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1. Introducción

Las participaciones público-privadas (P3s) para construir y operar ac-
tivos de infraestructura son cada vez más comunes en los países
menos desarrollados (LDCs). También son altamente controvertidas.
La teoría microeconómica y la evidencia acumulada en los estudios
de caso advierten que las participaciones público-privadas pueden
ser mucho más caras que una adquisición tradicional. La lista de gas-
tos extra es larga y generalmente comienza con un costo más alto de
financiamiento privado. Las participaciones público-privadas asignan
riesgo de construcción al socio privado a la alta complementariedad
entre la construcción de activos y la calidad de los servicios.1 Pero en
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Hasta la fecha ningún estudio ha comparado el costo total de las
participaciones público-privadas y la inversión propia del sector pú-
blico. Sin embargo, sabemos a partir de diversas fuentes fragmenta-
rias que los costos extra asociados con las participaciones
público-privadas añaden algo sustancial.

• Spackman (2002) y el Tesoro de su Majestad (2000) estiman que
el riesgo no diversificable eleva la tasa de interés sobre la deuda
principal en las participaciones público-privadas en 2 a 3 puntos
porcentuales por encima de la tasa de interés sobre la deuda del
gobierno; la deuda subordinada y el financiamiento de capital son
supuestamente incluso más caros.

• Medido como porcentaje de los costos de capital, los costos de la
transacción alcanzan un promedio del 10% para los gobiernos eu-
ropeos (Dudkin y Valila, 2005) y del 1 al 10% para las firmas pri-
vadas en Gran Bretaña (Cámara de los Comunes, 2002-03).

• Los costos de monitoreo en las participaciones público-privadas
estadounidenses magnifican los costos totales, alcanzando un 3 al
25% (Torres y Pina, 2001).

• En Portugal, los funcionarios del gobierno reconocen que una es-
casez de licitaciones y pagos muy generosos al socio del sector
privado han sido problemas persistentes (Monteiro, 2005; Sar-
mento y Renneboog, 2014).

• Si bien los costos de renegociación han eludido la cuantificación,
la frecuencia de las renegociaciones es desalentadora: las partici-
paciones público-privadas estudiadas por Sarmento y Renneboog
(2014) dieron nacimiento a 254 renegociaciones de contrato entre
1995 y 2012; la muy alabada participación público-privada de Chile
también ha sufrido por los constantes costos de renegociación
(FMI, 2004).

Se necesitan por cierto más datos duros para justificar conclusiones
firmes, especialmente en el caso de los países menos desarrollados.
Pero la evidencia que existe pinta un cuadro perturbador. El veredicto
en Dudkin y Valila, 2005, que “los altos costos de transacción son qui-
zás los peores, y menos estudiados, inconvenientes de las participa-
ciones público-privadas”, es enteramente justo.

Los costos son sólo la mitad de la ecuación. La otra mitad con-
tiene todo lo que el socio privado lleva a la mesa: superior experien-
cia técnica, mayor capacidad de implementación, y menores
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un mundo con mercados incompletos, el sector privado no puede di-
seminar el riesgo en forma tan amplia como el sector pùblico (Vickrey,
1964; Arrow, 1966; Arrow y Lind, 1970). La diferencia en la capacidad
para soportar riesgos eleva el retorno pagado al sector privado por
encima de la tasa de interés sobre la deuda del gobierno.2 En algu-
nos países menos desarrollados, el retorno también incluye compen-
sación por riesgo país –por la percepción de que el gobierno es un
“socio comercial no confiable” (Estache y otros, 2015).

Existen numerosos otros costos por hacer negocios con el sector
privado. En la etapa de la adquisición, los costos administrativos de
redactar y formular ofertas para complicados contratos a largo plazo
no son triviales. Los altos costos de oferta para firmas privadas, a su
vez, limitan la competencia anterior (es decir, la competencia del mer-
cado). Esto, combinado con la dificultad de diseñar subastas que im-
pidan el comportamiento de connivencia (Klemperer, 1999), la
información limitada sobre costos de la firma, la necesidad urgente
de resolver cuellos de botella de la infraestructura, y el pedido iluso-
rio de las participaciones público-privadas de una operación fuera de
presupuesto, tornan demasiado fácil para los gobiernos inexperi-
mentados pagar de más al socio privado (FMI, 2007). Asimismo, es
seguro que la fase de operaciones va a traer costos adicionales. La
complejidad de los contratos, la imposibilidad de enumerar todas las
contingencias en las participaciones que duran de 20 a 30 años, sis-
temas legales engorrosos que impiden la rápida y eficiente resolución
de disputas, y el fuerte incentivo del comportamiento oportunista que
surge después de que cada parte ha realizado inversiones específi-
camente ligadas a la relación lleva en forma inevitable a renegocia-
ciones frecuentes y costosas del contrato original. Por último, pero no
por ello menos importante, aun si el gobierno negocia excepcional-
mente bien y minimiza los costos de oferta, licitación y renegociación,
no puede evitar el gasto extra de monitorear el cumplimiento del socio
privado; la confianza sin verificación no es aconsejable en las partici-
paciones público-privadas y los acuerdos de desarme mundial.3
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2 Esto es distinto del efecto de las diferencias en el riesgo de incumplimiento sobre los
costos de préstamos tomados. Los prestatarios privados pagan una prima sobre la tasa
libre de riesgos para compensar a los prestamistas por la opción de venta. La toma de
préstamos por parte del gobierno no involucra una opción de venta porque el costo de
los proyectos fracasados recae en los contribuyentes.
3 Ver de Bettignies y Ross (2004) y Dudkin y Valila (2005) para un debate excelente y
detallado de estos problemas.



equilibrio parcial, el retorno directo escoge al ganador. En el equilibrio
general, el cálculo del bienestar es más complicado. Dado que la par-
ticipación público privada construye una mejor infraestructura de más
alta calidad que la inversión propia, se acerca más a la inversión pri-
vada e incrementa más la demanda de mano de obra. Esto ayuda a
la participación público-privada en la comparación de bienestar
cuando (i) la tasa de preferencia de tiempo privada supera a la tasa
de preferencia de tiempo social (implicando que la inversión privada
es subóptima en el equilibrio inicial); (ii) la rigidez del salario real im-
pide el pleno empleo; o (iii) el ingreso por salarios lleva un peso más
grande en la función de bienestar social que el ingreso del agente re-
presentativo. Mostramos específicamente que el impacto asimétrico
sobre los factores externos macro eleva el retorno social en la parti-
cipacion público-privada 2 a 9 puntos porcentuales en relación con el
retorno social de la inversión propia, dependiendo de si los factores
externos operan en forma aislada o en combinación y de si la partici-
pacion público-privada goza de una ventaja en la velocidad de cons-
trucción.5 El ranking de los retornos directos no es, por lo tanto, un
sustituto confiable del ranking de bienestar: una participación público-
privada que paga un retorno directo del 2% puede ser preferible a la
inversión propia que paga un retorno directo del 10%.

Los efectos macroeconómicos también condicionan fuertemente el
impacto del presupuesto fiscal y las perspectivas de la sustentabilidad
de la deuda. Las participaciones público-privadas son considerable-
mente más caras que la inversión propia. Pero sus efectos positivos
más fuertes sobre la oferta de servicios de infraestructura, acumula-
ción de capital privado, y empleo también generan más ingresos por
impuestos y comisiones del usuario. Esto puede reducir la necesidad
de respaldar el ajuste fiscal al punto de que la sustentabilidad de la
deuda es más fácil de lograr para la participación público-privada a
pesar de su costo más alto. En algunos casos, la participación pú-
blico-privada requiere menos apoyo fiscal que la inversión propia en
todo punto a lo largo del tiempo.

El resto del documento está organizado en seis secciones. Las
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problemas de repesentación. Estas ventajas se traducen en períodos
de construcción más breves –importante en países plagados por agu-
dos cuellos de botella en transporte, energía, telecomunicaciones,
riego, etc.– y mejor y más productiva infraestructura. La cuestión crí-
tica es si las ganancias en velocidad y eficiencia compensan el mayor
costo. En el idioma favorecido por los burócratas del gobierno ¿las
participaciones público-privadas ofrecen suficiente “valor por dinero”?
Más precisamente, ¿las participaciones público-privadas ofrecen
mejor valor por dinero que la inversión propia por el sector público?

Comparado con la literatura microeconómica con sus ricas y ex-
pansivas percepciones acerca de cómo la información asimétrica, el
riesgo moral, la incertidumbre, la asignación del riesgo, el monitoreo
imperfecto, y los contratos incompletos afectan los pros y contras de las
participaciones público-privadas, la literatura macroeconómica es casi
muda. Su contribución total al debate consiste en la recomendación tri-
vial de que los futuros pagos al socio privado sean incorporados explí-
citamente a las cuentas fiscales del gobierno para poner de relieve el
punto de que las participaciones público-privadas difieren costos pero
crean una carga fiscal total (es decir, valor presente) en comparación
con la adquisición tradicional. Haciendo eco a esta última preocupa-
ción, el FMI (2007) pidió la plena integracion de las participaciones pú-
blico-privadas en el análisis de la sustentabilidad de la deuda.

Este artículo da a la macroeconomía mayor voz en la conversación
acerca de cómo la participación público-privada se compara con la
inversión propia (OI) por parte del sector público. Investigamos las re-
percusiones macroeconómicas de las participaciones público-priva-
das versus la inversión propia en un macromodelo de equilibrio
general dinámico que presenta la acumulación del capital privado y
una especificación flexible del mercado de trabajo que vincula los
casos de pleno empleo con salarios flexibles y desempleo involunta-
rio con salarios por eficiencia.4 El tema unificador en nuestros resul-
tados de bienestar es que los efectos de equilibrio general mueven la
comparación a favor de la participación público-privada. El retorno di-
recto en el programa de inversión iguala al retorno sobre la infraes-
tructura menos el retorno pagado al socio privado (una firma
extranjera) o la tasa de interés pagada sobre la deuda externa. En el
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4 Formalmente, el modelo es una pequeña economía abierta en donde la tasa de inte-
rés sobre la deuda es dada en forma exógena. No obstante, seguiremos usando los tér-
minos “equilibrio general” como una práctica común en la literatura macro.

5 La ganancia de producción de reducir el desempleo es claramente un factor externo.
En el caso donde la tasa de preferencia de tiempo social sea menor que la tasa privada,
los incrementos inducidos en la inversión privada elevan el bienestar social. Dado que
el agente privado no internaliza la ganancia por bienestar, también llamamos a esto
una externalidad (reconociendo que la terminología es levemente vaga).



Para simplificar, suponemos que el contrato de participación pú-
blico-privada es estructurado como una anualidad. El socio extran-
jero recibe (rp + d)(z − zo) a perpetuidad, donde d(z − zo) cubre los
costos de depreciación y es el retorno obtenido sobre la inversión.7 El
gobierno grava un impuesto h sobre el consumo y una comisión de
usuario X sobre servicios de infraestructura. En la principal variable
del modelo, los impuestos de suma global T se adaptan para satisfa-
cer la restricción presupuestaria del gobierno:

para participación pública-privada.
La alternativa a la participación pública-privada es inversión propia.

En este caso, la inversión es financiada por tomas de préstamos en
el mercado mundial de capitales a la tasa de interés r. Análogo al con-
trato de participación pública-privada tipo anualidad, el gobierno re-
nueva la deuda eternamente. La contrapartida de (2) es8

para inversión propia.
Por último, la participación pública-privada y la inversión propia di-

fieren en la velocidad de la construcción. El socio privado no sólo
construye un mejor camino, construye el camino más rápido –un
punto de venta grande en países que padecen grandes déficits de in-
fraestructura (Monteiro, 2005; Sarmento, 2010). Para captar esto, es-
pecificamos distintos caminos para la inversión iz. La ley del
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secciones 2 y 3 presentan el modelo y resuelven el camino de la tran-
sición y el equilibrio del estado estable. Siguiendo esto, las Secciones
4 a 6 comparan los efectos de la participación público-privada y la in-
versión propia sobre el bienestar y la sustentabilidad fiscal. La Sección
7 concluye con una discusión de las prioridades para futuras investi-
gaciones.

2. El modelo

El modelo tiene tres componentes: un gobierno que construye nueva
infraestructura por su cuenta o participando con una firma extranjera;
el sector privado doméstico, operado por un agente representativo
que paga salarios por eficiencia y acumula capital; y la restricción del
presupuesto nacional, que requiere que los flujos de capital financien
el déficit de cuenta corriente cada período.

2.1 ¿La elección: participación público-privada 
o inversión propia?

Las funciones de producción de Cobb-Douglas convierten infraes-
tructura z, capital k, y trabajo L en producción q:6

con a > 1 para P3 y

para inversión propia. La infraestructura ingresa la función de pro-
ducción como un factor de cambio, mientras que el insumo de trabajo
efectivo depende de la cantidad de esfuerzo e que realizan los traba-
jadores. El flujo de servicios del proyecto de infraestructura es a( z -
z0), con a > 1 midiendo la ganancia en eficiencia cuando z es creada
por el socio privado en lugar del gobierno. z0 es el nivel de existencia
de infraestructura inicial.
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6 Para simplicidad en la exposición omitimos el subíndice de tiempo “t”.

7 Las participaciones público-privadas en el plan PIDIREGAS de México están estruc-
turadas como anualidades (PIDIREGAS significa “proyectos de infraestructura pro-
ductiva a largo plazo con impacto diferido en el registro de infraestructura”). Sin
embargo, en general el gobierno compra al socio privado en alguna fecha futura, di-
gamos t1. En este caso, diferentes sistemas dinámicos operan durante. La economía
sigue un camino no convergente hasta tiempo t1; se traslada luego al camino de equi-
librio que converge con el nuevo estado estable. (Condiciones límite en t1 vinculan los
dos sistemas). Esto complica mucho el álgebra. La especificación de anualidad ex-
presa las percepciones clave mientras mantiene al modelo analíticamente manejable.
Creemos que nuestros resultados (de bienestar) se mantendrán, en gran medida, bajo
otras especificaciones.
8 La restricción presupuestaria original se ve como T + d = ix + rd – χz – hc. Dado que
d = z = ix – δz, esto simplifica a T = rd + δz – χz – hc = r(z –zo) + (δ = χ) z – hc, supo-
niendo do = 0. 

(1)

(1’)

(2)

(2’)

flujo de servicios

(rp + d)(z − zo) in perpetuity, where d(z − zo)



y de la Croix, 2000; Danthine y Kurmann, 2004, 2010), suponemos
que la gratitud por tener un trabajo y la pérdida de utilidad neta por el
esfuerzo dependen de cuán bien paga el trabajo y de si los trabajos
son fáciles o difíciles de aparecer (según lo determinado por u).

En un camino óptimo,

y

La ecuación (7) es la ecuación estándar Euler para consumo, mien-
tras que la ecuación 8 dice que los empleados trabajan más duro
cuando se les paga más o se sienten amenazados por una alta tasa
de desempleo.

Las firmas reconocen la conexión entre la productividad del tra-
bajo (qL) y el salario real (w). De allí que optimicen por sobre L y w.
Las elecciones que maximizan la ganancia, como es habitual, 

y

La ecuación (8) y la condición Solow en (10) implican, conveniente-
mente, que el esfuerzo es constante en equilibrio general:11

Fijamos b1 = 1 (sin pérdida de generalidad), de modo que la curva
del salario definida por (8) y (11) figura del siguiente modo
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movimiento de la existencia de infraestructura es

ż = iz –δz,                                                  (3)

en donde ż representa el derivado de tiempo de z. En la participación
público privada īz pasa por encima su nuevo nivel de estado estable
iz y z aumenta más rápido que bajo la inversión propia.9 Para captar
esto:10

diz/dt = s(īz – iz),                                       (4)

con s > 0 y iz,o+īz, donde iz,o+ es el valor posterior al saldo de iz. Para
la inversión propia iz es constante en su nuevo nivel de estado esta-
ble īz:

iz = īz = δž.                                                (4’)

2.2 El sector privado

El agente representativo elige el consumo y el esfuerzo para maximizar

sujeto a 

con α > 1 y donde b0, b1 y b2 son constantes; la oferta de mano de
obra es fijada en unidad; u = 1 = L es la tasa de desempleo; y w, p, y
T denotan el salario real, la tasa de preferencia de tiempo puro, y la
elasticidad intertemporal de la sustitución. Siguiendo la práctica es-
tándar en la literatura de salarios por eficiencia (por ejemplo, Collard
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9 Un crecimiento más rápido de z puede reflejar, ya sea la capacidad de implementación
del socio privado o la expansión del programa de inversión cuando la participación público-
privada complementa la inversión propia para un gobierno restringido por el crédito.
10 Representamos el derivativo de tiempo de la inversión en infraestructura mediante
diz / dt. 

(5)

(6)

(9)

(10)

(11)

(12)

(7)

(8)

11 Según la condición Solow, el salario óptimo minimiza el costo del trabajo en unida-
des de eficiencia [es decir, w = arg min w/e(w)]



pleados o más) y son mucho más grandes que en los países des-
arrollados; (ii) diferenciales salariales inter-industria persistentes y no-
tablemente estables; (iii) alta correlación de las primas salariales
industriales a través de las ocupaciones; (iv) grandes primas salaria-
les para el empleo del sector formal versus el informal y para el em-
pleo no agrícola informal versus el empleo agrícola; y (v) grandes
flujos cíclicos entrando y saliendo del desempleo tanto en el sector
formal como en el sector informal. En la actualidad, sólo los modelos
de salarios por eficiencia pueden explicar todos estos hechos estili-
zados. No tenemos el espacio aquí para revisar la literatura en mayor
profundidad o para discutir varias cuestiones de estimación. Sin em-
bargo, las referencias y los resúmenes cápsula de los resultados para
47 estudios están disponibles en http://mypage.iu.edu/~ebuffie/.

Nada de esto niega la relevancia potencial de los modelos que
postulan el pleno empleo o teorías alternativas de rigidez de sala-
rios. Existe una tremenda diversidad en la estructura de los merca-
dos de trabajo a lo largo y dentro de los países menos desarrollados.
El modelo correcto depende, por lo tanto, del país y del tipo de pro-
yecto de infraestructura bajo investigación. En Sudáfrica, en donde
la tasa de desempleo nacional es (realmente) del 25%, los sindica-
tos son fuertes, y las leyes de salario mínimo se hacen cumplir en
todas las regiones, todas las industrias y en firmas de todos los ta-
maños, la ecuación (12) con b2 muy pequeño es lo que probable-
mente encaje.13 En el caso más común, altas tasas de desempleo
están confinadas a las áreas urbanas (ver Cuadro 1). El modelo apro-
piado depende entonces de la locación del proyecto. Si el proyecto
aumenta el suministro de energía a un centro urbano importante, b2

en la ecuación (12) debería tomar un valor de entre 0.5 y1.5 (la os-
cilación en estimaciones empíricas);14 si expande la red de riego en
un área poblada por granjas pequeñas, el pleno empleo debería ser
impuesto aumentado b2 a 100.000.15 La curva de los salarios es sim-
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A diferencia de los modelos de la Curva de Phillips, no existe una tasa
de desempleo natural, sino, simplemente, una curva que relaciona el
salario de equilibrio con la tasa de desempleo.

2.3 La restricción del presupuesto nacional

El modelo está cerrado por la restriccion del presupuesto nacional.
Sustituir T en la ecuación (6) produce12

para participación público-privada y

para inversión propia.

2.4 El caso de salarios por eficiencia

Los salarios por eficiencia rara vez se ven en los macromodelos de
desarrollo. Esto necesita un cambio. Durante los últimos veinte años,
los estudios empíricos han reunido pruebas abundantes y convin-
centes en cuanto a que los salarios por eficiencia operan a lo largo del
sector no agrícola en los países menos desarrollados. Las estima-
ciones del impacto del desempleo sobre los salarios reales confirman
la existencia de curvas de salario en los sectores formales e informa-
les en Argentina, Turquía, Colombia, Uruguay, Chile, Sudáfrica, Costa
de Marfil, México y varios otros países en desarrollo (Blanchflower y
Oswald, 2005). Existe también una poderosa, aunque indirecta, evi-
dencia de respaldo de los salarios por eficiencia en los hechos estili-
zados documentados en estudios microeconómicos de mercados de
trabajo en países menos desarrollados. A lo largo del espectro de des-
arrollo, los datos sobre salarios y empleo exhiben los mismos patro-
nes: (i) las primas del salario según el tamaño de la firma que
comienzan con un tamaño de establecimiento muy pequeño (5 em-
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12 Los ingresos de capital y la inversión en nueva estructura se contrarrestan. En el
caso de inversión propia, por ejemplo, d = q-c-iz-k-δk-rd, que simplifica a (13’) después
de señalar que d = iz – δz y d = z – zo.

(13)

(13’)

13 Pero existe una variación en las reglas de fijación de salarios a lo largo del país. en
las curvas estimadas por Kingdon y Knight (1999), b2 = 0 para las regiones del país
natal y -0.66 en otras partes (racimo significa estimación evaluada a una tasa de des-
empleo del 25%).
14 Las estimaciones del racimo b2 entre 0.05 y 0.15 cuando la variable dependiente es
el logaritmo de la tasa de desempleo. Evaluado a una tasa de desempleo del 10%,
esto corresponde a b2 = 0.5 – 1.5 en la ecuación (12).
15 O quizás no. En la gran mayoría de los países menos desarrollados, la brecha entre
el producto marginal del trabajo en agricultura y no agricultura supera el 70% (Gollin y



y

en donde

y Rp = qz - δ es el retorno sobre la infraestructura (neto de deprecia-
ción).

La Figura 1 describe las soluciones para la existencia del capital y
el empleo en las ecuaciones (18) y (19).

Dado que k y L son complementos importantes en la producción,
los programas kk y LL tienen una curva ascendente: el crecimiento en
el empleo aumenta la existencia de capital de equilibrio y viceversa.16

Un aumento en el suministro de infraestructura actúa como un
shock de productividad positiva, cambiando kk verticalmente hacia
arriba y LL horizontalmente a la derecha. En el largo plazo, 

y

Las soluciones correspondientes para inversión propia sustituyen el
retorn R por Rp. De este modo 

y
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ple pero flexible; puede representar cualquier grado de rigidez de sa-
lario real.

3. Insumos

Antes de derivar cualesquiera resultados de bienestar, necesitamos
ubicar el equilibrio de estado firme, delinear los caminos de transición
para la participación público-privada e inversión propia, y definir la
función de bienestar social. Estas tareas ocupan las siguientes tres
acciones. Para obtener soluciones de forma cerrada exactas, trata-
mos el incremento en inversión de infraestructura como un cambio di-
ferencial pequeño. 

3.1 La solución a largo plazo

Supongamos que los formadores de políticas optan por la participa-
ción público-privada. En el nuevo estado estable,

y 

Las ecuaciones (9), (12), (14), y (15) se pueden resolver por k, L, w,
y c como una función de z. El álgebra directa entrega  
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(14)

(15)

(16)

(19)

(17)

(18)

otros, 2013). La prevalencia de superávit de trabajo/déficit de trabajo en la agricultura
es un misterio. En algunos países menos desarrollados parece reflejar títulos no se-
guros del terreno (el trabajo en la agricultura recibe su producto marginal más los arren-
damientos de tierras).

16 LL es más pronunciada en curva ascendente que kk: wf1/(p + δ)(1 = α) > k/L se re-
duce a f1 < α = b2(1-u) > 0.

(22)

(20)

(21)



En el caso de pleno empleo (b2 - ∞), F se convierte en .        pα        .
y en consecuencia (p + δ) (1 - α

La Figura 2 describe las soluciones en las ecuaciones (26) y (27). La
brecha directa de retorno (DRG) es Rp – rp – (R = r).17 La brecha total
de retorno (TRG) refleja la situación completa e incluye el término (Rp

= R) F. Todo depende del tamaño de este término en relación con la
brecha directa de retorno. Para cuantificar los dos efectos competi-
dores, calculamos soluciones para 

α = .30- .50, δ = .05, r = .06 = .10, R = .16, Rp = .16 - .25, rp = .15, y
b2 = .5 – 1.5, ∞.

La participación en ingresos del capital, la tasa de depreciación, y la
tasa de préstamos externa toman valores ordinarios.18 Para la tasa de
preferencia temporal privada elegimos un valor un tanto más alto del
10% basado en las estimaciones de Isham y Kaufmann (1999) y Dal-
gaard y Hansen (2005) del retorno para el capital privado en países
menos desarrollados. Las estimaciones del retorno sobre la infraes-
tructura en los países menos desarrollados están en todo el mapa,
pero el peso de la evidencia en los estudios tanto micro como macro
apunta a retornos de alto promedio del 15-30% –ver Buffie y otros
(2012). En consecuencia, fijamos el retorno en el 16% para inversión
propia y en 16-25% para participación público-privada. Por último, rp

es un precio caro del 15% porque refleja todos los costos asociados
con la participación público-privada. Además del retorno pagado al
socio privado –muchos puntos por encima de r por las razones co-
mentadas en la introducción– incluye pagos anualizados por los cos-
tos muy altos de transacción en participación público-privada.19
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Estas soluciones apuntalan muchos de los resultados en el artículo.
Dos puntos ameritan ser destacados.  Primero, los efectos directos
positivos sobre la acumulación de capital y el empleo dependen del
retorno sobre la infraestructura.  Dado el punto de vista del consenso
en cuanto a que Rp supera a R1, esto fortalece el caso para la partici-
pación público-privada.  Segundo, los efectos de retroalimentación
entre cambios en el capital social y el empleo magnifican en mucho los
efectos directos. Las estimaciones empíricas b2 se agrupan entre 0.5
y 1.5. Para valores de b2 en este rango, el multiplicador de retroali-
mientación es en el orden de 1.5 – 3 para k y 2 – 4 para L.  El punto D
en la Figura 1 está muy al norte del punto B y muy al este del punto C. 

Volvamos ahora a la ecuación (16).  Dado que los efectos del mul-
tiplicador sobre la acumulación de capital y el empleo son tan gran-
des, el análisis del equilibrio parcial y general alcanza a menudo
distintas conclusiones acerca de si la participación público-privada o
la inversión propia pagan el retorno más alto.  Si sustituimos las so-
luciones para k y L en (16) da

donde

La solución para inversión propia reemplaza a Rp por R y r:

Por lo tanto
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(24)

(25)

(26)

(27)

17 Sírvase notar que lo que importa es la diferencia de retornos netos.
18- Las tomas en préstamo al 6% están en línea con la tasa de interés real pagada por
LICs (países de bajos ingresos) en emisiones recientes en Eurobonos y con los datos
presentados en Gueye y Sy (2010).
19 Algunos costos de transacción no resultan en pagos más altos para el sector pri-
vado. Sin embargo, el impacto sobre el presupuesto fiscal y el ingreso nacional es el
mismo si los costos de la transacción utilizan recursos reales.

brecha directa de retorno

(23)



Sustituir dL de (18) y nótese que los segundos derivados de la función
de producción satisfacen

Después de recoger los términos,

y

en donde

Hasta la Sección 4.3, ignoramos las diferencias en la implementación
y la velocidad de la construcción. La inversión en infraestructura es
constante en īz y

tanto para la participación público-privada como en inversión propia.
Las ecuaciones (30)-(32) forman un sistema autocontenido de tres
ecuaciones diferenciales en c, k y z:

El equilibrio estacionario es un punto de equilibrio con dos variables
de estado, k y z, y dos valores propios negativos:
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Lamentablemente, la escasez de datos sobre los costos de la trans-
acción y los pagos concretos al socio privado significa que existe
mucha incertidumbre acerca del valor correcto de rp. Nuestra elec-
ción del 15% es una suposición cruda y semieducada. Es también,
admitimos, una táctica de debate. Dado que Rp tiene un tope del 25%,
la brecha directa de retorno oscila entre cero y -9%. Por lo tanto, el
caso para la participación público-privada descansa por completo en
los efectos del equilibrio general; se supone que la inversión propia
goza de una gran ventaja en comparación con los retornos directos.

El Cuadro 2 confirma que los efectos de equilibrio general son po-
tentes, especialmente cuando los incrementos en el empleo refuerzan
las ganancias provenientes de la acumulción de capital. En la co-
lumna ubicada en el extremo izquierdo, en donde Rp = 0.25 y ambos
retornos directos son iguales al 10%, el retorno por consumo para la
participación público-privada es de 16-25% por encima del retorno
para la inversión propia con pleno empleo y 31-39% más alto cuando
existe desempleo involuntario. Alternativamente, considerar los pun-
tos de equilibrio en la Figura 2. El programa para el pleno empleo se
divide en el primer cuadrante en Rp = 0.222. Esto no es ni interesante
ni insignificante. Pero cuando la inversión en infraestructura reduce el
desempleo, Rp baja a 0.179 - 0.196. Resulta llamativo que, en cinco
de cuatro corridas en donde la participación público-privada paga un
retorno directo de sólo el 4%, incrementa el ingreso real más que la
inversión propia. Aunque estos no son resultados de bienestar social,
presagian la conclusión de que la participación público-privada puede
dominar la inversión propia aun cuando la brecha directa de retorno
sea muy grande.

3.2  Camino de transición

El camino de transición está regido por las ecuaciones (3), (4), (7), y
(13), junto con la ecuación (18), que vincula el camino del empleo con
los caminos de la existencia de capital y la existencia de infraestruc-
tura. Linearizando los rendimientos de (7) y (13)

y
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(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)



4. Comparaciones de bienestar

Toda la maquinaria está instalada ahora para clasificar las ganancias
de bienestar para la participación público-privada vs. inversión pro-
pia. Comenzamos con el caso más simple.

4.1 Pleno empleo

Derivamos las soluciones para c y SW en el Apéndice A. La ganancia
de bienestar, medida en unidades de consumo, es

para participaciones público-privadas p* ≤ p y 

y

De modo similar,

para inversión propia. Se puede demostrar con algún esfuerzo que
los términos que involucran (p – p*) en Hp y H son positivos (ver Apén-
dice A).
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3.3  El criterio de bienestar

Medimos el bienestar social como20

SG permite al planificador social benevolente fijar p* por debajo de la
tasa temporal privada p. ¿Debería hacerlo?

La posición de los responsables políticos es clara. Tanto en los
países desarrollados como en los menos desarrrollados, la tasa de
preferencia temporal social usada para calcular el índice costo-bene-
ficio para los proyectos del sector público es generalmente mucho
más baja que el sector privado. El Tesoro de su Majestad (2003) re-
comienda, por ejemplo, p* = 2 – 3.5%.

La teoría no nos puede decir si 3% es un número sensato para p*,
no obstante la opinión del Tesoro de su Majestad. Brinda, sin em-
bargo, argumentos convincentes para p* < p. En la Paradoja del ais-
lamiento de Sen (1967), el ahorro privado es subóptimo porque las
personas estarían dispuestas a celebrar un contrato social que re-
quería que todos ahorraran más. Feldstein (1964) y Baumol (1965)
alcanzaron la misma conclusión más rápido apelando a la noción de
que el desarrollo económico es en parte un bien público; si la premisa
se tiene por cierta, entonces la tasa de preferencia temporal social
“debe ser determinada administrataivamente como una cuestión de
política pública [porque] el mercado no puede expresar la demanda
‘colectiva’ de inversión para beneficiar el futuro” (Feldstein, 1964, pá-
ginas 362, 365).
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(34)

20 El componente de esfuerzo en la función de utilidad del agente privado es siempre
igual a cero en el equilibrio general.

(35)

(35’)con



El plazo en el lado izquierdo de (37) es pequeño pero significa-
tivo. Cuando p* = .02 - .06, baja el valor del punto de equilibrio de Rp

en el Cuadro 3 de 0.25 a 0.228 - 0.239. La participación público-pri-
vada gana carreras en donde la brecha directa de retorno es de 1 –
2 puntos.

4.2 Desempleo

No hay necesidad de repetir las derivaciones algebraicas en la sec-
ción previa. Obviamente, el plazo que multiplica Rp - R en la ecua-
ción (37) es mucho más grande y el caso para la participación público
privada mucho más fuerte cuando la inversión en infraestructura re-
duce el desempleo. La participación público-privada produce una ga-
nancia de bienestar adicional de 27 – 34% en las corridas en que los
retornos directos son iguales (Rp = 25 en el Cuadro 4), y el valor del
punto de equilibrio de Rp disminuye a 0.17 - 0.22 con p* entre 0.04 y
.1 (Figura 3). Los responsables políticos pueden descansar seguros
en cuanto a que P3 es la elección correcta cuando la brecha directa
de retorno es de tres puntos o menos. En economías con altos sala-
rios rígidos (b2 = .1-.5), puede ser la elección correcta aun cuando el
retorno directo sea 7-8 puntos menos que para inversión propia. 

4.3 La importancia de la velocidad

Cuando la participación público-privada construye infraestructura más
rápido que la inversión propia, iz ingresa en el sistema dinámico nú-
cleo como una variable del estado. El nuevo sistema es

Dejemos que n = [iz,o+ - iz,o]/(ĩ – iz,o), donde iz,o+ es el valor pos salto
de iz en t = o.  n y s determinen en conjunto el camino de iz y de este
modo el camino de z:22
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Las soluciones de bienestar lucen intimidantes, pero tienen la
forma esperada y están de acuerdo con la intuición. Cuando p* = p,
entonces Hp = H 0. En este caso, el impacto sobre la acumulación de
capital privado es irrelevante.

La ganancia de bienestar es simplemente el valor capitalizado del
flujo de retornos generados por incrementos en la oferta de infraes-
tructura:21

Descontando en p* < p cambia el cálculo de bienestar de dos ma-
neras. Primero, la tasa de descuento más baja aumenta el valor pre-
sente de la ganancia de bienestar de los incrementos en la existencia
de infraestructura.  Segundo, dado que la existencia de capital privado
está por debajo de su nivel socialmente óptimo, amontonarse en la in-
versión privada genera una ganancia de bienestar adicional. El im-
pacto de esta ganancia sobre la comparación de bienestar depende de
Rp vs. R dado que el incremento en el flujo de servicio determina el es-
tímulo para la inversión privada. De este modo, la participación público
privada puede incrementar el bienestar más que la inversión propia a
pesar de un retorno directo más bajo. De (35) a (35’).

si y sólo si
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(37)

en donde

(36)

(36’)

y

brecha directa de retorno

21 Nótese aquí que z – zo = (1 – e-δt) (ž – zo).

(38)

22 Los caminos de solución para c y k son presentados en el Apéndice B.



la vida de algunos responsables políticos. Se puede discutir que no
hay necesidad de un comparador del sector público o análisis de equi-
librio general complejo en países en donde existe el desempleo invo-
luntario: si la participación público-privada pasa la prueba de
costo-beneficio por un pequeño margen, basado en su retorno directo
solamente, entonces es virtualmente cierto para dominar la inversión
propia.24

5. El desafío fiscal

Los impuestos de suma global se adaptan para pagar al socio privado
en las participaciones público-privadas y a los tenedores de bonos
extranjeros en la inversión propia.  Dado que rp>>r, parece obvio que
el desafío fiscal sea mayor para las participaciones público-privadas
que para la inversión propia.  No es este, sin embargo, necesaria-
mente el caso.  Las participaciones público-privadas son mucho más
caras que la inversión propia, pero también incrementan la oferta de
servicios de infraestructura y la producción real más que la inversión
propia, generando más ingresos a las tasas impositivas existentes.
Hagamos que Y denote el ingreso nacional –por ejemplo, Y = q – rp(z
–zo)-δ(k+z) para participaciones público-privadas– y definamos ¯X=
X/(R+δ), la relacion de la comisión del usuario con respecto a servi-
cios de infraestructura producidos por inversión propia. Si resolvemos
las restricciones presupuestarias del gobierno (2) y (2´) para v = T/Y
tenemos
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Cuando el gobierno invierte lo propio, n = 1 y z atraviesan el 50% del
suelo de su nuevo nivel de estado estable en t1 = 1n (.50)/δ años.  En
la corrida de comparación para participación pública-privada, fijamos
s =  0.20 y elegimos n de modo que z alcance el punto de referencia
del 50% en 25% menos tiempo.23 La figura 4 muestra los dos cami-
nos para z. En un modelo de horizonte infinito en donde la elección
entre P3 e inversión propia se repite en una secuencia de proyectos,
la brecha entre los caminos se amplía durante 15 años antes de co-
menzar a encogerse.

Los déficits de infraestructura son grandes en países de bajos in-
gresos (LICs), países de ingresos medios (MICs) y la mayoría de las
economías emergentes (EMEs). En consecuencia, apura los asun-
tos. Importa mucho en la economía de pleno empleo, el caso menos
favorable para la participación público-privada. Importa aún más en
países con desempleados porque períodos de construcción más cor-
tos para la infraestructura aumentan la demanda de mano de obra di-
rectamente (qLz > 0) y a través de un crecimiento más rápido en la
existencia de capital privado. El tiempo es dinero, como dicen en el
mundo de los negocios.

No obstante, los números en los Cuadros 5 y 6 son sorprendentes.
Comparemos estos cuadros con los Cuadros 3 y 4. Cuando los re-
tornos directos son iguales, la ventaja de ganancia de bienestar de la
participación público-privada se expande de 0 al 34% en los Cuadros
3 y 4 a 35 - 147% en los Cuadros 5 y 6. El valor de punto de equili-
brio de Rp disminuye a 0.186 - 0.212 en el caso del pleno empleo y a
0.119 - 0.180 en las corridas con salarios de eficiencia y b2 = 0.5 – 1.5.
Debemos enfatizar en relación con este último resultado que la dis-
tinción entre flexibilidad del salario perfecta y flexibiliad del salario ex-
tremadamente alta es importante. Un valor de 1.5 para b2 está en el
extremo superior de las estimaciones empíricas. Sin embargo, corre
donde b2 =1.5 – 4, p* ≤ 0.04, y la brecha directa de retorno es 7 a 8
puntos porcentuales (Rp = 0.17 - 0.18), la participación público-pri-
vada le gana a inversión propia 62 a 88% del tiempo. Esto simplifica
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23 Para s = .20, n = 1.6 resuelve z (.75t1) – zo = .5(ž - zo).

24 Un recordatorio, sin embargo: la tasa de preferencia temporal social no puede ser de-
masiado baja. Las ganancias provenientes de la construcción más rápida disminuyen
rápidamente con p*. En el caso límite p* = 0, la velocidad no cuenta para nada; volve-
mos al Cuadro 2 para escoger al ganador.  

(39)

(39’)

y

donde



rencial de productividad (Rp – R), la estructura de impuestos y el mer-
cado de trabajo:

• Cuando Rp = 20, rp = .10, (es decir, la brecha directa de retorno =
0) y las comisiones del usuario cubren sólo los costos de depre-
ciación (X = 0.25), la brecha entre las líneas de participación pú-
blico-privada y la inversión propia es positiva y grande durante
varias décadas (Figuras 5a y 5e). Pero la brecha se encoje consi-
derablemente cuando Rp = 0.25, y en el modelo con desempleo el
signo cambia en beneficio de la participación público-privada en
el año 13 (Figuras 5b y 5f).

• Dado que la participación pública construye mejor infraestructura
y más productiva que la inversión propia, las modestas comisiones
de usuario que cubren costos O+M más 30 a 50% de pagos de in-
tereses/retorno hacen una gran diferencia para el resultado fiscal.
En las corridas en donde Rp = 0.25, rp = 0.10, y X = 0.40, la parti-
cipación público privada paga por sí misma de inmediato o dentro
de unos pocos años (Figuras 5d y 5g) y entrega un dividendo fis-
cal más grande que la inversión propia. La comparación todavía fa-
vorece la inversión propia cuando Rp = 0.20 (Figuras 5c y 5h), pero
la elección en la Figura 5 es entre bueno y mejor –el ajuste fiscal
es fácil y no tiene estrés tanto para la participación público privada
como para la inversión propia.  

La importancia de estos resultados es que los responsables políticos
no deben prejuzgar cómo las preocupaciones fiscales afectan el caso
para la participación público-privada vs. Inversión propia. La partici-
pación público-privada gana decisivamente la comparación de bien-
estar cuando Rp = 0.25 o cuando Rp = 0.20 y existe desempleo
involuntario. En la mitad de las corridas, es también la elección que
minimiza el estrés fiscal, siempre y cuando se encuentre disponible un
poco de ayuda de las comisiones de los usuarios.  Sin duda, la Fi-
gura 5 sugiere que la participación público-privada que maximiza el
bienestar puede facilitar las restricciones fiscales y mejorar las pers-
pectivas para la sustentabilidad de la deuda.  El Ministerio de Finan-
zas y el Ministerio de Obras Públicas deben estar de acuerdo a
menudo.
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Cuando la velocidad de la construcción es la misma para la parti-
cipación público-privada y para la inversión propia,

La literatura existente se preocupa, con justa razón, en el hecho de
que el primer término es positivo y grande. Pero la diferencia en in-
greso endógeno –la suma de los tres últimos términos– tiene el signo
opuesto y es también potencialmente grande.

Rastreamos CFS ≡ copiar fór    la relación del incremento en v con
respecto al incremento en inversión en infraestructura medido como
porcentaje del Ingreso Nacional Neto (NNI). Traduciendo esto en len-
guaje simple, CFS es el “coeficiente del estrés fiscal”. CFS(t1) = .75
significa, por ejemplo, que el gobierno tiene que cobrar un 0.75% adi-
cional del ingreso nacional neto en el momento t1 para financiar un in-
cremento permanente en inversión de infraestructura igual al 1% del
ingreso nacional neto.25

La figura 5 muestra el camino de v para una variedad de casos en
los que rp = .10 - 0.15 empata o le gana a la comparación de bienes-
tar26. La diversidad de resultados es extrema.27 A veces la línea de
participación público privada está siempre por encima de la línea de
la inversión propia, a veces está siempre por debajo; a veces las dos
líneas se cruzan; a veces las líneas se quedan en el primer cuadrante;
y a veces terminan en el cuarto cuadrante. Resulta claro que no hay
una presunción general de que la participación público-privada cree
más estrés fiscal que la inversión propia. Mucho depende del dife-
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(40)

25 En el arreglo más común en donde el gobierno toma eventualmente la propiedad del
activo de infraestructura, las ganancias netas por ingreso deben ser invertidas antici-
pándose a la futura compra del socio privado. El impacto de valor presente sobre el pre-
supuesto fiscal es el mismo que con el contrato de anualidad, pero si el gobierno carece
de disciplina el gran desembolso en la fecha de la compra puede provocar una crisis
fiscal.
26 Estamos interesados en si el desafío fiscal es mayor para la participación público-
privada cuando maximiza el bienestar. En una amplia búsqueda del espacio del pará-
metro pertinente, no nos cruzamos con ningún caso en donde la inversión propia
maximice el bienestar, pero la participación público-privada minimizó el estrés fiscal.
27 v disminuye una pequeña cantidad en t = 0 porque el consumo se eleva antes de un
incremento en el ingreso futuro.



y h se adapta endógenamente en (43) para satisfacer la restricción
presupuestaria del gobierno.

La eficiencia de ganancias/pérdidas de la distorsión impositiva
aparece en el término hP2

*c2 en la restricción de presupuesto nacio-
nal. Buscando en los detalles, se lineariza la ecuación (45) y se re-
suelven (43) y (46) para c2 y h. Esto da

los diferenciales se refieren a desvíos del estado estable y γ =
P2c2/Pc, la parte el consumo del bien 2.

Compatible con los resultados en la Sección 5, el impacto sobre el
presupuesto fiscal y el impuesto al consumo pueden ir a cualquiera de
los dos lados. Independientemente de si h sube o cae, sin embargo,
los efectos del bienestar son simplemente “pequeños triángulos”.
Consideremos la solución para consumo de estado estable. De (47)
a (49), y la solución para dk en (20),

donde
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6. Extensiones

El modelo de referencia supone que los impuestos de suma global se
adaptan a la restricción de presupuesto del gobierno y que el bienes-
tar social depende exclusivamente del consumo del agente repre-
sentativo. Mitigamos ambas suposiciones que figuran más adelante.
La primera demuestra ser inocua, pero la segunda es potencialmente
importante.

6.1 Ajuste de impuestos distorsivos 

Los impuestos distorsivos pueden soportar parte o la totalidad del
costo de financiar la inversión pública.  Para investigar este escena-
rio, tratemos a c como el global CES de dos bienes de consumo y su-
pongamos que sólo c2 está sujeto al impuesto h. El índice de precios
al consumidor exacto es

donde

P*
i es el precio del mercado mundial i; k es un parámetro de distribu-

ción CES; y є es la elasticidad de sustitución entre c1 y c2. Elegimos
unidades de modo que P*

i = 1 y P*
2 = 1/(1 + ho). De este modo, P1 =

P2 < P = 1 en el equilibrio inicial.
Las restricciones presupuestarias públicas, privadas y nacionales son

y

La demanda por el bien 2 es
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(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

y

en donde

(50)



6.2 Incorporando problemas distribuitvos 

Los responsables políticos se obsesionan por crear más y mejores
trabajos. En vez de construir un modelo con agentes heterogéneos,
el modo más natural de incorporar las ganancias de más/mejores tra-
bajos es registrar el ingreso del salario real en la función de bienes-
tar social. En esta sección,

En principio, f es la respuesta al problema. Cuando el ingreso por
el salario real disminuye un dólar, el bienestar social no cambia si au-
menta el consumo agregado en ____ dólares. Si bien los responsa-
bles políticos no quieren revelar su respuesta, los cálculos utilitarios
de Bentham arrojan algo de luz sobre los valores razonables de f.  En
nuestro modelo, la función de bienestar utilitario implica f = 0.47 – 2.05
cuando r = 0.35 – 1 y otros parámetros toman sus valores usuales.28

Nuestros resultados anteriores predicen los cambios cualitativos y
cuantitativos en el bienestar aritmético informado en los Cuadros 8 y
9. Naturalmente, dado que la participación público-privada aumenta
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El término rp + δ – χ(Rp + δ) recoge el efecto directo sobre el pre-
supuesto –ver (49). Es negativo para valores plausibles de rp, Rp, y χ.
Pero dado que є es pequeño a altos niveles de agregación –hallazgo
universal en estimaciones de sistemas de demanda con 5 a 10
bienes– el coeficiente sobre el efecto directo, hє(1 – γ)/g0, es extre-
madamente pequeño.  Por otra parte, el pequeño término negativo
en el numerador es contrarrestrado por un multiplicador levemente
más grande que la unidad (reflejando la ganancia de los incrementos
en c que se traducen en incrementos en c2). El consumo puede au-
mentar más o menos que en el caso en el que los impuestos de suma
global se ajusten, pero la diferencia es menor. Y el impacto en el ran-
king de participación público-privada/inversión propia, que depende
de la diferencia de tamaño en los dos pequeños triángulos, es toda-
vía más pequeño. La solución para inversión propia sustituye a R y r
por Rp y rp en (50). Por lo tanto

si y sólo si

Salvo una brecha de productividad excepcionalmente grande, (Rp –
R)/rp – r) < 1/χ y la comparación de las ganancias de consumo es más
favorable para la inversión propia que antes. Repetimos, sin embargo,
que los pequeños triángulos son realmente muy pequeños. El término
que involucra las funciones de h esencialmente como un desempate:
para Rp = 0.23, R = 0.16, rp = 0.15, r = 0.06, δ = 0.05, є = γ = 0.5, b2

= 1, α = 0.40, χ = 0.25, y h = .15, es igual a todo - 0.00261 vs. 123 para
el componente que refleja la solución de impuesto de suma global.

A riesgo de darse la cabeza contra la pared, nos ocupamos del
problema de derivar el camino de la transición (ver Apéndice C) com-
putando las comparaciones de bienestar exactas por suma global vs.
ajuste impositivo distorsivo. No resulta sorprendente que los números
en el Cuadro 7 sean siempre muy estrechos. En muchos casos, la di-
ferencia asciende a redondear el error.
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(51)
Solución en el caso de impuesto de suma global en (26)

(52)

28 Supongamos que hay 1 – n capitalistas y n trabajadores. La función de bienestar so-
cial de Bentham es U = (1 – n)yk

1-1/r /(1 = 1/r) + ny1w1-1/r / (1 -1/r), en donde yk e yw de-
notan ingresos del capitalista representativo e ingresos del trabajador representativo.
Luego  

Como y = (1 – n)yk + nyw y ndyw = dwL. Supongamos qué impuestos reclaman la misma
participación v del ingreso de los capitalistas y trabajadores. Las restricciones presu-
puestarias privadas implican entonces dc = (1 – v)dy. De este modo

en donde v es fijado por la restricción presupuestaria del gobierno [v(q − dk) = iz =⇒ v
= ( iz/q )/[1 − da/(r + d)].] f es el coeficiente.  [(yk/yw )1/r− 1](1 − v). Para yk/yw = 1.5,

d = iz/q = .05, a = .40, p = .10, and t = .35 − 1, f ranges from .47 to 2.05.



respuesta es “mucho”. Las ganancias de bienestar por mejorar las
externalidades importantes elevan el retorno social en la participación
público-privada en 5-8 puntos porcentuales en relación con el retorno
sobre la inversión propia.

Este artículo es parte de un proyecto más grande que inició el FMI
para mejorar el análisis de las participaciones público-privadas en los
países menos desarrollados. Las futuras investigaciones en el pro-
yecto se enfocarán en la construcción de herramientas políticas que
están basadas en la teoría pero son flexibles y amigables respecto
del usuario. Planeamos específcamente integrar las participaciones
público-privadas en el modelo DIG (Deuda, Inversión y Crecimiento)
desarrollado por Buffie y otros (2012). El modelo DIG de la participa-
ción público-privada promete cubrir todas las bases: los responsables
políticos estarán en condiciones de especificar los términos exactos
en anualidades o los contratos DBOT (diseñar, construir, operar y
transferir), para clasificar las ganancias de bienestar de la participa-
ción público-privada vs. la inversión propia, y rastrear los caminos de
las variables macroeconómicas clave (salarios sectoriales, empleo y
producción, inversión privada, tipo de cambio real, deuda externa y el
déficit de cuenta corriente, etc.).
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los salarios reales de la demanda laboral más que la inversión propia,
se beneficia mucho más de la externalidad distribucional. Para p* =
0.06 y los valores de f que consideramos (demasiado) conservadores
(0.5) o razonables (1, 1.5), el valor de equilibrio de Rp cae de 0.202 a
0.169 - 0.185 en las corridas con salarios de eficiencia y de 0.239 a
0.189 – 2.14 para proyectos en regiones con pleno empleo. Las pre-
ocupaciones distribucionales aumentan el retorno social tanto para la
participación público-privada como para la inversión propia, pero la
ganancia para la participación público-privada es mucho más grande,
especialmente en el caso del pleno empleo.

7 Conclusiones

Existe una clara división del trabajo entre el análisis microecoómico
y macroeconómico de la participación público-privada. La tarea de la
microeconomía es asegurar el mejor acuerdo posible para los países
menos desarrollados estructurando el contrato de la participación
público-privada de modo de maximizar los incentivos para la entrega
de servicios de alta calidad mientras se minimicen los costos de la
transacción para el gobierno y se paguen las rentas al socio privado.
En la literatura existente, la historia finaliza aquí. El paso definitivo en
el proceso de evaluación se compara con el retorno neto en el con-
trato óptimo con la participación público-privada, calculado como
simplemente el retorno sobre la infraestructura neto de los costos
totales para el gobierno, con el retorno neto de la inversión propia del
sector público.

Pero la comparación de equilibrio parcial de los retornos netos no
debería ser el paso definitivo. En un mundo que es irremediablemente
la segunda opción, se requiere el análisis macroeconómico del equi-
librio general para una comparación precisa de los retornos sociales
para la participación público-privada y la inversión propia. Es habitual
que las participaciones público-privadas cuesten más pero producen
infraestructura de más alta calidad y se pueden jactar de tener un re-
gistro de terminación a tiempo mejor que la inversión propia. Dado
que tienen un mejor puntaje en eficiencia y velocidad, las participa-
ciones público-privadas son comparativamente más efectivas para re-
ducir la menor inversión en capital privado, la menor inversión en
infraestructura, el desempleo y la pobreza. ¿Cuánto estarán dis-
puestos a pagar los responsables políticos por estos beneficios? La
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Fuentes: Oficina Internacional del Trabajo, Perspectiva Económica Mundial, Banco Mundial, CIA
World Factbook, y Oficinas Nacionales de Estadísticas (Estudios de fuerza laboral, Censos, Es-
tudios de pobreza, Estudios de SIDA, y Estudios de hogares). A menos que se indique lo con-
trario, las cifras para la tasa de desempleo nacional están basadas en dos fuentes que
coincidenden dentro de un punto porcentual.

a Tasa de desempleo para la Isla de Nueva Providencia (en donde está ubicada la ciudad capital).

b Tasa de desempleo para la ciudad capital.

c Tasas de desempleo en la ciudad capital y otros centros urbanos, respectivamente.

d Desacuerdo entre una o más fuentes.

e Sólo una fuente (Estudio de fuerza laboral para Costa de Marfil y Namibia; Censo de población
para Guyana).

f Cruzamiento de datos verificado para un año diferente.

g Tasa de desempleo cambiada para más del 10% a lo largo de dos años en el Estudio de Fuerza
Laboral y en el Censo.
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Cuadro 1
Tasas de desempleo en los países menos desarrollados

País Año Nacional Rural Urbano

Algeria 2013 9.8 8.1 10.6
Bahamas 2013 15.8 - 15.8a

Bangladesh 2010 4.5 4.0 6.5
Belize 2013 11.7d 11.8 11.5
Botswana 2010 17.9 - 9.8b

Brasil 2009 8.4d 3.4 9.3
Camerún 2010 3.8 1.4 8.1
Colombia 2014 9.1 5.7 10.0
Costa Rica 2014Q2 8.6d 8.8 8.5
Chipre 2014 16.1 17.1 15.7
Costa de Marfil 2015 6.9e 3.0 13.4, 7.7c

Rep. Dominicana 2013 15.0d 14.2 15.4
Egipto 2013 13.2 10.7 16.5
Gabón 2010 20.4 19.0 21.0
Gambia 2012 29.8 31.1 28.4
Guyana 2002 - - 11.8b

India 2014 4.9d 5.5 4.7
Indonesia 2012 6.1f 4.7 7.7
Irán 2013 10.4 7.0 11.8
Jamaica 2013 15.2 - -
Jordania 2012 12.2 14.2 11.8
Kirguistán 2012 8.4f 7.9 9.5
Malawi 2013 6.6 6.0 11.5
Malaysia 2014 2.9 3.2 3.1
Mauritania 2012 10.1 - -
Mauricio 2014 7.8 - -
México 2014 4.8 2.8 5.3
Marruecos 2014 9.7 4.2 15.0
Mozambique 2012 22.6d - -
Namibia 2014 28.1e 30.2 26.2
Nigeria 2015Q3 9.9d,f 9.0 12.1
Filipinas 2014 6.8 - 9.3b

Senegal 2015 13.4g 10.1 17.2
Sudáfrica 2012 24.7 28.0 24.3
Tauiikistan 2009 11.5 9.6 16.8
Tailandia 2015 .9 1.0 .9
Túnez 2012Q4 16.7f - 20.4b

Turquía 2013 9.7 6.1 11.5
Uruguay 2014 6.6 4.7 6.7, 7.0c

Zambia 2012 7.8 3.3 14.2
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Cuadro 3: Índice de ganancia de bienestar en la participación público-privada
vs. inversión propia en el modelo con pleno empleo.1

ρ*

Rp .02 .04 .06 .08 .10

.16 .47 .39 .30 .20 .10

.17 .55 .47 .39 .30 .20

.18 .63 .56 .48 .39 .30

.19 .70 .64 .57 .49 .40

.20 .78 .72 .65 .58 .50

.21 .86 .81 .74 .67 .60

.22 .94 .89 .83 .77 .70

.23 1.02 .9 .92 .86 .80

.24 1.10 1.06 1.01 .96 .90

.25 1.18 1.14 1.10 1.05 1.0

Rp .228 .233 .239 .245 .250

1 R =0,16, r =0,06, rp = 0,15, α =0,40, τ =0,50, δ =0,05, y ρ =0,10. El retorno directo en la parti-

cipación público privada es igual al retorno directo sobre la inversión propia donde RP =0,25. 

Cuadro 4: Índice de ganancia de bienestar en la participación público privada
vs. inversión propia y b2 = 1,1

ρ*

Rp .02 .04 .06 .08 .10

.16 .81 .77 .74 .70 .66

.17 .86 .83 .80 .77 .73

.18 .92 .90 .86 .83 .80

.19 .98 .96 .93 .90 .87

.20 1.04 1.02 .99 .96 .93

.21 1.10 1.08 1.05 1.03 1.0

.22 1.16 1.14 1.12 1.09 1.07

.23 1.22 1.20 1.18 1.16 1.13

.24 1.28 1.26 1.24 1.22 1.20

.25 1.34 1.32 1.30 1.29 1.27

Rp .193 .197 .202 .206 .210

1 R = 0,16, r* = 0,06, rp = 0,15, α= 040, τ = 0,50, δ = 0,05, u = 0,10, y ρ = 0,10. El retorno directo
en la participación público-privada es igual al retorno directo sobre la inversión propia donde RP

=0,25.  .
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Cuadro 5
Índice de ganancia de bienestar en la participación público-privada vs.

inversión propia y el valor de equilíbrio de RP cuando existe pleno empleo 
y la participación público-privada construye infraestructura más rápido 

que la inversión propia.1

ρ*

Rp .02 .04 .06 .08 .10

.16 .53 .53 .52 .51 .51

.17 .62 .64 .66 .67 .69

.18 .71 .75 .79 .83 .88

.19 .80 .86 .92 .99 1.07

.20 .90 .97 1.06 1.15 1.26

.21 .99 1.08 1.19 1.31 1.45

.22 1.08 1.19 1.32 1.47 1.63

.23 1.17 1.30 1.46 1.63 1.82

.24 1.26 1.41 1.59 1.79 2.01

.25 1.35 1.52 1.72 1.95 2.20

Rp .212 .203 .196 .190 .186
DRG2 .038 .047 .054 .06 .064

1 R = 0,16, r = 0,06, rp = 0,15, α =0,40, τ = 0,50, δ = 0,05, ρ = 0,10, s=0,20, y n=1,6. El retorno
directo en la participación público-privada es igual al retorno directo sobre la inversión propia
donde RP =0,25.
2 Brecha de retorno directo para Rp = Rp.

Cuadro 6
Índice de ganancia de bienestar en la participación público-privada vs.

inversión propia y el valor de equilibrio de RP cuando b2 = 1 en el modelo 
con empleo abierto y la participación público privada construye

infraestructura más rápido que la inversión propia.1

ρ*
Rp .02 .04 .06 .08 .10

.16 .91 1 1.10 1.20 1.30

.17 .98 1.08 1.20 1.32 1.43

.18 1.05 1.17 1.29 1.43 1.56

.19 1.12 1.25 1.39 1.54 1.69

.20 1.18 1.33 1.49 1.66 1.82

.21 1.25 1.41 1.59 1.77 1.95

.22 1.32 1.49 1.68 1.88 2.08

.23 1.39 1.57 1.78 2.0 2.21

.24 1.46 1.66 1.88 2.11 2.34

.25 1.53 1.74 1.97 2.22 2.47

Rp (DRG)2

ρ*
b2 .02 .04 .06 .08 .10

.5 .160 (.09) .145 (.105) .133 (.117) .126 (.124) .119 (.131)

1 .173 (.077) .160 (.09) .150 (.10) .142 (.108) .137 (.113)

1.5 .180 (.07) .168 (.082) .159 (.091) .152 (.098) .147 (.103)

2 .186 (.064) .174 (.076) .165 (.085) .158 (.092) .153 (.097)

3 .192 (.058) .181 (.069) .173 (.077) .166 (.084) .161 (.089)

4 .196 (.054) .185 (.065) .177 (.073) .171 (.079) .166 (.084)

1 R = 0,16, r* = 0,06, rp = 0,15, α= 040, τ = 0,50, δ = 0,05, u = 0,10,  ρ = 0,10, s = 0,20, y n = 1,6.
El retorno directo en la participación público-privada es igual al retorno directo sobre la inversión
propia donde RP =0,25.  
2 Brecha de retorno directo para Rp = Rp.
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Cuadro 7
Índice de ganancia de bienestar en la participación público-privada vs.

inversión propia para impuestos distorsivos y de suma global cuando b2 = 1
en el modelo com desempleo abierto1

X̅  = 0

rp = .10 rp = .15

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.20 1.14 (1.15) 1.12 (1.14) 1.10 (1.12) 1.02 (1.04) .94 (.99) .89 (.93)

.21 1.20 (1.21) 1.19 (1.20) 1.18 (1.19) 1.08 (1.10) 1.01 (1.05) .95 (1.0)

.22 1.26 (1.27) 1.25 (1.26) 1.25 (1.25) 1.14 (1.16) 1.07 (1.62) 1.02 (1.07)

.23 1.32 (1.33) 1.32 (1.32) 1.32 (1.32) 1.20 (1.22) 1.14 (1.18) 1.09 (1.13)

.24 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.26 (1.28) 1.21 (1.24) 1.16 (1.20)

.25 1.45 (1.44) 1.45 (1.45) 1.46 (1.46) 1.32 (1.34) 1.27 (1.30) 1.24 (1.27)

X̅ = .25

rp = .10 rp = .15

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.20 1.14 (1.15) 1.12 (1.14) 1.11 (1.12) 1.02 (1.04) .95 (.99) .89 (.93)

.21 1.20 (1.21) 1.19 (1.20) 1.18 (1.19) 1.08 (1.10) 1.01 (1.05) .96 (1.0)

.22 1.26 (1.27) 1.25 (1.26) 1.25 (1.25) 1.14 (1.16) 1.08 (1.62) 1.03 (1.07)

.23 1.32 (1.33) 1.32 (1.32) 1.32 (1.32) 1.20 (1.22) 1.14 (1.18) 1.10 (1.13)

.24 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.26 (1.28) 1.21 (1.24) 1.17 (1.20)

.25 1.45 (1.44) 1.45 (1.45) 1.46 (1.46) 1.32 (1.34) 1.28 (1.30) 1.24 (1.27)

X̅  = .40

rp = .10 rp = .15

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.20 1.14 (1.15) 1.12 (1.14) 1.11 (1.12) 1.02 (1.04) .94 (.99) .89 (.93)

.21 1.20 (1.21) 1.19 (1.20) 1.18 (1.19) 1.08 (1.10) 1.02 (1.05) .96 (1.0)

.22 1.26 (1.27) 1.26 (1.26) 1.25 (1.25) 1.14 (1.16) 1.08 (1.62) 1.03 (1.07)

.23 1.32 (1.33) 1.32 (1.32) 1.32 (1.32) 1.20 (1.22) 1.15 (1.18) 1.10 (1.13)

.24 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.39 (1.39) 1.26 (1.28) 1.21 (1.24) 1.17 (1.20)

.25 1.45 (1.44) 1.45 (1.45) 1.46 (1.46) 1.32 (1.34) 1.28 (1.30) 1.24 (1.27)

1 R =0,16, r* =0,06, rp =0,15, α=0,40, τ =0,50, δ =0,05, u =0,10, y ρ =0,10. La solu-
ción con impuestos de suma global figura entre paréntesis.

Cuadro 8
Índice de ganancia de bienestar em la participación público-privada vs.

inversión propia cuando el ingreso del salario real ingresa en la función de
bienestar social en el modelo con pleno empleo.1

f = 0 f = .5

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.16 .47 .30 .10 .68 .63 .55

.17 .55 .39 .20 .75 .70 .63

.18 .63 .48 .30 .82 .77 .70

.19 .70 .57 .40 .88 .84 .77

.20 .78 .65 .50 .95 .91 .85

.21 .86 .74 .60 1.01 .98 .92

.22 .94 .83 .70 1.08 1.04 .99

.23 1.02 .92 .80 1.15 1.11 1.07

.24 1.10 1.01 .90 1.21 1.18 1.14

.25 1.18 1.10 1.0 1.28 1.25 1.21

Rp .228 .239 .250 .208 .214 .221

f = 1 f = 1.5

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.16 .78 .76 .73 .84 .84 .82

.17 .84 .83 .79 .89 .90 .88

.18 .90 .89 .85 .95 .95 .94

.19 .96 .95 .92 1.01 1.0 1.0

.20 1.02 1.01 .98 1.06 1.07 1.05

.21 1.08 1.07 1.04 1.12 1.12 1.11

.22 1.14 1.13 1.11 1.18 1.18 1.17

.23 1.20 1.19 1.17 1.24 1.24 1.23

.24 1.26 1.26 1.24 1.29 1.29 1.29

.25 1.32 1.32 1.30 1.35 1.35 1.34

Rp .196 .198 .203 .189 .189 .191

1 R = 0,16, r* =0,06, rp =0,15, α=0,40, τ =0,50, δ =0,05, u =0,10, y ρ =0,10. La solución para f =
0 reproduce la solución en el modelo de referencia en donde el bienestar social depende sola-
mente del consumo del agente representativo. 
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Cuadro 9
Índice de ganancia de bienestar en la participación público-privada vs.

inversión propia cuando el ingreso del salario real ingresa em la función de
bienestar social en el modelo con pleno empleo.1

f = 0 f = .5

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.16 .81 .74 .66 .88 .86 .83

.17 .86 .80 .73 .93 .91 .88

.18 .92 .86 .80 .99 .97 .94

.19 .98 .93 .87 1.04 1.03 1.0

.20 1.04 .99 .93 1.10 1.08 1.06

.21 1.10 1.05 1.0 1.15 1.14 1.11

.22 1.16 1.12 1.07 1.21 1.19 1.17

.23 1.22 1.18 1.13 1.26 1.25 1.23

.24 1.28 1.24 1.20 1.32 1.31 1.29

.25 1.34 1.30 1.27 1.37 1.36 1.35

Rp .193 .202 .210 .182 .185 .190

f = 1 f = 1.5

Rp ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10 ρ* = .02 ρ* = .06 ρ* = .10

.16 .92 .92 .90 .94 .95 .95

.17 .97 .97 .96 .99 1 1

.18 1.02 1.02 1.01 1.04 1.05 1.05

.19 1.07 1.08 1.06 1.09 1.11 1.10

.20 1.13 1.13 1.12 1.14 1.16 1.15

.21 1.18 1.18 1.17 1.20 1.21 1.20

.22 1.23 1.23 1.22 1.25 1.26 1.25

.23 1.28 1.29 1.28 1.30 1.31 1.30

.24 1.34 1.34 1.33 1.35 1.36 1.36

.25 1.39 1.39 1.38 1.40 1.41 1.41

Rp .176 .176 .178 .172 .169 .170

1 R =0,16, r* =0,06, rp =0,15, α=0,40, τ =0,50, δ =0,05, u =0,10, b2 , y ρ = 0,10. La solución para
f = 0 reproduce la solución en el modelo de referencia en donde el bienestar social depende so-
lamente del consumo del agente representativo.

Figura 1: Interdependencia de Acumulación de Capital y Empleo

Figura 2: Brecha de Retorno Total (TRG) vs.Brecha de Retorno Directo (DRG)
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Figura 3: Valor punto de equilíbrio de RP en el modelo con salarios de eficiencia.

Figura 4: La participación público-privada construye infraestructura más rá-
pido que la inversión propia.

Figura 5: Camino para el coeficiente de estrés fiscal (azul línea entera para par-
ticipación público privada, rojo línea guiones para inversión propia).
rp = 0,10 em las Figuras 5a-5h.

5a. Pleno empleo: Rp=0,20 y= 0,25 5b. Pleno empleo: Rp=0,20 y = 0,25

5c. Pleno empleo: Rp=0,20 y= 0,40 5d. Pleno empleo: Rp=0,20 y = 0,40
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Figure 5 (Continuación): Camino para el coeficiente de estrés fiscal (azul línea
entera para participación público privada, rojo línea guiones para inversión pro-
pia). rp = 0,10 en las Figuras 5a-5h..

5e. Rp = .20, b2 = 1, y χ = .25.

5g. Rp = .25, b2 = .5, y χ = 40.

5i. Rp = .25, rp = .15, b2 = 1, χ = .25.

5f. Rp = .25, b2 = 1, y χ = .25.

5h. Rp = .20, b2 = 1, y χ = .40.

5j. Rp = .25, rp = .15, b2 = .5, χ = .40.

A  Apéndice A

El sistema dinámico médular en el modelo de referencia está dado en la ecua-
ción (33). En el camino de silla convergente,

y

(A1)

(A2)

(A3)

donde

La solución de bienestar bajo el pleno empleo

En el caso del pleno empleo, 

Sustituir por X11 y X21. Después de recomponer los términos, la solución
puede ser escrita como

Para participación
público-privada,
donde

Recordemos que ρ* ≤ ρ.
De este modo
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Para mostrar que            y   y ,         observe primero que              y J son
opuestos en signo. De allí que

y

(A4)

(A5)

Es suficiente para                                   que sea positiva. 
Cuando J>0, la condición se mantiene si

donde .                                   Sustituir por  produce

que se mantiene como J > 0   en el caso bajo examen.
Supongamos luego que J > 0.  En este caso, requerimos

La misma álgebra dispone

que también se mantiene.
Vayamos ahora a qué afecta Hp en (A3). Dado que, el término multiplicador
entre paréntesises positivo si

o, equivalentemente,

Pero ya sabemos ahora que y J asumen el mismo signo. De este modo la
condición en (A5) se mantiene. La solución para OI asume la misma forma
que (A3), con R y r sustituyendo a Rp y rp.

B  Apéndice B

Cuando la participación público-privada es más rápida que la inversión pro-
pia, el sistema dinámico medular es

Las soluciones del punto de silla para c,k, y z son

donde

y h1 - h3 son determinados por el salto inicial en iz y los valores iniciales de k
y z: 

(B1)

(B2)

(C1)

C  Apéndice C

En el modelo donde el impuesto al consumo distorsivo se ajusta para satis-
facer la restricción de presupuesto del gobierno,
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reemplaza a la ecuación (7). Interpretar los diferenciales en (49) como deri-
vados de tiempo y sustituir por h. Después de recoger los términos tenemos

donde

donde

donde

La versión linearizada de (C2) es

Vayamos ahora a la ecuación (47). Usando las ecuaciones (48) y (49) para
resolver para c2 y sustituyéndolas por la ecuación (47) lleva a

Las ecuaciones (C3), (C4), y

comprende el sistema dinámico medular. La solución para el camino del con-
sumo es

pero ahora

(C2)

(C3)

(C4)

(C5)

(C6)
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