consideran sustanciales si una omision 
o afirmacion falsa es susceptible de alterar la posicion financiera 0 la naturaleza 
de los servicios regulados y no regulados de la empresa. 

• 	 Neutralidad . Las transferencias internas de costos e ingresos deberfan ser transpa
rentes y consistentes con nivel de costa aplicable. 

• 	 Suficiencia. La informacion deberfa observar los requisitos establecidos conforme 
la normativa. 

• 	 Desagregacion. Los costos de los servicios deberfan ser previamente asignados a la 
actividad concreta que genera dichos servicios. 

A fin de ilustrar la importancia de un sistema solido de contabilidad regulato

ria, las tablas 7.6,7.7 y 7.8 muestran el impacto del uso y analisis adecuados de un 

sistema de contabilidad regulatoria en diversos sectores, tales como los de distri

bucion de electricidad, gas y agua. 
Las tablas exponen los rubros incluidos en los balances de las empresas regu

ladas del Reino Unido que operan en los tres sectores mencionados, con indica

cion del capital medio utilizado, las ganancias operativas y la tasa de retorno resul

tante. EI objetivo es verificar si verdaderamente es necesario un ajuste de tarifas 

para asegurar la tasa de retorno convenida. 
Los resultados de las cifras declaradas por la empresa reg'ulada muestran tasas 

de retorno de capital promedio del orden del 9,7% para las empresas de distribu
cion de electricidad; sin embargo, cuando la contabilidad se corrige adecuadamen

te, las tasas de retorno de capital ascienden al 22,5 %. Surge as! una diferencia sus
tancial que permite prescindir del aumento tarifario, en tanto la tasa de retorno 

real excede con creces la tasa de retorno deseada y convenida . Una situacion 

similar se produce en torno a las empresas del sector de gas que declaran una tasa 
de retorno promedio de aproximadamente eI6,4% que, sujeta ala correccion con

table pertinente, asciende al 14,8%. En el caso de las empresas del sector del 

agua, las cifras son aun mas dramaticas, dado que la tasa de retorno declarada se 
situa, como media, cerca del 0,9% pero la correccion con table demuestra un pro

medio real de 18,3%. 
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Tabla 7.6. Resultados ajustados para las empresas regionales de distribuci6n 
de electricidad (marzo de 1991 - marzo de 1992) 

Conforme declaracion de las empresas Conforme correccion contable 

Empresa de Capital Ganancias Tasa de Capital Ganancias Tasa de 
distribucion medio operativas retorno medio operativas retorno 

empleado seglin CCA segun CCA empleado segun CCA seglin CCA 
seglin CCA (millones (porcentaje) seglin CCA (millones (porcentaje) 
(millones de £) (millones de £) 

de £) de £) 

Eastern 1.316,2 120,4 9,1 718,4 155,3 21,6 
ElVIE 998,0 107,2 10,7 628,6 128,4 20,4 
London 1.060,4 111 ,0 10,5 541,8 96,7 17,8 
MANWEB 671 ,0 77,8 1l,6 358,3 96,7 27,0 
Midlands 1.021,7 94,7 9,3 542,0 121,6 22,4 
Northern 617,9 59,1 9,6 313,9 80,8 25,7 
NORWEB 890,7 81,4 9,1 468,6 95,1 20,3 
SEEBOARD 702,0 49,9 7,1 244,0 89,2 36,6 
Southern 1.035,7 121,3 1l,7 660,5 143,1 21.7 
South Wales 467,4 43,4 9,3 261,6 59,5 22,7 
SWEB 743,2 60,5 8,1 346,6 84,1 24,3 
Yorkshire 915,7 89,4 9,8 531,0 112,9 21,3 

Promedio 9,7 22,5 
----

Fuente: Carey y Olros (1994) 

Tabla 7.7. Resultados ajustados para la empresa British Gas 

Conforme declaracion de las empresas Conforme correccion contable 

Periodo Capital Ganancias Tasa de Capital Ganancias Tasa de 
medio operativas retorno medio operativas retorno 

empleado segtln CCA segun CCA empleado segun CCA segun CCA 
seglin CCA ( millones (porcentaje) seglin CCA (millones (porcentaje) 
(millones de £) (millones de £) 

de £) de £) 

Marzo 1987 17.597 1.005 5,7 7,480 1.300 17,4 
Marzo 1988 17,318 1.053 6,1 7,774 1.321 17,0 
Marzo 1989 18,021 1,120 6,2 9.072 1.358 15,0 
Marzo 1990 19,795 1.095 5,5 11,042 1,292 11,7 
Marzo 1991 21.439 1,655 7,7 12.674 1.821 14,4 
Diciembre 22,550 1.673 7,4 13.410 1.830 13,6 

Promedio 6,4 14,8 

Fuente: Carey y Olros (1994) 

1991 
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Tabla 7.8. Resultados ajustados de las empresas de servicios de aguas 

(marzo de 1991 - Marzo de 1992) 


Conforme declaraci6n de las empresas Conforme correcci6n con table 

Empresa Capital Ganancias Tasa de Capital Ganancias Tasa de 
medio operativas retorno medio operativas retorno 

empleado segUn CCA segUn CCA empleado segun CCA segun CCA 
segun CCA (millones (porcentaje) seg6n CCA (millones (porcentaje) 
(millones de £) (millones de £) 

de £) de£) 

Anglian 10.531,3 164,9 1,6 907,5 192,1 21,2 
Northumbria 3.252,9 27,5 0,8 89,0 39,0 43,8 
North West 18 .860,0 206,6 1,1 1.094,9 224,0 20,5 
Severn Trent 19.847,7 168,9 0,9 1.053 ,3 232,2 22,0 
Southern 9.528,8 43,6 0,5 469,1 68,6 14,6 
South West 3.629,4 59,2 1,6 479,9 65,9 13,7 
Thames 34.267,7 194,7 0,6 1.513,0 216,0 14,3 
·Welsh 7.396,2 102,3 1,4 429,4 126,7 29,5 
""essex 5.242,0 44,1 0,8 334,0 56,6 17,0 
Yorkshire ] 1.875,8 97,1 0,8 958,8 lJ7,2 ] 2,2 

Promedio 0,9 18,3 

Fuente: Carey )' O lfOS (1994) 

Estas grandes diferencias surgen de la reformulacion de las cuentas CCA de las 
industrias reguladas para reflejar los principios de valor economico; en este caso, 
mediante la exposicion de los costos de adquisicion y la aplicacion de los princi
pios de mantenimiento del capital financiero (vease Carey y otros 1994) . Las tasas 
de retorno recalculadas difieren de las tasas declaradas en las cuentas por dos moti
vos. EI primero consiste en que el valor de los activos preexistentes a la privatiza
cion se redujo hasta igualar el costo de adquisicion, a la vez que el costo de depre
ciacion asociado a estos bienes experimento una reduccion proporcionai. Toda 
adicion posterior debe calcularse al costa de reposicion indexado, dado que estos 
activos deberan remunerarse al costo de capital. EI valor de los activos involucra
dos en las operaciones no reguladas no se redujo (aun cuando el mercado les atri
buyera un valor menor al costo de reposicion) debido a que estas empresas no con
sideraron necesaria una reduccion del valor de los activos por debajo del costa de 
reposicion. EI segundo motivo radica en que no deberfa permitirse que las ganan
cias acumuladas integren la base de capital, dado que fueron incluidas en los esta
dos financieros de las empresas y las autoridades reguladoras han dispuesto su recha
zoo Las ganancias constituyen activos Ifquidos que ya han generado retorno y se 
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encuentran libres de riesgos. Unicamente cuando esas ganancias se invierten ade

cuadamente deberfa permitirse que entraran a la base de capital. En tercer lugar, 
los cargos por depreciacion no se evaluan sobre la base del mantenimiento del capi
tal operativo, sino en funcion del capital financiero: de este modo, la reduccion 
del valor de los activos resultante de las diferencias entre inflacion general e infla
cion especffica del activo se refleja en el estado de ganancias y perdidas. Asimismo, 
se eliminaron las variaciones en los cargos por depreciacion causadas por las fluc 
tuaciones a corto plaza del valor real de los activos 0 por modificaciones en los 
metodos de indexacion utilizados. Los activos se indexan conforme la tasa de 
inflacion general y se preve la correccion de la diferencia entre inflacion gene ral 
y especffica resultante de los cambios tecnologicos. Estos ejemplos solo muestran 
algunas de las formas en que las diferentes interpretaciones de las variables pue
den alterar de manera sustancialla tasa de retorno imputada. 

EI ejemplo presentado esta extrafdo del Reino Unido, donde la experiencia en 
materia de con tabilidad regulatoria es considerablemente amplia. En los paises 
en desarrollo, donde esas habilidades son menos frecuentes, las posibilidades de 
un mal uso 0 manipulacion son aun mayores, 10 que genera la necesidad de esta
blecer reglas de juego claras, identificar dichas practicas y desarrollar -tan pron
to como sea posible-la experiencia regulatoria en materia contable dentro de la 
agencia reguladora. 

Disposiciones sobre extinci6n de la concesi6n y resoluci6n de controversias 

Todo contrato de concesion deberfa determinar como y bajo que circunstancias 
se puede terminar la concesion , asf como los recursos disponibles para la resolu
cion de controversias. Asimismo, deberfa exigir una garantfa de cumplimiento 
para asegurar la presencia de los incentivos por cumplimiento y el cobro de resar
cimiento en caso de incumplimiento. En particular, el contrato deberfa incluir: 

• 	 Una garantfa inicial de cumplimiento del contrato de concesion. Para altos 
incentivos, esta garantia no deberfa ser inferior (a) al 2% del valor total del 
contrato ni (b) al 20% de los ingresos anuales estimados para el primer ana 
de concesiOn. 

• 	 Las circunstancias en las que se dara por terminado el contrato. La compen
sacion que debe pagarse al termino de la concesion deberfa definirse en deta
lie, con especial referencia a las disposiciones de la ley federal en materia de 
concesiones y a toda otra norma estatal que sea aplicable segllD el caso. 

• 	 El curso de accion al termino del plazo de la concesion. Estas disposiciones debe
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rfan contemplar: a) la posibiIidad de renovar la concesion, b) los acuerdos de 
transici6n en caso de que un nuevo operador se haga cargo de la concesion, y 
c) la base para el d.lculo de la compensacion de los activos no amortizados. 

• 	 Clausulas que sienten las bases para la resolucion de conflictos en instancia pre
judicial, tales como las siguientes disposiciones: 

- El arbitraje puede no ser legal 0 polfticamente aceptable, sin embargo, las 
partes podran acordar en el contrato la designacion de un panel de exper
tos al comienzo de la concesion, a fin de someter a su consideracion las con
troversias surgidas entre ambas. 

- Conforme la practica corriente, el panel de expertos sera d esignado por la 
agencia federal del sector y se formara con especialistas en materia tecnica, 
economica y legal del sector. 

- En el caso de conflictos sobre cuestiones tecnicas, las partes podran someter 
la cuestion ala consideracion de un solo arbitro, en lugar de recurrir al panel 

de expertos con el objeto de obtener una decision rapida. 
- El contrato deberfa prever que, en caso d e apelacion ante los tribunales judi

ciales, el concesionario implemente temporalmente la decision adoptada por 
el panel de expertos, hasta tanto se obtenga sentencia judicial definitiva. 

Normas sobre arbitraje dermidas en el contrato de concesi6n 

Las controversias entre el operador, el regulador y el gobierno son comunes y 
con seguridad van a surgir en relacion con alguno de los acuerdos contractuales. 
Con el objeto de reducir el riesgo regulatorio generado por la incertidumbre res

pecto de la resolucion de los conflictos , deberfa adoptarse un mecanismo de 
arbitraje neutral e independiente a criterio de todas las partes involucradas. Asf, 
el contrato deberfa incluir diversas normas sobre arbitraje en caso de conflictos 
entre el concesionario y el regulador 0 el gobierno . Asimismo, dado que los pro
cedimientos de apelacion suelen ser significativamente extensos, el contra to debe
rfa disponer la aplicacion provisional de los laudos a rbitrales, aun cuando fuesen 
apelados an te los tribunales judiciales. 

Estructura institudonal de las agendas reguladoras 

La cuestion de la efectiva aplicacion de los terminos del contrato tiene una impor
tancia vital a la hora de predecir el funcionamiento del sector, incidiendo en la 
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renegociacion y reduciendo el riesgo regulatorio . EI vigor con que se apliquen 
los contratos no solo depende de la existencia de una agencia reguladora, sino 
que tam bien requiere de una solida estructura, organizacion e instrumentacion 
regulatorias y adecuados recursos financieros, que permitan ala agencia el desem
peno efectivo de sus funciones. 

Las tareas esenciales de las instituciones reguladoras inc\uyen: 

• 	 Gestion de los ~ustes de tarifas y revisiones periodicas. 
• 	 Establecimiento de detalladas normas tecnicas y de calidad. 
• 	 Verificacion del cumplimiento de los requisitos contractuales y legales. 
• 	 Imposicion de sanciones a los operadores en caso de incumplimiento. 
• 	 Facilitacion de la resolucion de conflictos suscitados entre los operadores del 

sector 0 entre los operadores y los usuarios. 
• 	 Asesoramien to al gobierno en cuestiones relacionadas con la materia de su 

competencia y sobre polfticas, licencias y diseI'"lO de concesiones. 
• 	 Compilacion de infonnacion sobre costos y gestion de los operadores y eva

luacion comparativa de su gestion. 

EI ejercicio efectivo de las funciones senaladas requiere la incorporacion de los 
siguientes aspectos en el diseno de la agencia reguladora: estructura del cuerpo 
directivo, duracion en los cargos, calificaciones, normas de remocion del cargo, 
remuneracion, recursos de financiacion, garantfas de independencia, garantfas 
de responsabilidad, estructura del mecanismo de consulta, estructura del proce
dimiento de apelacion, procedimiento de rec\amacion de usuarios e instrumen
tos regulatorios y de desarrollo institucional. Cada uno de estos componentes se 
desarrolla a continuacion. 

Estructura del cuerpo directivo 

La conformacion tradicional del cuerpo con facultades decisorias es de uno a 
cinco miem bros. 

Dumcion del cargo 

En general, la duracion del cargo suele ser de entre cuatro y seis anos . La dura
cion del cargo debe sobrepasar los cic\os electorales y exceder en extension el man
dato del gobierno de turno . Salvo situaciones especiales, los cargos no deberfan 
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ser renovables para impedir que los procesos y las resoluciones regulatorias se con
taminen polfticamente en el afan de los funcionarios por asegurarse la reeleccion. 
Los periodos de ejercicio de cada funcionario deberfan esca)onarse a fin de ase
gurar la continuidad de la funcion de direccion. 

Calificaciones 

Los miembros del directorio deberfan con tar con experiencia tecnica. Este orga
no deberia estar compuesto por expertos en servicios publicos u otros profesio
nales con experiencia en las materias relacionadas con las actividades reguladas. 

Deberia preverse la incompatibilidad en el ejercicio de la funcion fundada en con
flictos de intereses. EI directorio no deberfa estar compuesto por representantes 
de los consumidores ni de los operadores. 

Disposiciones sobre remoci6n del cargo 

La remocion de los directores solo procedera por negligencia, impericia, incum
plimiento, inmoralidad 0 conflicto de intereses debidamente probados. 

Disposiciones sobre remuneraci6n 

EI objetivo es el de poder atraer profesionales destacados, por 10 tanto, la remu
neracion debe ser comparable a los salarios percibidos en el sector privado. A tal 
efecto, la agencia reguladora deberfa excluirse del regimen salaria) aplicable a la 
funcion publica. 

Financiaci6n 

El presupuesto para la agencia regl.lladora deberfa provenir de los gravamenes impues
tos a la industria regulada, mas especfficamente, de un porcentaje de los ingresos 
brutos de las empresas reguladas. El porcentaje usual varfa entre el 0,5 yeI2%, segUn 
la escala operativa. EI presupuesto operativo no deberfa consistir en una partida mas 
del presupuesto general del gobierno, como sucede en muchos pafses, ya que de esta 
manera se facilita la interferencia gubernamental, mediante el recorte presupues
tario para influir en la toma de decisiones en materia regulatoria. 



170/ CONCESIONES EN INFRA ESTRUCTURA 

Carantia de inde-pendencia 

A fin de evitar cualquier forma de captura por las partes interesadas, el principio 
de independencia requiere que se tome distancia de los operadores regulados, los 
grupos de consumidores y los otros grupos de intereses privados, al igual que de 
las autoridades polfticas. Este ultimo requisito hace necesaria la desvinculacion 
formal entre la agencia y el ministerio correspondiente. La adopcion de las pre
cauciones senaladas pennitirfa asegurar la necesaria independencia del organismo. 

Carantias de responsabilidad 

A fin de asegurar un funcionamiento efectivo y evitar conductas autocniticas y arbi
trarias, la independencia debe complementarse con una solida asignacion de 
responsabilidad . La puesta en practica de este principio exige rigurosos requisi
tos de transparencia, plena libertad de decision y publicidad de las resoluciones 
adoptadas, con su debidajustificacion. La presentacion de informes publicos regu
lares debe incluir informacion sobre las apelaciones de las resoluciones del regu
lador, los resultados de las auditorfas sobre gestion realizadas por las oficinas publi
cas, la revision del presupuesto por la legislatura del Estado y la remocion del cargo 
por mala gestion 0 incapacidad. 

Estructura del mecanismo de consulta 

Si bien los organos de direccion no deberfan incluir a las partes interesadas y a 
los accionistas, es muy recomendable la institucionalizacion de las audiencias publi
cas y los procedimientos de consulta. Es importante que estos recursos se utilicen 
en forma periodica, en especial, antes de la adopcion de resoluciones de trascen
dencia , como el ajuste 0 la revision de tarifas, para as! permitir a las partes intere
sadas la posibilidad de expresar sus opiniones, presentar informacion relevante e 
influir en dichas decisiones. 

Estructura del procedirniento de apelaci6n 

Este elemento es esencial para un adecuado proceso y la asignacion de responsa
bilidad . Con seguridad surgiran conflictos y desacuerdos entre el regulador y el 
operador. Debeni iniciarse un proceso para cursar las apelaciones . Debido al 
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contenido altamente tecnico de las cuestiones en conflicto, se recomienda recu

rrir a organismos especiales, tales como los foros de apelacion, antes de someter 

la controversia al ambito judicial. 

Procedimiento para la reclamaci6n de los usuanos 

Es comtin que en el curso normal de las operaciones los usuarios formulen con

sultas y reclamaciones relacionadas con el servicio. Estas consultas y quejas deben 

ser consideradas y procesadas por el operador. Cuando los usuarios no queden 

satisfechos con la respuesta del operador, el regulador podra intervenir para resol

ver el conflicto. La efectividad de este procedimiento de apelacion depended de 
la aplicacion de un sistema de incentivos. De esta manera, el usuario que inicie 

un procedimiento de apelacion debera abonar una tasa que Ie sera reembolsada 
si la decision resulta a su favor y, a su vez, se Ie impone un sancion importante al 

operador si la decision resulta a favor del usuario. Pueden implementarse varios 

tipos de programas que combinen sanciones e incentivos. As!, por ejemplo, el ope
rador podrfa no recibir sanciones hasta un cierto numero anual de decisiones en 

su contra y una sancion marginal creciente por cada resolucion adversa que supe

re esa cantidad. 

Instrumentos regulatonos y de desarrollo institucional 

EI marco regulador tiene por objeto primordial: a) inducir a la empresa regula

da a operar al menor costa (eficiente) posible, y b) adecuar los precios (tarifas) 

a los costos tanto como sea posible, de manera que la empresa solo obtenga ganan

cias normales. Con frecuencia los objetivos principales se complementan con otros 

secundarios, como por ejemplo, estimular una mayor cobertura y acceso del ser
vicio, mejorar la calidad y dar tratamiento a cuestiones relacionadas con obliga

ciones de servicio universal. A fin de asegurar ellogro de estos objetivos, la agen
cia requiere una importante capacidad profesional y la informacion e instrumentos 

regulatorios adecuados. En este sentido, las cuestiones mas relevantes son las 

siguientes: 

• 	 Desarrollo profesional. En gran medida el exito de un proceso regulador depen
de de la capacidad tecnica de los reguladores. Si bien resulta esencialla exis

tencia de excelentes leyes y un adecuado diseno de las instituciones regulado
ras, estos elementos deben ser acompanados de una alta calidad profesional 
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para asegurar los beneficios esperados de la regulacion. En este sentido, no 
solo sera esencialla capacitacion profesional de los reguladores y tecnicos selec
cionados, sino tambien la formacion de un grupo de profesionales altamente 
calificados. Es bastante comun y predecible un alto grado de rotacion de los 
reguladores, causada por la migracion de estos al sector privado u otras areas. 
Esto crea la necesidad de asegurar una disponibilidad constante de profesio
nales cualificados para ejercer la funciOn. Con este proposito, es de vital impor
tancia la coordinacion entre el gobierno federal y las universidades y otras ins
tituciones para facilitar la implementacion de programas extensivos sobre 
economfa de la regulacion, con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo pla
za de las instituciones reguladoras y su efectividad. 

• 	 Asistencia tecnica. Las agencias deben con tar con acceso a una unidad de asis
tencia tecnica propia 0 com partida, que posibilite la realizacion de los estudios 
tecnicos altamente especializados para un efectivo ajuste y un exhaustivo exa
men de tarifas. Por 10 general, esta unidad se conforma con la participacion 
de economistas, abogados e ingenieros. 

• 	 Estandares con tables y de informacion. Para mejorar la efectividad, las agen
cias reguladoras deben desarrollar criterios uniformes en materia de contabi
lidad e informacion, a fin de facilitar el procesamiento de la informacion pro
porcionada por los operadores y la evaluacion de la gestion del concesionario. 

• 	 Modelos financieros y de costos. Los reguladores deberian desarrollar mode
los financieros y de costos de las operaciones de la firma regulada. Estos ele
mentos resultan esenciales para el proceso de determinacion de tarifas y de 
revision ante demandas de reajustes por parte del operador. 

• 	 Ejercicios comparativos. Las agencias reguladoras deberfan tener acceso a los 
indicadores comparativos de gestion utilizados en la evaluacion del funciona
miento de otros operadores de empresas de agua dentro y fuera del pals, para 
contar asf con un marco referencial. Esta informacion puede ser de suma 
relevancia para los ejercicios de ajuste y revision de tarifas. 



---------- -----

8 CONCLUSIONES 


Desde finales de la decada de los ochenta, se ha producido una extraordinaria 

corriente de reformas en los sectores de infraestructura en America Latina y el 
Caribe. Las empresas, que tradicionalmente eran del Estado, han sido reestructu

radas, divididas y privatizadas 0 concesionadas al sector privado -mas de mil empre

sas en total-. Se redactaron y suscribieron contratos de concesion que transfirie

ron los derechos para la prestacion de los servicios de infraestructura al sector 
privado, se implementaron marcos reguladores y se crearon agencias reguladoras. 

Todo ella fue llevado adelante por los paises que entendieron la importancia de 
la infraestructura para el desarrollo sostenido de la economia y la disminucion 

de la pobreza. Asimismo, estas reformas fueron motivadas por la necesidad de rea

lizar inversiones para mejorar la eficiencia operativa. Esta fue la idea original de 

la introduccion del sector privado. Debido a que la mayoria de los sectores de infra

estructura presentan la forma de monopolio natural -economias de escala- y 

que muchas de las inversiones en el sector tienden a ser hundidas, tambien fue 
necesaria la implementacion de marcos reg-uladores y agencias reg-uladoras, reco

nociendo asf la necesidad de, por un lado, ocuparse de las preocupaciones loca

les relacionadas con abusos monopolisticos por parte de los operadores privados 
(extranjeros en su gran mayorfa) y, por el otro, de restringir el comportamiento 
oportunista del gobierno que desalentarfa el interes y las inversiones extranjeras 

en el sector. 

Despues de mas de quince anos de experiencia acumulada a partir de ese pro

giama de reformas, era necesario realizar una evaluacion de los resultados y este 

libro contribuye a esa tarea. Se han realizado numerosos estudios con este propo
sito, basados principalmente en los diferentes paises y sectores. En general, estos 
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estudios muestran que globalmente el programa ha producido importantes bene
ficios, en especial mayores ganancias de eficiencia, mejoras en la calidad de los 
servicios, montos considerables de inversion privada y mayor cobertura. Sin embar

go, las expectativas eran altas y pocas veces se cumplieron, y los usuarios han expre
sado sus preocupaciones, fundadas 0 infundadas, acerca de la efectividad del mode
10. Esas preocupaciones han crecido con los anos y ponen en peligro el futuro 
del programa de reformas en varios paises. Se han planteado serias dudas ace rca 

de su eficacia y se destacan las asperas disputas por la ejecucion efectiva de los con
tratos, las protestas por la aplicacion de tarifas excesivas, las frecuentes declara
ciones de quiebra por parte de los concesionarios, los informes de suministro defi
ciente del servicio y, en particular, los casos de renegociacion oportunista. La 
excesiva proporcion de contratos renegociados y la rapidez de los procesos de 
renegociacion documentados en este trabajo evidencian claramente un compor
tamiento oportunista y disenos gravemente ineficaces de las concesiones y regu

laciones. Este aspecto del funcionamiento constituye la motivacion y el tema de 
este libro. Las renegociaciones prematuras y frecuentes afectan al funcionamien
to del sector y tambien debilitan la credibilidad del proceso y la reputacion del 
pais. He demostrado que tanto el gobierno como los operadores han abusado de 
estos procesos en detrimento de futuras inversiones, del funcionamiento del sec

tor y del bienestar general. 
Las lecciones que se derivan de esta investigacion son claras y numerosas. Despues 

de evaluar la evidencia, concluyo que el modelo conceptual del programa de refor
mas era, y sigue siendo, acertado. El problema ha sido su ineficaz implementacion. 
He utilizado las renegociaciones como un proxy -aunque imperfecto- del fun
cionamiento y como un simbolo de los problemas de la implementacion del mode

10. He identificado los determinantes de las renegociaciones y he formulado reco
mendaciones respecto de como mejorar el diseno de las poifticas, las concesiones 
y las regulaciones y como evitar las renegociaciones oportunistas. La mayoria de 
las renegociaciones oportunistas podrfan y deberian haber sido evitadas. La mayo
ria de los errores cometidos en el proceso de implementacion podrian haber 
sido evitados y, a su vez, deberfan evitarse en futuras concesiones mediante dise
nos mejorados y una mayor atencion a las estructuras de incentivos. Los factores 
clave que conducen a una exitosa mejora del funcionamiento del sector a traves 
de la participacion del sector privado son el diseno adecuado de la concesion yel 
marco regulador y, en la mayoria de los paises, ambas caracterfsticas han estado 
plagadas de errores y descuidos. Ni la mejor de las regulaciones puede solucionar 
los problemas y errores cometidos en el diseno del contrato de concesion, y ni eI 
mejor diseno de concesion resultara efectivo sin un control regulatorio adecuado 
y una ejecucion efectiva de los contratos. Toda la evidencia indica que esos facto
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res son basicos y cruciales. Un diseno e incorporacion adecuados, a traves de incen
tivos contractuales, deberfa facilitar la credibilidad respecto de la estabilidad de 

las clausulas contractuales y el marco regulador, e inducir a incrementar el cum

plimiento de los terminos convenidos por ambas partes contratantes, algo que 

pocas veces ha sucedido. La alta incidencia de renegociaciones confirma este hecho. 

EI desafio principal de las concesiones de infraestructura es el de establecer con
tratos consistentes en el tiempo y exigibles que cubran todas las contingencias 

que pudieran surgir en relacion con tales actividades tecnicamente complejas y 
con la incertidumbre economica, y que senalen un compromiso creible hacia 

una politica de no aceptar peticiones oportunistas de renegociacion. Con frecuen

cia, los supuestos que parecfan razonables cuando los planificadores desarrollaron 
los parametros economicos clave de un contrato demuestran luego ser altamente 

imprecisos en los hechos. Por ese motivo, dejar algo de espacio para las renego

ciaciones y la adaptacion de las regulaciones puede parecer adecuado y socialmen

te deseable para hacer frente a problemas nuevos, cambios de las circunstancias e 

informacion y experiencia adicionales. Sin embargo, la naturaleza incompleta de 

los contratos es la que podria conducir -y ha conducido- a las renegociaciones 
oportunistas. No obstante, en pafses industrializados, ese tipo de renegociaciones 

no representan una gran preocupacion, ya que instituciones eficaces pueden hacer 
efectiva la adhesion a los contratos (Laffont y Tirole 1993). La ausencia de esos 

mecanismos institucionales en los paises en desarrollo hace que las renegociacio

nes se conviertan en un tema serio de polftica publica que debe ser solucionado. 

He documentado y evaluado el hecho de que la alta incidencia de renegocia

cion en las concesiones puede ser atribuida a una autoridad reguladora debil, la 
politica (oportunismo y cambios de gobierno), el diseno ineficaz de los contratos 

y las influencias externas. La implementacion de un ente regulador indepen

diente y autonomo parece reducir las renegociaciones de manera significativa. 

Con un diseno adecuado de la concesion y un marco regulador, las con tingen

cias que se susciten durante el plazo de la concesion pueden resolverse mediante 
el proceso de revision usual dentro del marco regulador, reduciendo la necesi

dad de una renegociacion destructiva. La existencia de un ente regulador tambien 

puede fortalecer el compromiso de ejecucion efectiva de los contratos y puede 

denotar experiencia en el tratamiento de cuestiones complejas relacionadas con 
el diseno y los contratos, y el hecho de que la agencia reguladora sea autonoma 

puede indicar a los inversores la adopcion de una polftica de no intervencion 

por parte del gobierno. EI uso de contratos explfcitos a largo plazo, como a menu
do fue el caso de las primeras concesiones en America Latina y el Caribe, como 

sustituto de instituciones reguladoras independientes, suele resultar problemati

co. Sin un regulador independiente que actue de mediador, cualquier adaptacion 
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debe renegociarse con el gobierno y esta necesidad aumenta el riesgo de una inter
vencion polftica peIjudicial, como ha sucedido a menudo. Sin embargo, si las con
cesiones se situan dentro de un marco regulador independiente que defina las 
bases y criterios para una revision del contrato, las adaptaciones dinamicas, que 

resultan socialmente deseables, sedan factibles y probablemente generarfan menos 
tension sobre las concesiones que afrontan condiciones economicas inciertas. Esta 
ventaja se aplica en particular a los contratos de concesion de carreteras y ferro
carriles, por ejemplo, debido a que la demanda para esos servicios esta sujeta a 
grandes fluctuaciones y las estimaciones de costos, con frecuencia, no resultan 
muy fiables. 

Deberfa prestarse mas atencion a una mejor asignacion de riesgos en el con
trato de concesion y el marco regulador (de conformidad con los principios eco

nomicos generales de asignacion de riesgo tendentes a reducir el costa de capital 
y el perfeccionamiento de los requerimientos de informacion), ya que afectan a 
los niveles de inversion y al funcionamiento del sector. Un ejemplo es la eleccion 
del regimen regulador. La evidencia muestra que la regulacion por precios maxi
mos es mas proclive a renegociacion , posiblemente debido a que , en comparacion 
con las reglas de costa de selV'icio, los precios maximos trasladan la mayor parte 
del riesgo de los usuarios a los operadores. Esta conclusion resulta de especial 

importancia para las polfticas en America Latina, donde la mayorfa de las conce
siones estan reguladas por el sistema de precios maximos. 

El diseiio ineficaz de los contratos de concesion ha sido otro de los determinan
tes clave que conducen a las renegociaciones y los conflictos al abrir las puertas y 
proporcionar oportunidades para revisar el contrato y reducir los incentivos para 
su cumplimiento efectivo. En este caso, las cuestiones son multiples e incluyen, 
entre otras, criterios inadecuados de adjudicacion, uso de las obligaciones de inver
sion, contabilidad regulatoria ambigua, evaluacion y componentes de la base de 
capital , procedimientos ambiguos para el ajuste de tarifas, garantfas de cumpli
miento de bajo valor, clausulas de equilibrio financiero extensas y mal emplea
das, falta de claridad en los procesos de resolucion de conflictos, etc., pero todas 
estas cuestiones son relativamente faciles de arreglar. La solucion de esos proble
mas para futuras concesiones tambien contribuirfa en gran medida a reducir las 
renegociaciones y mejorar el funcionamiento del sector. 

Como complemento del diseiio adecuado de las concesiones, la regulacion 
-como determinante del ejercicio del poder posterior a la concesion- resulta 
crucial para asegurar los beneficios de un diseiio adecuado de la concesion y 
para actuar como factor disuasivo y filtro de las renegociaciones oportunistas. Ya 
he analizado el impacto de la existencia de una agencia reguladora, sin embargo, 
es obvio que una regulacion efectiva implica mas que la mera creacion de una 
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agencia reguladora. Los dos objetivos principales de la regulacion consisten en 
inducir a las empresas a prestar el servicio con los menores costos posibles -para 
asegurar ganancias de eficiencia- y ajustar los precios a esos costos de manera 
que solo se obtengan ganancias normales, transfiriendo esas ganancias de efi
ciencia a los usuarios. Como hemos visto, el segundo de los objetivos ha sido un 
problema para los paises de America Latina), el Caribe y, en esencia, un fracaso 
de las regulaciones. Un tercer objetivo complementario es el aumento de la cali
dad del servicio. Si se alcanzasen esos objetivos, ello por si solo facilitaria incre
mentos en la cobertura, 10 que representa un objetivo clave del proceso de refor
mas, ya que los menores precios incrementarfan la demanda del servicio. EI desaffo 
es considerable, no solo porque la implementacion de un sistema de regulacion 
efectivo es un cometido complejo que requiere de un proceso de aprendizaje, sino 
tambien por la falta de antecedentes y de tradicion, la falta de especialistas en el 
tema )' la debilidad de las normas formales e informales que protegen los dere
chos privados, todos ellos problemas frecuentes de los paises en desarrollo. Por 
otra parte, la dificultad para establecer un regimen regulador efectivo se encuen
tra exacerbada por los objetivos contrapuestos -tales como asegurar la compe
tencia del sector, altos ingresos de las concesiones y privatizaciones por razones 
fiscales, requisitos de inversion ambiciosos, rapida expansion de los servicios 
basicos y factores distributivos en la fijacion de los precios de los servicios- y la 
resistencia de la mayoria de los gobiernos a perder el control sobre el sector. Los 
gobiernos que caen en la tentacion de utilizar las regulaciones para alcanzar 
objetivos politicos a corto plazo -10 cual provoca que no se considere de manera 
adecuada la eficiencia, smjan implicaciones para los inversores 0 asimetrias de 
informacion respecto de los costos y el funcionamiento que favorecen a los ope
radores- hacen que el sistema regulador se vuelva vulnerable ala captura de ren
tas, disminuyendo de esta manera la credibilidad y el bienestar general. Los pro
blemas relacionados con la informacion y los compromisos pueden debilitar hasta 
los esfuerzos mejor intencionados de los reguladores. 

En consecuencia, no resulta sorprendente que el desarrollo de las institucio
nes reguladoras necesarias y adecuadas haya sido menor al deseado ni que haya 
generado crfticas, como se ilustra en este trabajo. A pesar de que las iniciativas y 
actividades reguladoras han sido numerosas y variadas, los resultados han sido dis
cutibles, aunque se ha progresado. Si bien resta mucho trabajo por hacer en esta 
area, tanto en 10 que respecta a las cuestiones de fondo como de forma, los pro
gresos lentos pero constantes de los temas de regulacion en la mayoria de los 
paises en desarrollo resultan alentadores, en especial si consideramos las comple
jidades recientemente descritas. Muchos paises en desarrollo aprobaron leyes sec
toriales y de marco regulador, desregularon actividades que no debian estar regu
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ladas, establecieron agencias reguladoras, entre otras medidas, con distintos gra

dos de exito. Sin embargo, debe considerarse que este esfuerzo constituye un pro
ceso de aprendizaje, y que a paises que han logrado un mayor grado de desarro

llo les ha llevado muchos anos conseguir un regimen regulador fiable y eficaz, 

asi como la correspondiente ejecucion efectiva de los contratos. Mas reconfortan

te es el hecho de que la conciencia de la necesidad -y de los beneficios- de esta

blecer un regimen regulador efectivo crece cada vez mas, asi como el compro
miso de avanzar en ese camino. 

Aun cuando todavia resulta necesaria una reg-ulacion directa de algunos aspec
tos del sector de infraestructura, las innovaciones tecnologicas estan haciendo 

posible el uso de la competencia en muchos segmentos de las empresas de servi

cios publicos. EI principio general es el de regular aquellos segmentos del mer
cado que presentan caracteristicas de monopolio natural para restringir los abu

sos del poder monopoifstico, proteger a los usuarios -dada la falta de alternativas 

de competencia del servicio- y asegurar el acceso -precio justo y calidad del ser
vicio- de los potenciales competidores a las instalaciones esenciales que, a menu

do, estan controladas por las empresas suministradoras del servicio. Al mismo 

tiempo, a partir del reconocimiento de que esa tecnologia y los nuevos entrantes 

debilitan el poder de mercado, los gobiernos deben ayudar al desarrollo de este 

proceso y fomentar una mayor competencia, aprobar leyes de defensa de la com

petencia, lograr credibilidad en la accion reguladora e implementar una desre

gulacion a gran escala con el fin de facilitar la entrada en el mercado de poten
ciales actores que exploten las oportunidades tecnologicas. He advertido que la 

presencia de competencia -potencial 0 real- constituye un factor clave para evi

tar las renegociaciones, dado que esa opcion proporciona al gobierno una mayor 

capacidad para poder rechazar las peticiones oportunistas. Este aspecto, en par
te, ha contribuido a lograr niveles mas bajos de renegociacion en los sectores de 

telecomunicaciones y energia. Por ese motivo, los esfuerzos para facilitar la com

petencia deberfan formar parte de la estrategia del sector para lograr una eficien
cia a largo plazo (vease entre otros, Beato y Laffont 2002). No obstante, para refor
zar esta tendencia, los paises deben desarrollar e implementar un marco de polfticas 

de competencia capaz de prever e impedir potenciales practicas anticompetitivas, 
que son bastante frecuentes en este contexto. EI sector de telecomunicaciones 

representa un buen ejemplo en aquellos paises que introdujeron la competen

cia y desregularon varios segmentos, tales como Argentina, Brasil, Chile, EI Salvador, 

Mexico y Peru. La tendencia hacia la liberalizacion y un aumento de la compe
tencia, impulsado por las innovaciones tecnologicas, es indiscutible, sin embar

go, subsisten algunas necesidades de regulacion, en especial, en el componente 
de redes del sector. 
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Las lecciones derivadas de la teorfa y de quince anos de experiencia en conce
siones y regulaciones en America Latina y el Caribe deberfan resultar muy utiles 
para los pafses que se encuentran en medio de un programa de reformas, ya sea 
para ajustar el programa 0 para profundizar en el, 0 para pafses que ahora comien
zan las reformas de las infraestructuras. A partir de la comprension de que la 
contribucion de las instituciones y los pafses son importantes y que su capacidad 
y nivel deben ser considerados, los requisitos para diseiiar un programa eficaz de 
reforma de la infraestructura basado en la participacion del sector privado son 
los siguientes: 

• 	 Proceso competitivo de adjudicacion de la concesion. 
• 	 Diseiio adecuado de la concesion. 
• 	 Marco regulador adecuado. 
• 	 Reestructuracion adecuada del sector. 
• 	 Credibilidad regulatoria . 
• 	 Reglas claras y Ifmites para la discrecionalidad del gobierno y el regulador. 
• 	 Respeto ala integridad de la oferta presentada en la subasta y su exigibilidad. 
• 	 Mfnimas oportunidades para las renegociaciones frfvolas y oportunistas. 
• 	 Existencia de incentivos financieros que desalienten las renegociaciones opor

tunistas y desarrollo de un compromiso crefble de no renegociacion por peti
ciones oportunistas. 

• 	 Las modificaciones unilaterales de los terminos convenidos en el contrato de 
concesion deben ser costosas. 

• 	 Marco regulador basado en incentivos. 
• 	 Legislacion reguladora adecuada y leyes de defensa de la competencia. 
• 	 Instituciones reguladoras autonomas, profesionales bien capacitados y bien 

remunerados y cumplimiento efectivo de los contratos. 
• 	 Adecuado conjunto de instrumentos reguladores, tales como un sistema de 

contabilidad regulatoria, modelos financieros y de costos y datos de referen
cia para evaluaciones comparativas. 

• 	 Competencia en la prestacion de los servicios, tanto como resulte posible. 

El cumplimiento de todos esos criterios contribuirfa enormemente a la crea
cion de un clirna de inversion adecuado, crefble y predecible y a la recllperacion 
de la confianza por parte de los inversores privados y los usuarios insatisfechos. 
Ambos temas resultan claves para asegurar las inversiones, tan necesarias en el sec
tor de infraestructura, y el respaldo popular del programa de reformas. Finalmente, 
para que todo encaje perfectamente, todos los procedimientos, procesos, reglas 
y decisiones administrativas que forman parte de la implementacion de los con



180/ CONCESIONES EN lNFRAESTRUCTURA 

tratos de concesion y el marco regulador deben ser tan transparentes como resul

te posible. La ejecucion adecuada de los contratos deberfa sucederse, de acuerdo 

con el mandato. Los contratos de concesion y las polfticas de regulacion cuida

dosamente disenadas, asf como la seleccion adecuada de los instrumentos y regf

menes reguladores -cuando se implementan de manera transparente y adecua

da- pueden aumentar las limitadas facultades de un pafs para comprometerse y 

la efectividad de la regulacion. Esto fomentara la confianza de los inversores res

peto de la estabilidad de las clausulas contractuales convenidas y el marco regu
lador, y limitara las oportunidades para la captura regulatoria por parte del gobier

no, la industria 0 los usuarios. A ello Ie seguiran las inversiones necesarias, una 

prestacion eficiente y una incrementada competitividad de los usuarios producti

vos. Deberan establecerse, de forma precisa, reglas formales y obligatorias que 

actuaran como referentes fiables para los contratos de concesion y el sistema regu

lador. Los mecanismos para la creacion de normas (leyes 0 contratos legales vin

culantes) necesitan ser razonablemente flexibles a las presiones de cambio. Se 

necesitan instituciones que controlen el cumplimiento no solo de las restriccio

nes especfficas, sino tambien de las restricciones respecto de los cambios del sis

tema, y que proporcionen mecanismos bien definidos y crefbles para la resolucion 
de conflictos. Los beneficios generales pueden resultar significativos y deberfan 

ser comprendidos con claridad. Ademas de un incremento de la eficiencia y un 

crecimiento economico, la expansion de la cobertura correspondiente tiene 

efectos muy positivos sobre la productividad y la reduccion de la pobreza, mejo

rando la calidad de vida de los individuos que tienen bajos ingresos y que anterior

mente eran excluidos del servicio 0 10 recibfan con muy baja calidad. En conse

cuencia, el impacto global sobre el bienestar general y la distribucion de los ingresos 

puede ser considerable. 



Anexo 1 

DESCRIPCION DE DATOS 

Los datos se obtuvieron a partir de aproximadamente mil concesiones otorgadas 
entre mediados de los ochenta y 2000 en America Latina y el Caribe. Se eligio 

esta region porque fue pionera en el otorgamiento de concesiones. Para finales 

de siglo, la region ya habia tornado una trayectoria en el tema. Estos contratos de 

concesion suscritos entre distintos gobiernos y empresas privadas abarcan dieci

siete paises de la zona. 

EI conjunto de datos recogidos incluye las dos modalidades de participacion 

del sector privado: privatizaciones y contratos de concesion. Practicamente todas 
las operaciones de privatizacion a traves de venta directa fueron en el sector de 

telecomunicaciones, aunque algunas 10 fueron en suministro de electricidad. 

Practicamente todas las operaciones en el sector de telecomunicaciones fueron 

privatizaciones directas. En particular, los casos de transferencia total de titulari

dad (271 concesiones) tendieron a concentrarse en el subsector de telecomuni
caciones, y consistieron principalmente en subastas para la venta de empresas esta

tales 0 subastas de frecuencias de ancho de banda por tiempo indeterminado 
con el requisito de pagos de licencia periodicos y preestablecidos, un servicio 

muy particular y bastante diferente del de una concesion estandar. 

Para el anal isis econometrico con el fin de atribuir los factores determinantes 

de las renegociaciones, solo se utilizaron los datos sobre concesiones. Los datos 
sobre telecomunicaciones fueron excluidos del analisis. Las principales razones 

de ella son: primero porque las concesiones y las privatizaciones son dos instru

mentos distintos y operaciones relacionadas con el espectro pueden contaminar 
los resultados, y segundo porque mi trabajo se concentra esencialmente en las con

cesiones. En el caso de las privatizaciones totales, por un lado, el tema de la falta 
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de derechos de propiedad por parte del gobierno y, por el otro, el hecho de que 
no estaban sujetas a un plazo de duracion, podria provocar una alteracion de los 
incentivos y, por 10 tanto, de las acciones de los agentes y la posicion del gobier

no. Debido a que las privatizaciones no estan sujetas a plazos de duracion y a que 
los gobiernos no poseen los activos, las privatizaciones pueden fortalecer la influen
cia del gobierno -sin mencionar el alto grado de competitividad del sector- y debi
litar la probabilidad de una futura renegociacion entre el gobierno y el concesio
nario u operador. Por todas estas razones el sector de telecomunicaciones ha 
sido excluido del analisis empirico. No obstante, es importante mencionar un 
elemento sectorial. La incidencia de renegociaciones en los sectores de teleco

municaciones y electricidad es considerablemente baja, en especial si la compa
ramos con la de los sectores de transporte y agua. Una explicacion posible es la 
correlacion con el grado de competitividad dentro de los sectores. Los sectores 
menos competitivos son los sectores de agua ysaneamiento y transporte, sin embar
go, el sector de electricidad y especialmente el de telecomunicaciones son mucho 
mas competitivos. En regfmenes mas competitivos, el gobierno tiene mas influen

cia y su compromiso de no renegociar -si asf 10 decide- resulta mas crefble. 
Puede argumentar que si las condiciones contractuales acordadas ya no satisfa
cen al operador, este puede abandonar la concesion y cualquiera de los operado
res existentes (u otro potencial) puede cubrirlo 0 hacerse cargo de la concesion 
con relativa facilidad. 

La amplia orientacion de las variables independientes reunidas puede clasifi
carse en siete grandes categorias. 

1. Datos generales Incluyen informacion sobre el pafs a nivel macro, como 
por ejemplo, codigo de pais, el PBI per capita, el tipo 
de cambio (para registrar las grandes devaluaciones) e 
indices de corrupcion . 

2. 	Datos del proyecto Incluyen variables construidas que proporcionan deta
lies ace rca de la forma en que la concesion fue conveni
da y, posteriormente, plasmada en el contrato. 

3. Adjudicacion de 	 Incluye el tipo de proceso -competitivo versus no compe
la concesion titivo- y las variables construidas que detallan el proceso y 

los criterios de seleccion del adjudicatario del contrato. 

4. Regulacion Incluye variables que detallan el regimen y marco regu
lador dentro del cual se evalua la operacion y funciona



5. Detalles de la 
concesion 

7. Riesgo 
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miento de la concesiOn . Otras variables adicionales cons
truidas incorporan la estructura, composicion, autono
mia y funcionamiento de las agencias reguladoras. 

Incluye variables que fueron construidas para ofrecer 
detalles adicionales relacionados con la operacion del 
contrato, tales como frecuencia de las revisiones y ajus
tes de tarifas , garantfas del gobierno, algunas obligacio
nes contractuales del concesionario y estipulaciones sobre 
la renovacion de los contratos 

Incluye variables que denotan las consecuencias de un 
fracaso del contrato, en termino de las causas y tambien 
el resultado. 

A continuacion presento un resumen de las estadisticas obtenidas de la base de 
datos que complementan las ofrecidas en el capitulo 6 (tablas Al.I a Al.8). 

Tabla ALl. Concesiones en la base de datos por aiio de origen (1982-2000) 

Frecuencia
Ano de la concesi6n Frecuencia Como porcentaje 

acumulada 

1982 0,11 0,11 
1985 2 0,22 0,33 
1987 0,11 0,45 
1988 4 0,45 0,89 
1989 11 1,23 2,12 
1990 33 3,68 5,80 
1991 21 2,34 8,15 
1992 36 4,02 12,17 
1993 51 5,69 17,86 
1994 63 7,03 24,89 
1995 75 8,37 33,26 
1996 74 8,26 41,52 
1997 206 22 ,99 64,51 
1998 188 20,98 85,49 
1999 120 13,39 98,88 
2000 10 1,12 100,00 

Total 896 100,00 

Nola.: Por efeeto del redondeo puede weeder que los datos no sumen igual a los totales 
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Tabla A1.3. Nfunero de ofertantes por sector, sin incluir las negociaciones 
bilaterales - adjudicaciones directas 

Numero 
de ofertantes 

Comunicaciones Energfa Transporte Agua 

0 0 ] 0 2 
1 0 3 39 10 
2 0 5 66 54 
3 2 6 33 29 
4 0 9 16 6 
5 3 3 8 0 
6 8 5 ]0 2 
7 0 2 7 0 

8 0 2 0 0 
9 0 0 2 0 

11 0 0 0 
12 10 3 0 0 
13 0 3 0 0 
14 7 0 0 0 
17 13 0 0 0 
22 ]8 0 0 0 
23 4 0 0 0 

Tabla AI.4. Correlacion entre la incidencia de renegociaciones y el grado 
de competitividad en el sector 

Baja incidencia AJta incidencia 

Sectores mas competitivos Sectores menos competitivos 


Telecomunicaciones y energia Transporte y agua y saneamiento 
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Tabla AI.5. Incidencia de renegociaci6n de concesiones 
en paises seleccionados (1986-2000) 

Costa
Ano Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Mexico Total 

Rica 

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 
1987 0 0 0 0 0 0 1 
1988 0 0 0 0 0 0 1 
1989 0 0 0 0 0 9 10 
1990 14 0 0 0 0 0 14 28 
1991 2 0 0 0 0 0 13 15 
1992 1 0 0 0 1 0 4 6 
1993 8 0 0 0 2 0 15 25 
1994 4 0 3 0 10 0 15 32 
1995 6 0 12 2 3 1 8 32 
1996 0 0 18 2 6 0 3 29 
1997 3 0 13 1 4 0 4 25 
1998 3 0 26 0 1 0 3 33 
1999 0 0 3 1 0 0 5 
2000 3 2 0 2 0 0 0 7 
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Tabla AI.7. Incidencia de contratos de concesi6n renegociados en el sector 
de transporte de acuerdo a sus caracteristicas 

Caracterfstica 

Criterios de adjudicaci6n 
Tarifa minima 
Precio alto 

Criterios de regulaci6n 
Regulaci6n por medios (inversiones) 
Regulaci6n por objetivos (indicadores de funcionamiento) 

Marco regulador 
Precios maximos 
Tasa de retorno 

Existencia de agencia reguladora 
Agencia reguladora existente 
Agencia reguladora no existente 

Impacto del marco regtdador 
Cuando el marco regulador esti incluido en una ley 
Cuando el marco regulador esta incluido en un contrato 

Incidencia de renegociaci6n 
(porcentaje) 

60 
32,5 

76 
19 

59,13 
35,10 

31,24 
62,50 

55,56 
70,73 

Tabla AI.S. Incidencia de contratos de concesi6n renegociados en el sector 
de agua de acuerdo a sus caracteristicas 

Incidencia de renegociaci6n
Caractel istica 

(porcentaje) 

Criterios de adjudicaci6n 
Tarifa mas baja 81,90 
Precio alto 66,6 

Criterios de regulaci6n 
Regulaci6n por medios (inversiones) 85 
Regulaci6n por objetivos (indicadores de funcionamiento) 25 

Marco regulador 
Precios maximos 88,79 
Tasa de retorno 14,29 

Existencia de agencia reguladora 
Agencia reguladora existente 40,91 
Agencia reguladora no existente 87,50 

Impacto del marco regulador 
Cuando el marco regulador esta incluido en una ley 55,56 
Cuando el marco regulador esti incluido en un decreta 83,30 
Cuando el marco regulador esti incluido en el contrato 70 



Anexo 2 

SELECCI6N Y DEFINICI6N DE 

LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

EI principio consiste en calcular el impacto de distintas variables explicativas sobre 
la probabilidad de renegociacion , es decir, los determinantes de la renegociacion. 
La seleccion de las variables independientes -explicativas- se encuentra guiada 

por la teorfa de los contratos y las instituciones. Las hipotesis surgidas de la teo
rfa que se evaluaran son el impacto sobre la probabilidad de renegociacion de las 
crisis externas, la calidad en la ejecucion efectiva de los contratos , la estructura 
financiera del proyecto, el grado de competitividad, el grado de afiliacion, la ade

cuacion de las tarifas y los componentes de fljacion, la base legal de la regula
cion, la simplificacion del control de las obligaciones contractuales, la asignacion 
de riesgo y la reputacion y aprendizaje. Estos factores, as! como las variables y los 
proxies utilizados para evaluar su impacto, se describen en este anexo. 

Def"mici6n de terminos 

La estimacion consiste en lin analisis probit, y con el objetivo de asegurar la con
sistencia se evaluaron varios modelos para imputar la significacion y el impacto 
marginal de esas variables clave sobre la probabilidad de renegociacion. Este apar
tado presenta la seleccion y definicion de las variables explicativas y de las estima
ciones econometricas del modelo probit. Para todos los modelos, la variable depen
diente es la probabilidad de renegociacion. Los factores enumerados en este 
apartado como determinan tes de las renegociaciones se incorporan ala ecuacion. 
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Crisis externas 

Se utiliza la variable PBI (siglas en ingles CDP) y el tipo de cambio para conside

rar el impacto de las crisis externas que pueden afectar la viabilidad financiera 

de las concesiones y accionar demandas de renegociacion. Un ejemplo del efec

to potencial de una crisis macroeconomica sobre la incidencia de renegociacio

nes es la disolucion de la Ley de Convertibilidad de Argentina en 2002, que pro

voco la renegociacion de practicamente todas las concesiones de los servicios de 

infraestructura. Ese hecho no esta incluido en los datos y amilisis de este libro, que 

se termino a finales de 2001. 

Fuerza de los fundarnentos legales de la regulacion 

En este caso el principio es el de evaluar la fuerza de los fundamentos legales de 

la regulacion. EI marco regulador puede estar incluido en una ley, un decreto, 

un contrato 0 una licencia. Cada uno de ellos proporciona diferentes seiiales acer

ca del grado de estabilidad del marco y de 10 diffcil que sera modificarlo. Esa 

estabilidad, en principio, podrfa afectar la probabilidad de renegociacion. Podrfa 

suponerse que cuanto mas fuerte es el fundamento legal, menor es la probabili

dad de renegociacion. 

Calidad de la ejecucion efectiva de los contratos 

Se utilizan dos variables para capturar este factor. Una es la existencia de una agen

cia reguladora y la segunda corresponde a su autonomfa. Si esa agencia regula
dora esta ausente 0 existe pero no es autonoma, puede interpretarse como una 

menor calidad en la ejecucion efectiva de los contratos y un incremento en la 
probabilidad de renegociacion. 

Asignacion de riesgos 

La asignacion de riesgos es capturada en este caso segun el tipo de regulacion. Es 
decir, un regimen de regulacion por precios maximos asigna el riesgo al opera

dor y una regulacion por tasa de retorno transfiere el riesgo al gobierno. Cuanto 

mayor es el riego asumido por el operador, mayor es la probabilidad de renego
ciacion. 
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Proceso de adjudicacion 

Esta variable hace referencia al tipo de proceso utilizado para adjudicar las con

cesiones que puede ser competitivo 0 no competitivo -adjudicacion directa 0 nego
ciaciones bilaterales-. La hipotesis en este caso es que el proceso competitivo debe
rfa incrementar la probabilidad de renegociacion. 

Criterios de adjudicaci6n 

Se han utilizado gran variedad de criterios para adjudicar las concesiones de mane
ra competitiva. Los mas comunes son los siguientes: 

• 	 Precio 0 canon mas alto. Criterio segun el cual la palabra canon indica un 
pago unico al momenta de adjudicacion de la concesion 0 pagos periodicos 
(por ejemplo, una anualidad) de manera que los criterios de adjudicacion 
hubiesen sido el valor presente descontado de los flujos esperados de ingresos 
futuros de la concesion al gobierno. Muy pocas veces se utiliza la modalidad 

de pagos periodicos. 
• 	 Tarifa mas baja. Criterio segun el cual el criterio de seleccion es la tarifa mas 

baja comprometida por el concesionario en la licitacion. 

• 	 Menor subsidio del gobierno. Criterio segun el cual la concesion se adjudica 
al ofertante que requiera el menor subsidio por parte del gobierno para cum
plir sus obligaciones de servicio. 

• 	 Mejor plan de inversiones / de negocio. Criterio segu.n el cualla norma de adju
dicacion es un conjunto de planes de negocio que incluye par;imetros de ser
vicio y compromisos de inversion. 

• 	 Menor duracion de la concesion. Criterio segun el cual la concesion se adju
dica al ofertante que proponga la duracion mas corta de los derechos exclusi
vos de operacion antes de transferir los activos y sus operaciones al gobierno. 

• 	 Criterios multiples. Criterio segun el cual se usa una combinacion de factares 
que incluye alguno de los mencionados anteriormente. Los factares podrfan 
o no estar ligados mediante una funcion de puntaje que determine las ponde
raciones relativas asignadas a los diversos factares para determinar el ganador. 
Las razones par las cuales los criterios de adjudicacion podrfan tener impor
tancia para la incidencia de renegociaciones son varias. En primer lugar, este 
critelio crea diferentes niveles de costos lock-in (de fijacion) y, por 10 tanto, un 
compromiso implfcito 0 un costa par el abandono de la concesion. Por ejem
plo, un criterio basado en las tarifas no incluye ninguna transferencia de fon
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dos, sin embargo, slla incluyen los criterios basados en canones 0 aranceles 

de transferencia. Segundo, algunas variables, como por ejemplo las tarifas, 
son revisadas y negociadas de manera mas 0 menos continua, sin embargo, no 
aSllos canones 0 aranceles de transferencia y, por ello, es mas probable que 

sean modificados 0 renegociados. Y tercero, esta variable puede ser conside
rada como un proxy de la adecuacion de tarifas. Es probable que la licitacion 
competitiva adjudicada a la tarifa mas baja conduzca a una falta de adecua
cion de las tarifas y, muy probablemente, a una renegociacion. 

Impacto de la afiliacion 

Para evaluar la oportunidad y habilidad para renegociar, se utiliza la nacionali

dad del operador como proxy. La hipotesis es que los operadores locales podrfan 
tener vlnculos mas estrechos con el gobierno y esos vinculos podrfan facilitar las 
renegociaciones. 

Contexto general 

Se utiliza un indice de corrupcion del pals para imputar el impacto de su nivel de 

corrupcion sobre la incidencia de renegociaciones. La hipotesis es que cuanto 
mayor es el nivel de corrupcion, mas probable resulta la renegociacion. 

EJecto de la reputacion 

Para evaluar el efecto de la reputacion y la curva de aprendizaje, se utiliza una 
variable que mide el numero de concesiones otorgadas anteriormente en el pals. 
Esta variable podria tener dos efectos contrapuestos. EI componente de la curva 
de aprendizaje podria conducir a una eventual disminucion de las renegociacio
nes a medida que el pais aprende a disenar mejores concesiones. Sin embargo, 
un pais que ha cedido a las renegociaciones podrfa abrir la puerta a mas peticio
nes de renegociacion, ya que los operadores presentes 0 futuros se empiezan a dar 
cuenta de que las renegociaciones son posibles. 
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Financiacion del frrOJlecto y garantias del gobierno 

Debido a que algunos de los modelos te6ricos indican un posible impacto de las 
renegociaciones sobre la estructura de financiaci6n del proyecto, dos variables son 
utilizadas para evaluar esta posibilidad: una para medir la existencia de cualquier 
forma de garantfa del gobierno, y otra para medir cualquier modalidad de finan

ciaci6n gubernamental en la concesi6n diferente de las garantfas. 

Requisitos de inversion 

La teoria senala el posible impacto de Ja cantidad de inversiones y costas hundi
dos sobre la probabilidad de renegociaci6n . Tambien representa la medida de la 

simplificaci6n del control del contrato. La medici6n de las inversiones realizadas 
y su evaluaci6n resulta siempre problematico y causa conflictos. El proxy utiliza
do para tal medida en este caso es la obligaci6n de inversion a menudo requeri
da del operador. 

Politica economica 

La evidencia empfrica muestra que el comportamiento de los gobiernos se encuen
tra influenciado por los intereses electorales, y que las nuevas administraciones, 
en especial cuando pertenecen a un partido polftico distinto del de la adminis
traci6n anterior, tienden a rechazar las decisiones tomadas por el gobierno ante
rior. A menudo un cambio de administraci6n ha sido la causa de las renegocia
ciones encabezadas por los gobiernos. Para considerar ese factor, utilizamos una 
variable binaria que indica si eJ ano era ano de elecciones. 

Descripcioo detallada de las variables 

A continuaci6n se incluyen todos los c6digos de las variables de la base de datos. 

La variable dependiente: dreneg 

La variable dependiente esta representada por una variable binaria de manera 
tal que dreneg 
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= 1 si la concesion fue renegociada. 
= 0 si la concesion no fue renegociada. 

Las variables independienles / explicativas 

gdp 	 Para considerar el posible impacto del cicio economico sobre la inci
dencia de renegociacion, se utilizo la tasa de crecimiento del PIB 

(en ingles, CDP) y se complemento con las fluctuaciones del tipo 
de cambio para considerar eI impacto de las devaluaciones signifi
cativas, dada la exposicion ala deuda de los operadores expresada 
en moneda extranjera y los ingresos expresados en moneda local. 

Para considerar el impacto del tipo de proceso utiIizado para adju
dicar la concesion, se uso una variable dcp_bid para diferenciar 
entre las concesiones adjudicadas de manera competitiva y aque
lias otorgadas a traves de adjudicacion directa 0 negociaciones bila

terales. La variable dumm)' adopta los siguientes valores 

= 1 si el proceso del contrato fue una licitacion . 
= 0 si el proceso del contrato fue cualquier otro distinto de una 

licitacion (tales como adjudicacion directa / reclamacion / 
peticion) . 

daward 	 En algunas concesiones se utilizo un solo criterio de seleccion para 

determinar la adjudicacion, mientras que en otras se utiIizo una 
combinacion de algunos de estos factores. Respecto de los incen
tivos estrategicos, desde el punto de vista de los ofertantes, estos 
diferentes criterios pueden clasificarse en dos grupos: a) los rela
cionados con un canon de transferencia, y b) el resto -tarifas mas 
bajas, menor duracion, plan de inversiones, etc.-. Esta variable 
binaria se crea a partir de la informacion anterior de manera tal 
que: 

1 = 	 Criterios de adjudicacion de precio mas alto, canon mas 
alto 0 subsidio mas bajo (en resumen, criterios puramente 
basados en consideraciones monetarias de transferencia). 

0= Todos los otros criterios de adjudicacion posibles (de los cua
les el mas frecuente es eI criterio de tarifas minimas) . 
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dreg Esta variable es una lista de los tipos de marcos reguladores vigen

tes en la concesi6n. Este grupo incluye leyes, decretos, contratos 
y licencias. Debido a que las instituciones regulatorias podrfan 
entrar en vigencia en forma independiente 0 combinada entre 
elias, las siguientes variables binarias creadas para cada una de las 
tres instituciones permiten calcular los impactos marginales de 
cada una de elias. Las variables binarias correspondientes son ley, 
decreto 0 contrato donde 

1 = Sf 

o=No 

para cada una de las tres variables binarias. 

rbexist Esta variable binaria indica la presencia de un en te regulador 
adecuado al momenta de la adjudicaci6n de la concesi6n. En 
este caso, el ente regulador se define como una agencia distinta 
del gobierno , la cual de todos modos puede esperarse que posea 
alguna forma de poder regulador. 

rbmin Esta variable binaria se utiliza para capturar si el ente regulador 
esta constituido como parte de un ministerio del gobierno 0 cons
tituye una agencia aut6noma independiente de todo ministerio. 
La variable esta disenada como proxy de la autonomfa del ente 

regulador. 

dnatcon Esta variable es binaria de rbmin de manera tal que 

1 = local 0 local y extranjero. 
0= extranjera solamente . 

govguar Esta variable especifica la existencia de garantias del gobierno ofre
cidas a los concesionarios para asistirlos en sus operaciones. 

dtarreg Esta variable especifica el tipo de regulaci6n de tarifas impuesta 
por el ente regulador a los concesionarios. Las categorfas mas 
importantes son las siguientes: 
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invest 

dprojfin 

neon 

• 	Ingresos maximos. Que restringe el nivel maximo permitido de 
ganancias derivadas de los ingresos. 

• Precios maximos. Que incluye precios maximos con indices de 
calidad y tarifas basicas, fUas y planas. Todo ella detennina los 

cargos maximos que los proveedores de los servicios pueden 
imponer a sus usuarios. 

• Tasa de retorno maxima que permite obtener las ganancias de 
una determinada tasa de retorno sobre las inversiones y podria 
incluir restricciones respecto del tipo de costos que pueden ser 
trasladados. Esta variable binaria captura las diferentes formas de 
regulacion de tarifas. La combinacion utilizada fue la siguiente: 

dtarreg = 1 si el tipo de regulacion de tarifas es por precios 0 

ingresos maximos. 
dtarreg = 0 si el tipo de regulacion es tasa de retorno. 

Se considera que esta variable captura el impacto de la asigna
cion de riesgos. EI marco basado en una tasa de retorno transfie
re al gobierno el riesgo de cambios en los costos de algunos insu
mos y la demanda, mientras que en el otro regimen, el riesgo es 
asumido por el operador. 

Esta variable hace referencia a todos los compromisos de inver
sion exigidos al concesionario de acuerdo con 10 estipulado en el 
contrato. 

Esta variable binaria representa la fuente de capital financiero para 
la concesion de manera tal que 

1 =cuando el proyecto es integramente financiado con fondos pri
vados (sin ninguna inversion financiera por parte del Estado, 
ya sea local 0 nacional) 

0= cuando el proyecto se financia conjuntamente con inversiones 
estatales y privadas. 

Esta variable, que representa eI numero de concesiones otorgadas 
dentro del mismo subsector en el mismo pais con anterioridad al 
contrato en cuestion, se propone capturar todos los efectos siste
maticos de aprendizaje a partir de experiencias previas de haber 
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renegociado concesiones anteriores dentro del pais, as! como la 

reputacion y los antecedentes sobre los cuales los potenciales ope

radores pueden formar sus opiniones. 

eleell 	 Esta variable binaria indica si el ano fue un ano de elecciones. Esta 

variable captura el comportamiento de una nueva administra
cion con relacion al respeto a los contratos firmados por la admi

nistracion anterior. 

exehral 	 Esta variable mide la evolucion anual del tipo de cambio real, cal

culada como el tipo de cambio del ano t menos el tipo de cambio 

del ano t - 1 sobre el tipo de cambio el ano t. Se considera que 

recoge el impacto de las devaluaciones. Este elemento es impor

tante porque, en la mayorfa de las concesiones, los ingresos se 

cobran en moneda local pero el capital propio y el endeudamien

to tienden a ser en moneda extranjera. Introduje un retraso por

que la intervencion del gobierno generalmente aparece poco des
pues de las elecciones y no inmediatamente. 

texp 	 Esta variable intenta medir el impacto de la experiencia del pais 

en el otorgamiento de concesiones y capturar todos los efectos 

sistematicos de aprendizaje a partir de experiencias previas de rene

gociaciones de concesiones anteriores en del pais. Mide la canti
dad de concesiones otorgadas en el pais en los anos anteriores a 

la firma del contrato de concesion en cuestion. 

Principales variables utilizadas como variables independientes para estimar su impaeto 

sobre La pmbabilidad de renegoeiaeion 

En resumen, para el anal isis econometrico probit, he seleccionado el siguiente con

junto de variables expIicativas. 

gdp 	 La tasa de crecimien to del PIB del pais. 

exehral La variable tipo de cambio rezagada un ano (tipo de cambio del 
ano t- tipo de cambio del ano(t-l) / ano t). 

daward Variable binaria del criterio de adjudicacion de manera tal que 
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1 = precio alto, canon alto y subsidio bajo. 

0= resto. 

mullent Variable binaria del uso de criterios multiples para la adjudicacion 

de las concesiones 

1 =Uso de criterios multiples 
0= Uso de criterio unico 

condur El plazo de la concesion, expresado en cantidad de anos. 

invest La existencia de compromisos de inversion requeridos al conce
sionario segun el contrato , normalizados segun el valor real del 
dolar estadounidense en 1996. 

dreg Variable binaria del contexto regulatorio de manera tal que 

1 =Ley 0 decreta 0 ambos. 
0= Otro distinto de ley 0 decreto. 

dgovguar Variable binaria de las garantfas del gobierno de manera tal que 

1 = Cualquier forma de garantfa del gobierno. 
0= Ninguna garantfa del gobierno. 

rbexistl Variable binaria de la existencia de un ente regulador al momen
to de la firma del contrato de manera tal que 

1 = Existencia de ente regulador. 
0= Inexistencia de ente regulador. 

rbmin Variable binaria de si el ente regulador es parte de un ministerio 
o no de manera tal que 

1 = Sf 

O=No 

dtamg2 Variable binaria del tipo de regulacion de tarifas de manera tal que 
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1 = Precios maximos. 
o= Tasa de retorno. 

dnatcon Variable binaria de la nacionalidad del concesionario de manera 

tal que 

1 = Local 0 ambos. 
0= Unicamente extranjero. 

dprojjin Variable binaria del financiamiento del proyecto de maner-a tal que 

1 = Fondos privados unicamente y sin financiacion del gobiemo. 
o= Prestamos privados mas financiacion del Estado. 

neon Numero de concesiones firmadas en el mismo subsector en ese 

pais con anterioridad a la concesion presente. 

dep-bib Variable binaria del tipo de proceso de adjudicacion de manera 

tal que 

1 = Proceso competitivo. 
0= Proceso no competitivo -adjudicacion directa 0 

nes bilaterales. 
negociacio

eleell Variable binaria que indica si una eleccion tuvo lugar en un deter
minado ano, rezagada un ano. 

1 = Fue un ano de elecciones en el pais. 

0= No fue un ano de elecciones en el pals. 

eorTupt Indice de corrupcion del pais (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton 
1999a) 

Espeeificaeiones del modelo 

Las variables independientes que seran evaluadas por su significacion e impac
to sobre la probabilidad de renegociacion se encuentran enumeradas y descri
tas mas arriba: gdp, daward, multcrit, invest, dreg, dgovguar, rbexisll, rbmin, dta
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rreg2, dnateon, dpTOjfin, neon, electl y exchral. Se corrieron cuatro especificaciones 

diferentes del modelo identificadas como MI, M2, M3 Y M4. Los modelos se 

eligieron para considerar las variables que la teorfa indica como determinantes 

probables de las renegociaciones. Las variaciones entre los modelos son peque

nas y reflejan la exclusion de variables del MI que no son significativas 0, en uno 

de los casos, el aumento del tamano de la muestra. El aumento del tamano de 

la muestra fue la razon para excluir la financiacion del proyecto, ya que no 

contaba con la informacion en algunos de los puntos . Las celdas vadas en las 

tablas del anexo 3 indican las variables excluidas en M2, M3 Y M4. Las variables 

disponibles que no resultaron significativas en la evaluacion preliminar no fue

ron incluidas en los modelos. 


MODELO Ml. 

Se utilizaron las siguien tes variables para determinar dreneg. PIB (en ingles, GDP) , 

criterios de adjudicacion, criterios multiples, duracion de la concesion, requisi

tos de inversion, fundamento legal de la regulacion, existencia de garantfas del 

gobierno, existencia de agencia reguladora, autonomfa de la agencia regulado

ra, tipo de regulacion, nacionalidad del adjudicatario de la concesion, estructura 

de financiacion del proyecto, numero de concesiones anteriores otorgadas en el 

mismo subsector. 


MODELOM2. 

Se utilizaron las siguientes variables para determinar dreneg. PIB, criterios de 

adjudicacion, criterios multiples, duracion de la concesion, requisitos de inver

sion, fundamento legal de la regulacion, existencia de garantfas del gobierno, exis

tencia de agencia reguladora, autonomfa de la agencia reguladora, tipo de regu

lacion, nacionalidad del adjudicatario de la concesion, numero de concesiones 

anteriores otorgadas en el mismo subsector. 


MODELOM3. 

Se utilizaron las siguientes variables para determinar dreneg. PIB, criterios de 

adjudicacion , criterios multiples, duracion de la concesion, requisitos de inver

sion , fundamento legal de la regulacion, existencia de agencia reguladora, auto

nomfa de la agencia reguladora, tipo de regulacion, nacionalidad del adjudicata

rio de la concesion, estructura de financiacion del proyecto, numero de concesiones 

anteriores otorgadas en el mismo subsector. 
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MODELOM4. 
Se u tilizaron las siguien tes variables para determinar dreneg: PIB, cri terios de 
adjudicacion, criterios multiples, duracion de la concesion, requisitos de inver
sion, fundamento legal de la regulacion, existencia de agencia reguladora, auto
nomfa de la agencia reguladora, tipo de reglllacion, nacionalidad del adjudicata
rio de la concesion, numero de concesiones anteriores otorgadas en el mismo 
Sllbsector. 





Anexo 3 

ANALISIS ECONOMETRICO DE 

LAS ESTIMACIONES PROBIT 

Resumen de resultados 

Exploramos varias especificaciones y encontramos un conjunto significativo en la 
mayorfa de las variables clave. La cantidad de observaciones utilizadas en el anal i
sis de la estimacion es menor al numero de observaciones de las concesiones. La 

razan de ella fue que faltaban los datos para algunas de las variables utilizadas en 
la base datos de las concesiones. No obstante, aproximadamente cuatrocientas 
observaciones fueron utilizadas en las estimaciones. A continuacian se describen 
las cuatro variantes del modelo y los resultados estimados -las probabilidades 
marginales de renegociacian asociadas a las variables independientes-. Asimismo, 
las estimaciones completas se presentan en las tablas Al.I, Al.2 Y A1.3. 

Una debilidad de las estimaciones econometricas es que se podrfa argumen
tar que las clausulas contractuales son endagenas. Este tema se desarrolla en Guasch, 

Laffont y Straub 2003. La naturaleza endagena de las clausulas contractuales pre
senta dos dimensiones. 

En primer lugar, representa un problema ex ante de autoseleccion porque las 
partes contratantes seleccionarfan las clausulas especfficas, el tipo de regulacion 
y la financiacian de acuerdo con sus propias caracteristicas (a veces impercepti
bles) 0 con las caracterfsticas del proyecto. Por ejemplo, la inclusion de normas 
especfficas de arbitraje podrfa estar inducida por la anticipacian del gobierno a 
potenciales renegociaciones y por las habilidades para renegociar percibidas por 
las empresas. Por el contrario, las garantfas de ingresos mfnimos se incluirfan en 
un intento par hacer que las concesiones arriesgadas resulten atractivas para los 
agentes privados. Surge un problema similar con respecto al tipo de regulacion 
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de tarifas elegido. Un efecto de la autoselecci6n sugerirfa que las firmas mas efi
cientes preferirfan la regulaci6n por precios maximos, la cual si bien es mas arries
gada, permitirfa a esas empresas obtener mayo res rentas. Sin embargo, la selec
ci6n adversa tambien podrfa llevarnos a pensar que los proyectos mas arriesgados 

Tabla A3.I. Significacion de las variables independientes sobre 
la probabilidad de renegociacion 

dreneg Coeficiente Ml Coeficiente M2 Coeficiente M3 Coeficiente M4 

gdp .0000423 .0001708 .0000278 .0001705 c 

(.0000837) (.0000789) (.0000803) (.0000777) 
dawarda -.9830498b -1.585373b 1.108564b -1.588311 b 

(.3352856) (.2688994) (.2853372) (.2471818) 
competa .567126b 

(.2082842) 
multent .0252056 -.1149253 .0753693 -.1l34499 

(.3023747) (.2715943) (.2929118) (.269005) 
eondur -.0392298b -.0435871 b -.038092 b -.0435773b 

(.0066922) (.0061395) (.0064622) (.006021 ) 
Invest .0010844b .0006101 c .0011189b .0006117c 

(.000333) (.0002696) (.0003331) (.0002612) 
drega .6310063c .2711393 .6020085c .2716787 

(.2836421) (.2487905) (.2788054) (.2483975) 
dgovgum<t .2220923 .0048946 

(.3168987) (.2209425) 
rbexistlG -1.423997b -1.322838b 1.460583b -1.322802 b 

(.3936929) (.3671021) (.3921621 ) (.3670613) 
rbmina 1.316816b 1.3559b 1.336007b 1.355659b 

(.3781053) (.3321795) (.3793908) (.3312332) 
dtarreg2a .6578784c .886394b .7819927c .8895761b 

(.3793292) (.3483344) (.3338053) (.3195122) 
dnateona .86067586 .9159436b .8594573b .9154115b 

(.3206492) (.3003448) (.3206432) (.299131) 
dp-rojfina -.9738015 b 1.048723b 

(.2921523) (.2702647) 
neon -.0092546b -.0070053b .0094014b - .0070259b 

(.0029525) (.0025353) (.0029816) (.0024907) 
cons .1611176 -.7555456 .3181679 - .7537374 

(.9157232) (.7805705) (.8879077) (.780066) 

Nota: Las desviaciones estandar se muestran entre parentesis 
a. Denota variables binarias 
b. Coeficiente signiflcativo a nivel de 1 % 
c. Coeficiente signiflcativo a nivel de 5% 
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Tabla A3.2. Efectos marginales de las variables independientes 

dreneg M1 dF/ dx M2 dF/ dx M3 dF/ dx M4dF/ dx 

gdp .0000131 .0000579 8.50e-06 .0000576 
(.0000259) (.0000268) (.0000245) (.0000263) 

dawarda -.258637b -.4237536b - .2817683b -.4236109b 

(.0783724) (.0606156) (.0686403) (.0571005) 
compe~ .1653906b 

(.0546309) 
condur - .0121341 b - .0147692b -.0116443b -.0147238b 

(.0018164) (.0017818) (.0016778) (.0017243) 
invest .0003354b .0002067c .000342c .0002067c 

(.0001033) (.0000916) (.0001024) (.0000885) 
drega .162644c .0872796 .1542887c .0871531 

(.0629737) (.0758451) (.0618058) (.0754238) 
dgovguara .0679533 .0016584 

(.0966497) (.0748543) 
rbexistl a -.5195089 b -.4915736& -.5306469& -.4915176& 

(.1315022) (.1190138) (.1297406) (.1193189) 
rbmina .3069235b .3453243b .3052453b .3436941 b 

(.0663767) (.0621447) (.06536) (.0618188) 
dtarreg2a .1597149c .2223604& .1772397c .2218473b 

(.0709781) (.0608985) (.0579388) (.056287) 
dnatcona .1999267b .2350776b .196488b .2339195b 

(.0557199) (.0553841) (.0546241) (.054885) 
dprojfina -.3447597b -.3703812b 

(.1097618) (.1016154) 
neon -.0028625 b -.0023737b - .0028739b -.0023739b 

(.0009078) (.0008637) (.0009048) (.0008462) 

Nota: Las desviaciones estandar se muestran entre parentesis 
a. Deno ta una variable binaria y dF/ dx es para un cambio discrelO de la variable binaria de 0 a 1 y se refie

re a las probabilidades marginales de renegociaci6n inducidas por la variable respectiva 
b. Coeficiente significativo a nivel de 1 % 
c. Coeficienle significativo a nive! de 5% 
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Tabla A3.3. Impacto de la corrupcion sobre la incidencia de renegociacion 

Variables independientes Coeficien tes 

Gdp 

Corrupt 

rbexisll 

Rhmin 

N 

0.0034" 
(2.52) 
0.55 a 

(3.53) 
-1.47a 

(-7.65) 
1.39a 

(8.95) 
391 

a. Variable significativa a nivel de 5 % 

se regularfan con esquemas de menores incentivos (costo de servicio). Por ulti
mo, el tipo de financiaci6n que rige tampoco puede ser considerado ex6geno, ya 
que los operadores privados estarfan mejor predispuestos a financiar proyectos 
que parezcan menos arriesgados 0 mas rentables. 

En segundo lugar, es un problema de riesgo moral ex post. Una vez que el 
contrato ha sido firmado, la firma y eI gobierno actuarfan de manera estrategica 
dada la naturaleza de este contrato. Si se enfrentaran a contratos mas cortos, las 
empresas podrfan sentirse inducidas a comportarse con mayor eficiencia para 
incrementar sus probabilidades de adjudicarse el contrato nuevamente. Por eI con
trario, cuando se las protege con una garantfa de ingresos mfnimos, podrfan rea
Iizar menos esfuerzos. Es de esperar que los precios maximos y la financiaci6n 
privada generen incentivos sobre el comportamiento de las empresas. 

EI problema que debemos afrontar es eI de aclarar estas dos dimensiones para 
evaluar el verdadero efecto de los incentivos de cada uno de los aspectos especf
ficos del contrato. Ello puede Ilevarse a cabo mediante el uso de un proceso en 
dos etapas, orientado a controlar eI efecto de la autoselecci6n de cada una de las 
variables sospechosas de ser end6genas. Para lIevar esto a cabo, se deben encon
trar los instrumentos adecuados. Esos instrumentos pueden ser los sectores, la 
corrupci6n, la cali dad de la burocracia, el Estado de derecho y la existencia de 
un ente regulador. Todos estos instrumentos son obviamente ex6genos en el sen
tido de que no son determinados por el riesgo de potenciales renegociaciones. 
No obstante, resulta muy diffcil encontrar variables instrumentales que no entren 
en la ecuaci6n para explicar la probabilidad de renegociaci6n, ya que podrfa decir
se que virtualmente cualquier caracterfstica del contrato y cualquier aspecto del 
contexto institucional y macroecon6mico tiene impacto sobre la probabilidad de 
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renegociacion. Ese ejercicio, considerando la naturaleza endogena, se desarrolla 

en Guasch, Laffont y Straub (2003) para las renegociaciones solicitadas por los 
operadores e ilustra la robustez de la mayorfa de los resultados. 

Estimaciones completas 

Todas las tablas desde la A3.4 ala A3.15 presentan los resultados econometricos 
completos de los cuatro modelos estimados,junto con una matriz de correlacion 
de las principales variables, ademas de una estimacion adicional del impacto del 

proceso de adjudicacion sobre las renegociaciones. 

Tabla A3.4. Matriz de correlacion de las variables 

(WIT, dren.eg, gdp, daward, mullerit, condur; invest, dreg, dgovguar; rbexisll, rbmin, dtarreg2, dnalCon, 

dprojfin, neon) (observaciones = 372) 

Variable dreneg gdp daward mulicrit eondur invest dreg 

dren.eg 1.0000 
Gdp -0.0364 1.0000 
daward -0.0543 0.4004 1.0000 
mullerit 0.0177 0.0403 0.4376 1.0000 
eondur -0.3943 -0.0184 -0.3647 -0.2728 1.0000 
invest 0.2297 0.1426 -0.0348 -0.0652 -0.1721 1.0000 
dreg -0.1525 0.0571 0.1209 -0.0922 0.2218 0.0674 1.0000 
dgovguar 0.1114 --0.1756 -0.6352 -0.1585 0.3952 0.0368 -0.1500 
rbexisll --0.3383 -0.2887 -0.4049 -0.1733 0.2081 0.0218 -0.1115 
rbmin 0.3537 -0.3779 -0.1234 0.2102 0.1824 --0.0823 -0.1100 
dtarreg2 -0.0171 0.3750 0.1822 0.1154 0.1207 0.0485 -0.0288 
dnateon 0.1498 0.0806 0.0448 -0.0786 0.1555 -0.0009 0.1215 
dprojfin -0.4399 0.0767 0.1816 0.1323 0.2243 -0.2246 0.4099 
neon --0.2975 0.0925 0.0558 0.1677 -0.2711 0.0345 0.2027 

dgovguar rbexisll rbmin dtarreg2 dnatwn dprojfin neon 

dgovguar 1.0000 
rbexisll 0.2165 1.0000 
rbmin 0.2221 -0.1662 1.0000 
dtarreg2 0.2042 -0.0522 -0.1594 1.0000 
dnateon -0 .0886 -0.0610 0.1510 -0.0025 1.0000 
dprojfin -0.2863 -0.1361 -0.1627 -0.0558 -0.0552 1.0000 
neon -0.1266 0.1555 -0.5773 0.1255 -0.2513 0.1929 1.0000 

Nola: Esta tabla presenta la matriz de correlaci6n para el conjunto com pleto de datos de las variables uti
lizadas e indica el vinculo entre los determinantes de la incidencia de renegociaci6n 
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Tabla A3.5. Estirnaciones en MI 

(probit, dreneg, gdp, daward, mullent, eondur, invest, dreg, dgovguar, rbexistl, rbmin, dtarreg2, 

dnateon, dprojfin, neon) 

Estimaciones Probit 	 Cantidad de observaciones = 372 
LR chi2(l3) = 277.09 
ProbabiJidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5726 

Logaritmo de Ja funcion de verosimilitud = -103.40189 

dreneg Coeficiente Desviacion z P >lzl [Intervalo de 
estindar confianza 95%] 

gdp .0000423 .0000837 0.505 0.613 -.0001218 .0002063 
daward -.9830498 .3352856 -2.932 0.003 -1.640197 -.3259021 
multerit .0252056 .3023747 0.083 0.934 -.567438 .6178492 
eondur -.0392298 .0066922 -5.862 0.000 -.0523462 - .0261134 
invest .0010844 .000333 3.256 0.001 .0004317 .0017371 
dreg .6310063 .2836421 2.225 0.026 .075078 1.186935 
dgovguar .2220923 .3168987 0.701 0.483 -.3990177 .8432024 
rhexistl -1.423997 .3936929 -3.617 0.000 -2.195621 -.6523732 
rbmin 1.316816 .3781053 3.483 0.000 .5757429 2.057889 
dtarreg2 .6578784 .3793292 1.734 0.083 -.0855931 1.40135 
dnateon .8606758 .3206492 2.684 0.007 .2322149 1.489137 
dprojfin -.9738015 .2921523 -3.333 0.001 -1.546409 -.4011935 
neon -.0092546 .0029525 -3.135 0.002 -.0150414 -.0034679 

cons .1611176 .9157232 0.176 0.860 -1.633667 1.955902 
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Tabla A3.6. Efectos marginales: MI 

(dprobit, dreneg, gdp, daward, muitcrit, eonduT, invest, dreg, dgovguar, rbexistJ, rbmin, dtaneg2, 

dnatcon, dprojfin, neon) 

Estimaciones pro bit 	 Cantidad de observaciones = 372 
LR chi2(l3) = 277.09 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5726 

Logaritmo de la funcion de verosimilitud = -103.40189 

dreneg dF/ dx Desviacion z P >lzl x-barra [Coeficiente de 
escindar intervalo 95%] 

gdp .0000131 .0000259 0.51 0.613 4,596.83 - .000038 .000064 
dawarda -.258637 .0783724 -2.93 0.003 .306452 -.412244 -.10503 
muitcrita .0078451 .0946559 0.08 0.934 .150538 -.177677 .193367 
eondur -.0121341 .0018164 -5.86 0.000 38.3301 - .015694 -.008574 
invest .0003354 .0001033 3.26 0.001 176.548 .000133 .000538 
dreg' .162644 .0629737 2.22 0.026 .846774 .039218 .28607 
dgovguara .0679533 .0966497 0.70 0.483 .561828 -.121477 .257383 
·rbexistJa -.5195089 .1315022 -3.62 0.000 .905914 -.777248 - .261769 
rbmina .3069235 .0663767 3.48 0.000 .747312 .176828 .437019 
dtarreg2G .1597149 .0709781 1.73 0.083 .930108 .0206 .298829 
dnateona .1999267 .0557199 2.68 0.007 .88172 .090718 .309136 
dprojfina -.3447597 .1097618 -3.33 0.001 .803763 -.559889 -.12963 
neon -.0028625 .0009078 -3.13 0.002 43.2688 -.004642 -.001083 

observados P .3548387 
prediccion P .237797 (en x-barra) 

Nota: z y P > Iz Ison las pruebas de que el coeficieme es iguaJ a 0 

G. dF/ dx es para eJ cambio discreto de Ja variable binaria de 0 a 1 
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Tabla A3. 7. Estimaciones en M2: exclusion de la variable 
f"manciacion del proyecto 

(tn'obil, dreneg, gdp, daward, mullenl, eondur, invesl, dreg, dgovguar, rbexi5tl, rbmin, 

dlarreg2, dnateon, neon) 

Estimaciones pro bit 	 Cantidad de observaciones = 422 
LR chi2(l2) = 281.49 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5008 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud = -140.28005 

dreneg Coeficiente Desviaci6n z P>izi [Intervalo de 
estandar confianza 95%1 

gdp .0001708 .0000789 2.164 0.030 .0000161 .0003255 
daward -1.585373 .2688994 -5.896 0.000 -2.112406 -1.05834 
mullen! - .1149253 .2715943 -0.423 0.672 -.6472405 .4173898 
condur -.0435871 .0061395 -7.099 0.000 -.0556203 -.0315538 
invest .0006101 .0002696 2.263 0.024 .0000818 .0011385 
dreg .2711393 .2487905 1.090 0.276 -.2164811 .7587597 
dgovguar .0048946 .2209425 0.022 0.982 -.4281447 .437934 
rbexistl -1.322838 .3671021 -3.603 0.000 -2.042345 -.6033307 
rbmin 1.3559 .3321795 4.082 0.000 .7048404 2.00696 
dtarreg2 .886394 .3483344 2.545 0.011 .2036712 ] .569117 
dnalcon .9159436 .3003448 3.050 0.002 .3272787 1.504609 
neon -.0070053 .0025353 -2.763 0.006 -.0119745 -.0020362 

cons - .7555456 .7805705 -0.968 0.333 -2.285436 .7743444 
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Tabla A3.8. Efectos marginales: M2 

(dprobit, dreneg, gdp, daward, mullerit, eonduT, invest, dreg, dgovguar, rbexistl, rbmin, dtarreg2, dnat

eon, neon) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 422 
LR chi2(l2) = 281. 49 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5008 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud = -140.28005 

dreneg dF/dx Desviaci6n z P>lzl x-barra [Coeficiente de 
estindar Intervalo 95%J 

gdp .0000579 .0000268 2.16 0.030 4,617.73 5.3e-06 .00011 
dawarda -.4237536 .0606156 -5.90 0.000 .317536 -.542558 -.304949 
mulLcri!!" -.0379794 .0874073 -0.42 0.672 .137441 -.209294 .133336 
condur -.0147692 .0017818 -7.10 0.000 36.5967 -.018262 -.01l277 
invest .0002067 .0000916 2.26 0.024 186.732 .000027 .000386 
drega .0872796 .0758451 1.09 0.276 .798578 -.061374 .235933 
dgovguara .0016584 .0748543 0.02 0.982 .528436 -.1 45053 .14837 
rbexistl a -.4915736 .1l90138 -3.60 0.000 .917062 -.724836 -.258311 
rbmina .3453243 .0621447 4.08 0.000 .767773 .223523 .467126 
dtarreg2a .2223604 .0608985 2.54 0.011 .938389 .103002 .341719 
dnateona .2350776 .0553841 3.05 0.002 .895735 .126527 .343628 
neon -.0023737 .0008637 -2.76 0.006 43.3389 -.004067 -.000681 

observados. P .3838863 
predicci6n. P .2838467 (en x-banal 

Nola: z y P > Izl son las pruebas de que el coeficiente es iguaJ a 0 

a. dF/dx es para e l cambia discreta de la variable binaria de 0 a 1 
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Tabla A3.9. Estimaciones en M3: exclusion de la variable 
garantias del gobierno 

(probit, dreneg, gdp, daward, rIIuitcrit, condur, invest, dreg, rbexisti, rbrnin, dtarreg2, 

dnatcon, dprojfin, neon) 

Estimaciones probit Cantidad de Obsen'aciones = 373 
LR chi2(l2) = 277.46 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5724 

Logaritmo de la funci6n de verosimilirud =-103.6541 

dreneg Coeficiente Desviaci6n z P>lzl [IntervaJo de 
estandar Confianza 95%] 

gdp .0000278 .0000803 0.346 0.729 0.000 .0001853 
daward -1.108564 .2853372 -3.885 0.000 -1.667815 -.5493138 
multcrit .0753693 .2929118 0.257 0.797 -.4987272 .6494659 
condu'r -.038092 .0064622 -5.895 0.000 -.0507577 -.0254263 
invest .0011189 .0003331 3.359 0.001 .0004661 .0017717 
dreg .6020085 .2788054 2.159 0.031 .05556 1.148457 
rbexistl -1.460583 .3921621 -3.724 0.000 -2.229207 -.6919594 
rbrnin 1.336007 .3793908 3.521 0.000 .5924149 2.079599 
dtarreg2 .7819927 .3338053 2.343 0.019 .1277463 1.436239 
dnatcon .8594573 .3206432 2.680 0.007 .2310083 1.487906 
dprojfin -1.048723 .2702647 -3.880 0.000 -1.578433 -.5190142 
dcon -.0094014 .0029816 -3.153 0.002 -.0152452 -.0035576 

eons .3181679 .8879077 0.358 0.720 -1.422099 2.058435 
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Tabla A3.10. Efectos marginates: M3 

(dprobit, dreneg, gdp, daward, muitent, eondur, invest, dreg, rbexistI, -rbmin, dtarreg2, dnateon, 

dprojjin, neon) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 373 
LR chi2(12) = 277.46 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5724 

Logariuno de la funci6n de verosimilitud = -103.6541 

dreneg dF/dx Desviaci6n z P>lzl x-barra [Coeficiente de 
esrandar intervalo 95%] 

gdp 8.50e-06 .0000245 0.35 0.729 4,596.44 -.00004 .000057 
dawarda -.2817683 .0686403 -3.89 0.000 .308311 -.416301 -.147236 
multenta -.2817683 .0928363 0.26 0.797 .150134 -.15848 .205432 
eondur -.0116443 .0016778 -5 .89 0.000 38.3614 -.014933 -.008356 
invest .000342 .0001024 3.36 0.001 176.389 .000141 .000543 
drega .1542887 .0618058 2.16 0.031 .847185 .033152 .275426 
-rbexistIa -.5306469 .1297406 -3.72 0.000 .906166 -.784934 -.27636 
-rbmina .3052453 .0653600 3.52 0.000 .747989 .177142 .433348 
dtarreg21l .1772397 .0579388 2.34 0.019 .930295 .063682 .290798 
dnatcona .196488 .0546241 2.68 0.007 .882038 .089427 .303549 
dprojfina -.3703812 .1016154 -3.88 0.000 .80429 -.569544 -.171219 
neon -.0028739 .0009048 -3.15 0.002 43.5255 -.004647 -.0011 

observados P .3538874 

predieei6n. P .2327789 (en x-barra) 

Nota: z y P >Iz 1son las pruebas de que el coeficienLe es igual a 0 

a. dF/ dx es para el cambia discreLO de la variable binaria de 0 a 1 
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Tabla A3.11. Estimaciones en M4: exclusion de las variables garantias 
del gobierno y fmanciacion del proyecto 

(probit, dreneg, gdp, daward, mullent, condur, invest, dreg, rbexistl , rbmin, dtarreg2, dnatcon, neon) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 423 
LRchi2(ll) =282.44 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5017 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud = -140.28561 

dreneg Coeficiente Desviaci6n 
estindar 

z P>lzl [Intervalo de 
confianza 95%] 

gdp .0001705 .0000777 2.194 0.028 .0000182 .0003229 
daward -1.588311 .2471818 -6 .426 0.000 -2.072779 -1.103844 
mullent -.1134499 .269005 -0.422 0.673 -.64069 .4137903 
eondur -.0435773 .006021 -7.238 0.000 -.0553783 -.0317764 
invest .0006117 .0002612 2.342 0.019 .0000997 .0011237 
dreg .2716787 .2483975 1.094 0.274 -.2151714 .7585289 
rbexistl -1.322802 .3670613 -3.604 0.000 -2.042228 -.6033746 
rbmin 1.355659 .3312332 4.093 0.000 .7064542 2.004864 
dtarreg2 .8895761 .3195122 2.784 0.005 .2633437 1.515809 
dnateon .9154115 .299131 3.060 0.002 .3291256 1.501697 
neon -.0070259 .0024907 -2.821 0.005 -.0119076 -.0021442 
cons -.7537374 .780066 -0.966 0.334 -2.282639 .7751638 
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Tabla A3.12. Efectos marginales: M4 

(dpmbit, dreneg, gdp, daward, mullcnt, eondur, invest, dreg, rbexisll, rbmin, dtarreg2, dnatcon, neon) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 423 
LR chi2(11) = 282.44 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.5017 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud = -140.28561 

dreneg dF/ dx Desviaci6n z P >lzl x-ban-a [Coeficiente de 
estandar intervale 95%J 

gdp .0000576 .0000263 2.19 0.028 4,617.35 6.0e-06 .000109 
dawarda -.4236109 .0571005 -6.43 0.000 .319149 -.535526 -.311696 
mullcrit« -.0373889 .0863514 -0.42 0.673 .137116 -.206634 .131857 
crmdur -.0147238 .0017243 -7.24 0.000 36.6284 -.018103 -.011344 
invest .0002067 .0000885 2.34 0.019 186.567 .000033 .00038 
drega .0871531 .0754238 1.09 0.274 .799054 -.060675 .234981 
rbexisll a -.4915176 .1193189 -3.60 0.000 .917258 -.725378 -.257657 
rbmina .3436941 .0618188 4.09 0.000 .768322 .222531 .464857 
dtaneg2a .2218473 .056287 2.78 0.005 .938534 .111527 .332168 
dnateona .2339195 .054885 3.06 0.002 .895981 .126347 .341492 
neon -.0023739 .0008462 -2.82 0.005 43.565 -.004032 -.000715 

obseroados P.3829787 

prediccion. P .2821616 (en x-barmy 

Nota: z)' P > It Ison las prl.lebas de que el coeficiente es igual a 0 

a. dF/dx es para el cambio discreto de la variable binaria de 0 a 1 
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Tabla A3.13. Estimaciones en el proceso de adjudicaci6n 

(dprobit, dreneg, gdp, dcp_bid, daward, multcrit, cvndur, drbauto, t.exP) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 610 
LR chi2 (7) = 637.43 
Probabilidad > chi2 =0.0000 
Pseudo R2 = 0.4534 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud = -22l.45967 

dren.eg Coeficiente Desviaci6n z P>izi [Intervalo de 
estindar confianza 95%J 

gdp .00033a .0000555 5.949 0.000 0.0002212 .0004387 
dcp_bid .567126a .2082842 2.723 0.006 .1588966 .9753555 
daward -.9775542 a .1679535 -5.820 0.000 -l.306737 -.6483714 
multcrit -.3759041 b .208067 -l.807 0.071 -.783708 .0318998 
condur -.0156244" .0062874 -2.485 0.013 -.0279474 -.0033014 
drbauto -l.860391 a .2399469 -7.753 0.000 -2.330678 -.l.390104 
texp -.1460424a .0239522 -6.097 0.000 -.1929877 -.099097 

cons -.1802966 .2849076 -0.633 0.527 -.7387052 .3781119 

a. Significativo a un nivel de 1 % 
b. Significativo a un nivel de JO% 
c. Significativo a un nivel de 5% 
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Tabla A3.l4. Efectos marginales: proceso de adjudicacion 

(dprobit, dreneg, gdp, dcp_bid, daward, mullenL, condur, drbauLo, texp) 

Estimaciones probit 	 Cantidad de observaciones = 610 
LR chi2 (7) = 637.43 
Probabilidad > chi2 = 0.0000 
Pseudo R2 =0.4534 

Logaritmo de la funci6n de verosimilitud =-221.45967 

dreneg dFl dx Desviaci6n z P>lzl x-barra [Coeficiente de 
estandar intervalo 95%] 

gdp .0001052 .0000187 5.95 0.000 4,311.37 .000069 .000142 
dcp_bida .1653906 .0546309 2.72 0.006 .704918 .058316 .272465 
dawarda -.2591174 .0426194 -5.82 0.000 .268852 -.34265 -.175585 
mul.tcri~ -.1074875 .0521677 -1.81 0.071 .114754 -.209734 -.005241 
condur -.0049839 .0018175 -2.49 0.013 35.5357 -.008546 -.001422 
drbauwa -.4551609 .0494435 -7.75 0.000 .337705 -.552068 -.358253 
texp -.046585 .0081091 -6.10 0.000 5.62459 -.062479 -.030691 

observados. P.3803279 

predicci6n. P .2517963 (en x-barra) 

Nota.: zy P >Iz Ison las pruebas de que el coeficiente es iguaJ a 0 

a.. dF/dx es para el cambia discreto de la variable binaria de 0 a 1 
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Tabla A3.15. Matriz de correlacion 

(eorr, dTeneg, gdp, dep_bid, dawaTd, multcrit, eondur, dTbauto, lexp) 
(observaciones = 610) 

dTeneg gdp dep_bid dawaTd multcril condUT drbauto 

dTeneg 1.0000 
gdp 0.1157 1.0000 
d<:p_bid 0.3292 0.3062 1.0000 
d.awaTd -0.1247 0.3539 0.3842 1.0000 
mullent -0.0278 0.0506 0.2329 0.3849 1.0000 
eondUT -0.3778 -0.0570 ·0.5997 -0.2572 -0.2087 1.0000 
drbaulo -0.4809 0.3028 -0.2752 -0.0655 -0.2353 0.5207 1.0000 
texp -0.3934 -0.0576 -0.1224 0.0264 0.0982 0.0707 0.1617 
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