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Introducción
William Easterly y Luis Servén

SUPONGAMOS QUE UN FORMULADOR de políticas proveniente de un país en
desarrollo propusiera el siguiente programa de ajuste al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y al Banco Mundial: su gobierno repagaría la
deuda pública externa, que tiene una tasa de interés del 9% anual, susti-
tuyéndola con deuda de otra fuente a una tasa de interés del 20% anual.
La propuesta sería rápidamente descartada por las Instituciones Finan-
cieras Internacionales (IFI), quizá con comentarios poco halagadores
acerca del desconocimiento por parte del formulador de políticas sobre
las leyes básicas de la economía.

Sin embargo este tipo de programa de ajuste describe una parte del
paquete de muchos programas de estabilización macroeconómica en
América Latina durante las dos últimas décadas, frecuentemente apoya-
dos por el FMI o el Banco Mundial. En vez de "deuda de otra fuente"
tenemos recortes del gasto en mantenimiento y construcción de la infra-
estructura en el sector público, estimado casi universalmente como po-
seedor de altas tasas de retorno. El Banco Mundial (1994, p. 17) calcula
tasas de retorno a la inversión en infraestructura durante 1983-1992
que van desde 19% (telecomunicaciones) a 29% (autopistas). Gyamfi,
Gutiérrez y Yepes (1992) estimaron tasas económicas de retorno de más
del 70% en la operación y mantenimiento de carreteras en América La-
tina. El Banco Mundial (1992, p. 57) estimó una tasa de retorno de
117% para la operación (excluyendo salarios) y mantenimiento de irri-
gación en Indonesia a mediados de la década de 1980.

Recortar el gasto en un proyecto con una tasa de retorno alta es
económicamente equivalente a pedir prestado a esa misma tasa de inte-
rés alta -ambos liberan recursos hoy a cambio de recursos perdidos ma-
ñana. Muchos gobiernos de América Latina recortaron gasto en infraes-
tructura durante la era de la reforma macroeconómica -un ítem en el
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programa de ajuste que hizo retroceder dicho ajuste en vez de hacerlo
avanzar.

Es cierto que los países latinoamericanos necesitaban el ajuste. La
crisis de la deuda externa latinoamericana comenzó el 18 de agosto de

1982 cuando el Ministro de Finanzas de México, Jesús Silva Herzog,
anunció que su país no podía continuar honrando el servicio de su deu-
da externa con bancos comerciales internacionales. Rápidamente se hizo

aparente a todos que la mayoría de los paises latinoamericanos tenían
deuda excesiva y necesitaban un ajuste severo para alcanzar niveles ma-
nejables de deuda. Debido a que el excesivo endeudamiento se originó
principalmente por déficit fiscales persistentes, el ajuste fiscal se convirtio

en una tarea ineludible'.
Cuando el ajuste fiscal fue insuficiente, lo que había sido una crisis de

deuda externa se convirtió en una crisis de alta inflación debido a que

los gobiernos recurrieron a imprimir moneda para financiar sus déficit
en la ausencia de préstamos extranjeros. Países como Argentina, Brasil y

Perú experimentaron episodios extremos de inflación en los años de la

década de 1980 y de comienzos de 1990 y debieron acometer ajustes
fiscales severos para controlar la inflación. En esas y otras economías
latinoamericanas, colocar las finanzas públicas en un rumbo sostenible
fue un paso esencial para restaurar la estabilidad macroeconómica.

Al mismo tiempo, en las últimas dos décadas a lo largo de América

Latina hubo un bien recibido desplazamiento en la ideología, lejos del

paradigma vigente durante las décadas de 1960 y 1970 de desarrollo
hacia adentro y dirigido por el Estado, hacia una mayor confianza en los

mercados, el libre comercio y el sector privado. Un creciente desencanto
con la intervención gubernamental extensiva en la economía -que iba

desde el control de precios y tasas de interés a la participación directa

del Estado en la producción de numerosos bienes y servicios- abrió la

vía para un nuevo modelo de desarrollo en el cual las fuerzas del merca-
do desempeñaban el papel líder en la asignación de recursos. El Estado
se retiró de la mayoría de actividades de producción en favor del sector

privado en un cambio radical de paradigma dirigido a aumentar la efi-

ciencia económica y el crecimiento a largo plazo.
No hay duda de que el ajuste fiscal era necesario y que el modelo

latinoamericano dirigido por el Estado se había agotado. Lo que es cues-

tionable es el grado en el cual el peso del ajuste recayó sobre el gasto en

infraestructura pública. Esto no es de ningún modo un descubrimiento
nuevo; análisis anteriores ya habían documentado el hecho de que en

1 Ver, por ejemplo, Edwards (1995), para un recuento comprensivo del ajuste

macroeconómico en América Latina durante la década de 1980 y comienzos de

la década de 1990.
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los países en desarrollo el gasto en infraestructura frecuentemente sufre
una compresión desproporcionada en tiempos de austeridad fiscal2. Este
libro presenta evidencia para probar sin ambigüedades que la experien-
cia de América Latina, en la década de 1980 y 1990, se conformó al
mismo patrón.

La compresión del gasto en infraestructura es principalmente una
consecuencia del uso miope de la razón de déficit fiscal corriente a PIB
como la única vara para medir el desempeño fiscal. Se podría evitar
fácilmente si los analistas económicos -incluyendo las IFI- cambiaran su
manera de pensar y evaluaran el ajuste en términos de la única restric-
ción presupuestal que importa económicamente, a saber, la restricción
presupuestal intertemporal. Tal como se discutirá en detalle más adelan-
te, esta restricción dice que el valor presente de todos los ingresos guber-
namentales futuros debe ser suficiente para cubrir el stock existente de
deuda más el valor presente de todo el futuro gasto gubernamental. Para
este cálculo, el valor presente del ingreso y el gasto son evaluados con
base en la tasa de interés que el gobierno paga sobre sus captaciones
marginales de crédito. Cualquier proyecto con un retorno superior a la
tasa de interés debe ser llevado a cabo, pues hace más facil cumplir con
la restricción presupuestal intertemporal sin importar el efecto del pro-
yecto sobre el déficit presupuestal corriente.

Muchos proyectos de mantenimiento y construccion de infraestruc-
tura tienen tasas de retorno tan altas que satisfacen esta condición. Sin
embargo por largo tiempo las IFI y la comunidad financiera internacio-
nal continuaron viendo los recortes en infraestructura como un medio
válido de ajuste fiscal. Para esta aproximación se han presentado varias
racionalizaciones. Una considera que algunas crisis macroeconómicas son
causadas por escasez de liquidez y no por el tipo de insolvencia cubierto
por la restricción presupuestal intertemporal. Los recortes en el gasto de
infraestructura liberarían algunos fondos de corto plazo para evitar así
estrategias tan dañinas como la impresión de moneda. Sin embargo, este
argumento es sospechoso. El papel de las IFI es precisamente el de faci-
litar la salida de crisis de liquidez de una manera que preserve el poten-
cial de crecimiento de largo plazo al tiempo que evite la desestabiliza-
ción en el corto plazo. Pero, volviendo al argumento del primer párrafo,
al recomendar recortes en gasto de infraestructura se dice que el país en
proceso de ajuste debería resolver el apretón de liquidez tomando un
préstamo a una tasa de interés de 30 a 70%. Un programa de ajuste

2 Por ejemplo, Hicks (1991) revisó varios episodios de contracción fiscal en países
en desarrollo durante la década de 1990, y encontró que la infraestructura fue
por amplio margen el ítem que sufrió los mayores recortes de gasto en términos
relativos.
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diseñado para resolver una crisis de liquidez no debería tener que acudir

a tan costosas fuentes de financiamiento.
Una segunda racionalización para los recortes en el gasto de infraes-

tructura es que, aún si el gasto en infraestructura presenta altos retor-

nos, dichos retornos pueden causarse a la sociedad y no a los gobiernos.

Si el problema macroeconómico es causado por un déficit presupuestal

excesivo, entonces los recortes en infraestructura podrían mejorar el es-

cenario presupuestal aún si empeoran el potencial a largo plazo de la

economía. Este argumento es miope en varios aspectos. Primero, si los

recortes de infraestructura disminuyen el crecimiento, entonces esto ten-

drá un impacto fiscal negativo (descrito abajo). Segundo, la política fis-

cal puede ser diseñada para capturar una buena porción de los altos

retornos sociales al gasto en infraestructura.
Un tercer argumento a favor de los recortes en infraestructura du-

rante los ajustes fiscales es que el gasto frecuentemente se va hacia ele-

fantes blancos que no tienen una alta tasa de retorno. Esto es claramente

cierto en algunos casos3. Sería ingenuo creer que todo lo llamado gasto

en infraestructura en las cuentas fiscales es necesariamente productivo,

o que tal gasto debería ser el único -o aún el principal- indicador de

desempeño de la infraestructura pública. También, los gobiernos y las

IFI deberían poner bastante atención a los incentivos enfrentados por

las burocracias gubernamentales para proveer servicios eficientes de in-

fraestructura. Sin embargo, esas consideraciones no logran justificar un

recorte indiscriminado en el gasto de infraestructura durante el ajuste

fiscal. Sería mucho mejor recortar sólo los elefantes blancos y mejorar

los incentivos para la prestación de servicios, y al mismo tiempo prote-

ger de la austeridad fiscal a los nuevos proyectos productivos de cons-

trucción y mantenimiento.
Finalmente, se argumenta frecuentemente que el sector privado po-

dría asumir muchos aspectos del suministro de infraestructura, por lo

que recortar el gasto público de infraestructura no es tan grave. Este

argumento encaja bien dentro del abandono por parte de América Lati-

na del modelo de desarrollo estatista de las décadas de 1960 y 1970. El

suministro privado de infraestructura es un área prometedora que será

examinada con gran detalle en este libro. Sin embargo, con pocas ex-

cepciones, se encuentra en un estado relativamente incipiente en la

mayoría de los países (siendo el sector de telecomunicaciones la princi-

pal excepción). La infraestructura es suministrada públicamente casi

3 Por ejemplo, Balassone y Franco (2000) señalaron que Italia ha mantenido

consistentemente una de las razones más altas de inversión pública a PIB entre las

naciones industriales, pero su posición relativa en términos de stocks de infraes-

tructura no ha mejorado.
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en todas partes, y así ha sido a través de la historia de los países que hoy
son ricos. Aún en los casos en que el suministro privado de infraestruc-
tura es viable, la transición de la propiedad pública a la privada debe
ser pensada cuidadosamente. La apertura de las industrias de infraestruc-
tura a la participación del sector privado puede tener bastante sentido,
pero recortar el gasto público en infraestructura de alto retorno y esperar
que el sector privado llene la brecha de la noche a la mañana es un acto
de fe.

La conclusión es que el recorte indiscriminado de la infraestructura
pública de alto retorno durante el ajuste fiscal no tiene sentido en térmi-
nos macroeconómicos ni en los microeconómicos. Tiene tanto sentido
como el principio empresarial satírico de: "Sufrimos pérdidas en cada
ítem, pero lo recuperamos con el volumen".

Este libro suministra los principales hechos en el patrón de gasto en
infraestructura durante el ajuste macroecónomico en America Latina en
las pasadas dos décadas junto con evidencia acerca de su tasa de retorno.
No se afirma que los recortes en infraestructura fueron tan extendidos
que convirtieron el paquete completo de ajuste en un retroceso en todos
los países. También sería ilusorio sostener que todo el gasto clasificado
como infraestructura necesariamente llevó al mantenimiento o la crea-
ción de capital productivo. Debe hacerse énfasis, sin embargo, en que las
reducciones de gasto en América Latina incluyeron algunos proyectos
de alto retorno que nunca debieron ser recortados en un ejercicio dise-
ñado para avanzar hacia la solvencia del sector público. La apertura de
las industrias de infraestructura a la participación del sector privado ha
tenido resultados mixtos, y hasta el momento no ha resuelto los proble-
mas de infraestructura de América Latina.

Este capítulo introductorio presenta un marco analítico que subraya
los conceptos relevantes acerca de la restricción presupuestal intertemporal
y el impacto de la infraestructura en el crecimiento. Luego, este marco
organizador es utilizado para resumir los principales hallazgos de los
otros capítulos del libro.

La restricción presupuestal intertemporal
y el ajuste ficticio

Muchos autores han identificado la restricción presupuestal intertemporal
del gobierno como la restricción última sobre las actividades fiscales
gubernamentales (ver, por ejemplo, Anand y van Wijnbergen 1989;
Auerbach 1997; Blanchard y otros 1990; Buiter 1990; Buiter y Patel
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1992, 1997; y Easterly 1999). Esquemáticamente, la restricción presu-

puestal intertemporal afirma4 :

Valor presente de ingresos impositivos netos de transferencias

- valor presente de consumo público 1 [Deuda pública inicial 7
+ valor presente de señoraje L Capital público inicial] (1. 1)

+ valor presente del exceso de retorno sobre el capital público

El lado izquierdo de esta expresión es el valor presente de la corrien-

te futura total de los superávit aumentados sin intereses en la cuenta

corriente del gobierno. Tales superávit aumentados constan de cuatro

ingredientes: impuestos netos de transferencias; consumo público (la di-

ferencia entre los impuestos netos de transferencias y el consumo público

es el superávit corriente primario)5 ; los ingresos originados en imprimir la

moneda; y la diferencia entre la tasa financiera de retorno sobre el capi-

tal público (neto de la depreciación) y la tasa de descuento, que -a falta

de un mejor término- se llamará exceso de retorno. Este último es posi-

tivo si la tasa de retorno de efectivo en los activos públicos es mayor que

la tasa de descuento; de lo contrario es negativo'. Nótese que esto sólo

se refiere al retorno directo en efectivo sobre el capital público. También

puede haber efectos indirectos sobre el ingreso si el capital público afecta

otras variables fiscales. Lo más importante es que tales efectos indirectos

pueden surgir a través del impacto del capital público sobre el capital y la

producción privados y, por tanto, sobre la recolección de futuros impues-

tos, cuyo valor presente es el ítem superior en el lado izquierdo de la

restricción presupuestal intertemporal. Este asunto será reexaminado más

adelante.
El lado derecho de la expresion (1.1) es la deuda gubernamental neta

de los activos públicos. Aquí la deuda debería incluir tanto la deuda

4 Hay varias maneras alternativas de presentar la restricción presupuestal inter-

temporal. El método seguido aquí es el de Buiter (1990, capítulo 5).

5 Esto no es exactamente el superávit primario convencional. El ítem superior en el

lado izquierdo de (1.1) excluye los ingresos directos en efectivo derivados de los

activos públicos de capital, los cuales son en cambio incluidos en el ítem de exceso

de retorno. Por tanto, el superávit primario medido aquí excluye tales ingresos.

6 También, si la inversión pública no se traduce uno-a-uno en acumulación de

capital público (debido a la ineficiencia y el desperdicio en las compras públicas,

por ejemplo) entonces un término adicional con un signo negativo aparecería en

el lado izquierdo de la restricción de solvencia. Éste simplemente captaría el

valor presente de la divergencia entre el gasto acumulativo en inversión y el stock

de capital.
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explícita como la implícita así como los pasivos contingentes7. La sol-
vencia requiere que el valor presente de los superávit primarios corrien-
tes aumentados no sea menor que la deuda inicial neta. Intuitivamente,
para que el gobierno sea solvente debe tener un superávit lo suficiente-
mente grande para cubrir no sólo el interés sobre su deuda (neta), sino
también algún pago sobre el capital.

En contraste con la restricción presupuestal intertemporal, la identi-
dad convencional de déficit se enfoca en la acumulación corriente de deu-
da pública. Más aún, el énfasis está en la deuda explícita y, típicamente, se
presta atención limitada a los pasivos implícitos y contingentes.

A la luz de la restricción prespuestal intertemporal es fácil compren-
der los muchos trucos que los países emplean para reducir el déficit
presupuestal convencional (o la tasa de acumulación de la deuda), al tiem-
po que evitan el ajuste fiscal real de largo plazo. Los trucos van desde
reorganizar el perfil temporal de los ingresos o gastos sin alterar su valor
presente, a reducir la tasa de acumulación de deuda mediante la reduc-
ción en la tasa de acumulación de activos, hasta reemplazar los pasivos
explícitos o los gastos registrados con pasivos ocultos mantenidos por
fuera de los libros contables.

Po ejemplo, los países productores de petróleo con programas de
ajuste bombearon petróleo de sus reservas en el subsuelo a mayor velo-
cidad que la empleada durante períodos en los que no estaban en pro-
gramas de ajuste. Obtuvieron mayor ingreso corriente al costo de que-
dar con menos ingreso petrolero disponible para la venta en el futuro,
reduciendo así el déficit corriente a expensas del déficit futuro, y sin
mejorar el escenario fiscal de largo plazo8 .

Los gobiernos también pueden simplemente desplazar gastos e in-
gresos a través del tiempo para alcanzar los objetivos actuales de déficit
de efectivo. Frecuentemente acuden al expediente de demorar pagos a
los trabajadores o proveedores gubernamentales. Estas demoras redu-
cen el déficit de efectivo y la deuda pública explícita de ese año, al tiem-
po que aumentan el déficit en efectivo y la deuda pública implícita del
año siguiente'.

7 Los pasivos implícitos son aquellos que involucran una obligación moral o espe-
rada que no está establecida por las leyes o los contratos. Los pasivos contingen-
tes son aquellos activados por un evento que puede o no ocurrir. Ver Brixi 2003.

8 Easterly 1999. En general, tal procedimiento fortalecería la solvencia sólo si la
tasa de incremento del precio del petróleo estuviera por debajo de la tasa de
descuento.

9 El Manual de Estadísticas de Finanzas Gubernamentales de 1986 (FMI 1986, p. 31)
recomienda contabilidad de efectivo en vez de contabilidad de causación. La práctica
corriente utiliza una mezcla de efectivo y causación. Cuando las obligaciones en
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Tales trucos no son exclusivos de los países en desarrollo. También

son usados frecuentemente por las naciones industriales. Considérese a

los Estados Unidos durante el esfuerzo por contener los déficit en la época

de la Ley Gramm-Rudman. Durante el año fiscal de 1987 el Congreso

pospuso para el año siguiente una fecha de pagos al personal militar por

3 mil millones de dólares. El Secretario de Defensa Caspar Weinberger

tambien amplió el proceso de compra de nuevos sistemas de armamen-

tos para reducir el gasto corriente, aun cuando tal ampliación incrementó

los costos por unidad (ver Kee 1987, p. 11).

Los gobiernos también pueden desplazar los impuestos a través del

tiempo. Hay muchas anécdotas de países en desarrollo que obtuvieron

avances de pagos de impuestos para alcanzar los objetivos de déficit de

los programas del FMI (ver Kopits y Craig 1998). De la misma manera,

el Congreso de Estados Unidos anticipó la recolección de cerca de 1000

millones de dólares en impuestos a las ventas para lograr los objetivos de

techo del déficit fiscal planteados por la Ley Gramm-Rudman para 1987

(tal como fue discutido en White y Wildavsky 1989, p. 514).

Otra estrategia común para la reducción del déficit es la reducción

en la tasa de acumulación de activos -o sea, inversión pública. Ha sido

ampliamente usada en programas de ajuste de países en desarrollo, tal

como ha sido documentado, por ejemplo, en Servén y Solimano (1992)

y en este volumen para el caso de América Latina. Desde la restricción

prespuestal intertemporal antes mencionada, una reducción en la inver-

sión pública puede mejorar la posición de solvencia del sector público si

la tasa de retorno del capital público está por debajo de la tasa de des-

cuento. Sin embargo, es importante notar que este examen necesita com-

parar la tasa de descuento con la tasa total de retorno sobre el capital

público, o sea, no solamente el retorno directo en efectivo, sino también

el indirecto que se causa a través del impacto del capital público sobre la

producción futura y la recolección de impuestos.
La privatizacion de activos del Estado es una manera más expedita

de alcanzar el mismo objetivo. Si el gobierno utiliza los rendimientos

para retirar deuda pública, la privatización reduce simultáneamente el

stock de activos públicos y la deuda pública en el lado derecho de la

ecuación (1.1). La reducción no tiene que ser de uno a uno, sin embar-

go, porque el volumen de la deuda que puede ser retirada depende del

precio al cual los activos se venden. En general, el precio de venta refle-

mora se convierten en un problema serio, la aproximación convencional a los
déficit en los países en desarrollo frecuentemente mostrará los déficit explícita-
mente como un ítem de financiación para un objetivo de déficit basado en causación.
El Manual EFG de 1996 (FMI 1996, p. 16) recomienda la contabilidad de
causación. Sin embargo, las obligaciones en mora pueden ser usadas
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jará el valor presente de los retornos futuros que se causan al compra-
dor. Si éstos son iguales a los retornos que se habrían causado al gobier-
no, entonces es improbable que la privatización ayude a la solvencia'".
En otras palabras, la solvencia sólo se fortalece si el gobierno logra ven-
der los activos a un precio por encima del valor presente de los retornos
netos futuros que podría haber derivado por retener la propiedad de
dichos activos.

Nuevamente, tanto los países en desarrollo como los industriales han
acudido a estos medios para lograr reducciones de déficit o deuda. Por
ejemplo, en los Estados Unidos la iniciativa Gramm-Rudman dio ímpetu
a la idea de vender activos estatales y contar los réditos como ingreso,
bajando así el déficit de manera ficticia, pero con efectos inciertos sobre la
solvencia. El Congreso llevaba bastante tiempo frenando la privatización
de la companía ferroviaria Conrail hasta que apareció Gramm-Rudman.
Cuando esta última creó incentivos a la obtención de ingresos por
privatizaciones para alcanzar objetivos presupuestales, el Congreso súbi-
tamente se apuró y vendió la Conrail.

Otra maniobra empleada es la reducción de gasto corriente de hoy a
cambio de un pasivo contingente o extrapresupuestal. Por ejemplo, el
gobierno puede cambiar de otorgar subsidios a las empresas estatales a
garantizar préstamos bancarios concedidos a estas últimas para cubrir sus
pérdidas. Esto crea la apariencia de una reducción de deficit y una desa-
celeración en la acumulación de deuda explícita. Cuando las empresas
eventualmente incumplen con el pago de su deuda, sin embargo, el go-
bierno tiene que pagar esa deuda y por tanto termina asumiendo las pérdi-
das de empresas estatales tal como ocurría cuando los subsidios eran ex-
plícitos. Egipto, por ejemplo, desmontó el apoyo presupuestal a empresas
estatales en 1991, pero permitió que las empresas generadoras de pérdi-
das continuaran operando con base en sobregiros bancarios y préstamos
del extranjero. El gobierno egipcio periódicamente tuvo que responder
por los incumplimientos en el pago de deuda por parte de estas empre-
sas" 1.

Con aún mayor creatividad, los gobiernos también pueden sacar de
la contabilidad los subsidios concedidos a empresas estatales, al hacer
que las instituciones financieras públicas (cuyos balances pocas veces se

10 Para ponerlo de otro modo, es probable que la privatización fortalezca la solven-
cia si los retornos netos que el comprador puede derivar de operar el activo
exceden aquellos que el gobierno habría sido capaz de obtener. Esto puede ser el
caso si el comprador es capaz de extraer ganancias monopolísticas que el gobier-
no no estaba explotando, o también si el comprador puede operar el activo más
eficientemente que el gobierno.

11 El ejemplo egipcio es del Banco Mundial (1997, p. 84).
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incluyen en las definiciones de déficit gubernamental) suministren cré-
dito subsidiado a las empresas de propiedad estatal (EPE). En Argentina
antes de 1990 el banco central otorgaba préstamos con tasa de interés
subsidiada a empresas públicas generadoras de pérdidas, reduciendo sus
costos de interés y sus pérdidas (ver Mackenzie y Stella 1996).

Los pasivos extrapresupuestales han jugado un papel particularmen-
te importante en conexión con la privatización de activos de infraestruc-
tura. Para elevar el precio de venta, los gobiernos frecuentemente han
suministrado garantías de precio o de tasa de retorno a los compradores,
o han garantizado sus préstamos. Por ejemplo, para proteger a los propie-
tarios privados de incertidumbre sobre la demanda, el gobierno colom-
biano ofreció una garantía de ingreso mínimo en algunas concesiones de
carreteras de peaje en la década de 1990. De manera similar, el gobierno
español suministró garantías de tasa de cambio en los préstamos externos
para concesiones de carreteras de peaje en la década de 1970. Las claúsulas
de tome o pague eran comunes en proyectos de generación privada de
energía en Pakistán, para proteger a los inversionistas del riesgo de que su
capacidad instalada quedara subutilizada (todos esos ejemplos son de
Irwin y otros 1997).

Las garantías pueden tener sentido en el contexto de proyectos de
infraestructura porque éstos involucran grandes costos hundidos y son
altamente vulnerables al comportamiento oportunista del gobierno (por
ejemplo, a través de regulación expropiatoria), dos factores que los ha-
cen especialmente riesgosos. Sin embargo, las garantías representan pa-
sivos gubernamentales contingentes que pocas veces son contabilizados
explícitamente. Éstas desplazan el riesgo de los propietarios privados de
los activos de infraestructura al gobierno. Cuando las garantías son exigi-
das, típicamente en épocas de recesión, su impacto fiscal puede ser signi-
ficativo. El apropiado diseño y valoración de las garantías sobre proyec-
tos de infraestructura han sido extensamente estudiados en otros trabajos,
por lo que no nos ocuparemos de ello aquí (ver Irwin y otros 1997, y
Brixi y Schick 2001).

Este breve catálogo sugiere la variedad de trucos que en un momento
u otro han pasado por ser ajuste fiscal, al tiempo que en la realidad tienen
poco efecto sobre la solvencia pública. La reciente experiencia de Europa
con el Tratado de Maastricht ofrece un excelente estudio de caso acerca
del uso de trucos para alcanzar objetivos de déficit y deuda. Las trampas
fueron ampliamente usadas durante el período que antecedió a la selec-
ción, en mayo de 1998, de los países que se integrarían a la Unión Mo-
netaria Europea. Ésta requería el cumplimiento con los objetivos de dé-
ficit y deuda establecidos en el Pacto de Estabilidad del Tratado de
Maastricht.
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Por ejemplo, Grecia, que hacía grandes esfuerzos por convertirse en
uno, anunció en 1998 planes para privatizar 11 empresas estatales y de
tres a cuatro bancos estatales. Entre las empresas estaban compañías po-
tencialmente rentables como la Hellenic Telecommunications Organization,
Hellenic Petroleum, Water Supply Co., y dos subsidiarias de la Olympic
Airways. Se esperaba que los ingresos por las privatizaciones griegas tota-
lizaran 0,8-0,9% del producto interno bruto (PIB) en 1998-99 (ver Dow
Jones Newswires, marzo 15, 1998).

Bélgica fue aún menos sutil al vender 2.500 millones de dólares en
reservas de oro el 19 de marzo de 1998, y utilizar los recaudos para
reducir la deuda pública en un punto porcentual del PIB. Las ventas de
licencias de telefonía móvil también produjeron ingresos que podían ser
utilizados para disminuir tanto el déficit como la deuda.

Francia utilizó un instrumento más complejo. La France Telecom hizo
un pago por una sola vez al gobierno del 0,5% del PIB a cambio de que
el gobierno asumiera los pasivos pensionales de Telecom, un incremento
en los pasivos gubernamentales implícitos que no fue transparentemente
registrado como deuda gubernamental. ¡De acuerdo a un fallo de la
Comisión Europea, los recaudos redujeron el déficit! Este truco de con-
juro contabilizó la mitad de la reducción de deuda de Francia en 1997
(ver Dow Jones Newswires, marzo 25, 1998; Economist, diciembre 14,
1996; y Comisión Europea 1998). Un escéptico anotaba que "el proce-
so presupuestal francés sugiere que la flexibilidad interpretativa está sim-
plemente siendo desplazada de los criterios de Maastricht a las prácticas
contables nacionales (Hildebrand 1996).

Al igual que Francia, Austria obtuvo un pago por una sola vez de una
empresa estatal (la Postsparkasse) a cambio de asumir pasivos pensionales
(Comisión Europea 1998). Como en Bélgica, otros ingresos temporales
de Austria provinieron de la venta de licencias de telefonía móvil. Aus-
tria utilizó un truco adicional, reclasificando algunas empresas estatales
con deudas sustanciales del sector gubernamental al corporativo, tal como
ocurrió con Asfinag (Dow Jones Newswire, abril 8, 1998).

Italia fue más transparente. Impuso un euroimpuesto por una sola
vez para lograr los objetivos de déficit de Maastricht en 1997, pero anun-
ció que 60% del impuesto sería reembolsado en 1999 (Economist
Intelligence Unit abril 23, 1998). El plan presupuestal también pronosti-
caba una deuda menor a partir del recaudo de las privatizaciones de la
red de mantenimiento de autopistas "Autostrade" y de la aerolínea Alitalia.

Aun los conservadores alemanes practicaron algunos ajustes fiscales
ilusorios. Ellos reclasificaron los hospitales públicos en el sector corpo-
rativo en 1997, sacando así sus deudas de la deuda general del gobierno
(Comisión Europea 1998). También aplazaron pagos de interes sobre la
deuda pública para reducir el déficit de 1997, aceleraron la venta de
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acciones en Deutsche Telekom y emplearon las utilidades del banco cen-

tral originadas en la revaluación de las reservas para pagar deuda here-

dada de Alemania Oriental (ver Economist Intelligence Unit abril 23,

1998, y Dow Jones Newswires mayo 14, 1998).

Ajuste fiscal y gasto en infraestructura

Recortar el gasto en infraestructura productiva puede ser un tipo simi-

larmente ficticio de ajuste fiscal. Puede incluso llegar a ser contraprodu-

cente, en el sentido de debilitar la posición de solvencia del gobierno en

vez de fortalecerla.
El gasto en infraestructura por el gobierno entra a la restricción

presupuestal intertemporal en tres partes. Primero, es parte del gasto guber-

namental total -tanto el gasto en inversión relacionado con la adquisición

de activos de infraestructura, como el gasto recurrente para operación y

mantenimiento. Segundo, eleva los ingresos públicos futuros (un efecto

de nivel) -tanto los ingresos directos en la medida en que existen cobros

al usuario de la infraestructura, como los ingresos indirectos en la medi-

da en que un incremento en la infraestructura lleve a una producción y un

recaudo fiscal permanentemente más altos. Esto puede pensarse como un

incremento en activos gubernamentales que resultará en ingresos positi-

vos en el futuro. Tercero y más importante, si el gasto en infraestructura

eleva la tasa de crecimiento de la economía, afectará la sostenibilidad de

un superávit primario dado.
Para subrayar estos hechos, es conveniente rescribir la restricción

presupuestal intertemporal de una forma ligeramente distinta (ver Buiter

1990).

Fvalor presente del superávit corriente primario /PIB

- valor presente de inversión pública IPIB 2 Deuda pública inicial /PIB) (1,2)

+ valor presente de señoraje /PIB

Esta formulación difiere de la previa en dos aspectos. Primero, todos

los ingresos y gastos de flujo relacionados con el capital público de infra-

estructura han sido añadidos al lado izquierdo de la ecuación (por simpli-

cidad, el capital no dedicado a la infraestructura se ignora). De lo que

resulta que el lado derecho ahora contiene sólo el stock de deuda pública.

Segundo, todas las magnitudes han sido expresadas como razón de PIB.

Como consecuencia, la tasa usada para descontar ingresos y gastos futu-

ros para arribar a su valor presente es ahora una tasa de descuento neta,
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dada por la diferencia entre la tasa original (bruta) y la tasa de crecimien-
to del PIB. La presunción es que esta tasa de descuento neta es positiva"2 .

El gobierno es solvente si la desigualdad anterior se mantiene. De
hecho, el valor neto del gobierno es la diferencia entre los lado izquierdo
y derecho de (1.2). Si éste es negativo, el gobierno es insolvente con las
políticas fiscales, niveles de deuda y tasa neta de descuento corrientes,
incluyendo la tasa de crecimiento prevalente. Restaurar la solvencia en-
tonces requiere una combinación de mayor crecimiento, ajuste fiscal y
perdón de deuda.

Si uno piensa en un escenario estable a largo plazo en el que el los
ingresos y gastos fiscales permanecen constantes relativos al PIB'3 , en-
tonces es facil simplificar la anterior expresión para subrayar los varia-
dos efectos del gasto en infraestructura antes mencíonado. En un equili-
brio de largo plazo la expresión anterior puede ser rescrita así:

Superávit primario corriente/ PIB

- inversión pública! PIB (1.3)
L+ señoraje /PIB J13

2 deuda pública! PIB
Tasa de descuento -tasa de crecimiento del PIB

Esta expresión es familiar en la literatura de solvencia fiscal (Blanchard
y otros 1990, Buiter 1990, Buiter y Patel 1997, y Cuddington 1997). En
estricta igualdad, se convierte en condición para estabilizar la razón de
deuda a PIB, y puede ser vista como definiendo el superávit primario
(aumentado por el señoraje) requerido para mantener constante la ra-
zón de deuda para una tasa neta de descuento dada 4̀ . Por tanto, el go-
bierno es solvente si puede mantener un superávit primario (aumenta-
do) por lo menos tan grande como el que se requiere para mantener
constante la razón deuda-PIB.

Los recortes en inversión de infraestructura reducen la razón inver-
sión pública/PIB, y las demás cosas siendo iguales -tienden a fortalecer
la solvencia. Los cambios en gasto de infraestructura también afectan el
superávit primario corriente a través de sus efectos derivados sobre el
ingreso (por ejemplo, a través de cargos al usuario) y el gasto (por ejem-

12 De otro modo la economía es dinámicamente ineficiente. En cualquier caso, la
restricción de solvencia es satisfecha trivialmente si r < g.

13 Esto implica que los ingresos y los gastos crecen a la misma tasa que el PIB. El
análisis de series de tiempo en el capítulo 4 sugiere que ésta no es una presunción
poco realista en el largo plazo.

14 Esto es simplemente contabilidad y no afronta el asunto de si la razón dada de
deuda pública es óptima.
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plo, operación y mantenimiento). Pero, además de esos efectos conven-

cionales, los cambios en el gasto en infraestructura también pueden tener

un impacto importante en el equilibrio presupuestal intertemporal -para

un superávit primario dado relativo al PIB- a través de su efecto sobre la

tasa de crecimiento. Un recorte en gasto de infraestructura que a través

del tiempo lleva a crecimiento reducido, eleva la tasa neta de descuento y,

por tanto, reduce, todo lo demás siendo igual, el valor del lado izquierdo

de (1.3). Por tanto, requiere de un incremento permanente en el superá-

vit primario aumentado (o una reducción de la razón de deuda) para

restaurar el valor neto gubernamental a su nivel previo'5 .

Más generalmente, cualquier choque adverso al crecimiento econó-

mico (como una escasez de infraestructura) es un choque fiscal que tien-

de a alejar de la solvencia la situación corriente del sector público. En

sentido contrario, cualquier cosa que aumente el crecimiento hace que

un superávit primario dado tenga más probabilidad de alcanzar la sol-

vencia. Es bien sabido que el crecimiento juega un papel crítico en la

solvencia gubernamentall6. Los planificadores del presupuesto en Esta-

dos Unidos están lo suficientemente familiarizados con este resultado

para depender de proyecciones optimistas de crecimiento para lograr

que los presupuestos futuros estén balanceados. Sorprendentemente, sin

embargo, ha habido poca discusión acerca del papel del crecimiento

cuando se diseñan paquetes de ajuste fiscal en naciones en desarrollo.

Más aún, el efecto del crecimiento en la solvencia fiscal es mayor

mientras más grande sea el stock de deuda inicial (esto puede ser fácil-

mente visto al multiplicar ambos lados de (1.3) por el denominador del

lado izquierdo). La intuición aquí es que los efectos del crecimiento so-

bre el valor neto son mayores mientras más grande sea la deuda inicial,

porque una deuda mayor obliga a mantener déficit primarios más gran-

des para su servicio. Esto quiere decir que cualquier efecto sobre el cre-

cimiento de los recortes en infraestructura va a ser más costoso en un

país de deuda alta que en un país de deuda baja. Un corolario de lo

anterior es que un punto porcentual adicional del crecimiento reduce en

mayor grado el tamaño del ajuste fiscal necesario para la solvencia, en

un país de alta deuda que en un país de baja deuda.
Bajo qué condiciones tiene el gasto en infraestructura efectos pode-

rosos sobre el crecimiento? Es probable que tenga efectos más positivos

cuando el gasto público en infraestructura complementa fuertemente el

15 Un argumento similar fue suministrado por Buiter (1990, capítulo 13) quien mostró

rigurosamente que los recortes en inversión pública pueden ser inflacionarios en el

largo plazo -en otras palabras, pueden forzar al gobierno a aumentar su recurso de

imprimir moneda para equilibrar las cuentas fiscales.

16 Easterly (2001) discutió este punto extensivamente.
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capital privado. Si algunas formas de capital privado pueden fácilmente
sustituir el capital público de infraestructura (tal como será examinado en
los capítulos acerca del suministro privado de servicios de infraestructu-
ra), entonces los efectos sobre el crecimiento de los recortes de infraes-
tructura serán reducidos. Al final, es un asunto empírico. Easterly y Rebe-
lo (1993) encontraron en una muestra grande de países que el gasto público
en infraestructura (medido como el gasto público en transporte y comuni-
caciones) incrementó el crecimiento sustancialmente, pero el agregado de
todo el gasto de inversión de las empresas públicas tuvo un efecto negati-
vo sobre la inversión privada. Esto sugiere que hay muchas formas de
inversión pública que sustituyen el capital privado, pero la inversión pú-
blica en transporte y comunicaciones no es una de ellas, al menos durante
el período y los países de la muestra considerados por Easterly y Rebelo.
Servén (1998) encontró un resultado similar para la India.

Más generalmente, ¿es la apertura de las actividades de infraestruc-
tura al sector privado un mecanismo que garantice la generación de su-
ficiente inversión privada para contrarrestar los recortes en el suminis-
tro de infraestructura pública? No hay ninguna razón para esperar que
dicho reemplazo de inversión pública por privada ocurrirá automática-
mente. De un lado, la apertura debe ocurrir en presencia de un marco
habilitante institucional y regulatorio capaz de atraer inversión privada
en el volumen y la eficiencia necesarios. Por otra parte, la respuesta del
sector privado puede estar lejos de ser uniforme a través de las industrias
de infraestructura porque la complementariedad/sustituibilidad entre los
los proyectos públicos y privados bien puede diferir entre las industrias.
El registro empírico revisado en este libro ofrece pruebas claras acerca
de la falta de uniformidad entre las industrias de infraestructura.

Descripción de este volumen
Este libro presenta los resultados de una investigación reciente del Ban-
co Mundial patrocinada por la Región de América Latina y el Caribe
acerca de las dimensiones macroeconómicas de la infraestructura en el
área. Al tomar de la experiencia de más de una década de retraimiento
del sector público de las actividades de infraestructura, y de la apertura
de estas últimas a la participación del sector privado, el objetivo princi-
pal de la investigación fue el de evaluar las consecuencias de esta trans-
formada asociación privada-pública, desde la perspectiva del crecimien-
to, las finanzas públicas, y la cantidad y calidad de los servicios de infra-
estructura.

En este contexto general, el libro cubre tres temas principales. Prime-
ro, documenta en detalle las tendencias más notorias en el suministro de
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infraestructura en América Latina, ofreciendo una perspectiva compara-

tiva acerca de la evolución del gasto en infraestructura y de los stocks de

infraestructura, así como del papel cambiante de los sectores público y

privado.
En segundo lugar, el libro ofrece una implementación rigurosa del

marco analítico esbozado en la primera parte de esta introducción para

medir el impacto de estas tendencias de infraestructura en el crecimien-

to y las finanzas públicas de América Latina. En tercer lugar, el libro

echa un primer vistazo a las consecuencias macroeconómicas de la parti-

cipación del sector privado y examina cómo la respuesta del sector pri-

vado, en distintos países y sectores, ha sido moldeada por factores

regulatorios y de otra índole.
A continuación se hace un breve resumen del contenido. El capítulo

dos prepara el escenario para el análisis en capítulos siguientes al presen-

tar los hechos principales respecto del desempeño de los sectores de

infraestructura de América Latina, durante los períodos de ajuste

macroeconómico y austeridad fiscal que cubren buena parte de las déca-

das de 1980 y 1990. El capítulo se construye a partir de un completo

conjunto de datos comparativos entre países acerca de gasto público y

privado en infraestructura, stocks de infraestructura, y (en la medida en

que la información lo permite) su calidad. Estos datos fueron recogidos

para esta investigación y son utilizados a lo largo del libro. Una revisión

detallada de esta información, utilizando las exitosas economías del Este

de Asia como un punto de referencia para comparación, revela que du-

rante las décadas de 1980 y 1990 América Latina se quedó considerable-

mente atrás tanto en la cantidad como en calidad de su infraestructura.

Esta brecha creciente puede atribuirse en gran parte al declive genera-

lizado en inversión en infraestructura relativa al PIB a lo largo de América

Latina durante el período bajo consideración: tal como lo documenta el

capítulo, el gasto en infraestructura es un buen predictor del crecimiento

subsiguiente en activos de infraestructura. El declive del gasto en infraes-

tructura fue encabezado por la contracción de la inversión pública en in-

fraestructura, la que en algunos países virtualmente colapsó. Mucha par-

te de la reducción en el gasto público, pero no toda, puede ser vista

como el resultado del ajuste fiscal. En varios de los países principales de

la región, el recorte del gasto público en infraestructura equivalió a la

mitad o más de la reducción en el déficit presupuestal obtenido en esos

años.
Contrario, tal vez, a la percepción popular, hay poca evidencia para

afirmar que la tendencia decreciente de inversión en infraestructura pú-

blica se haya visto reflejada en una mayor participación del sector priva-

do en el suministro de infraestructura.
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El capítulo dos muestra que, en muchos casos, una mayor inversión
privada vino acompañada también de mayor inversión pública, sugi-
riendo que los sectores público y privado frecuentemente jugaron pape-
les complementarios -en vez de estar en competencia. En la mayoría de
los países, la inversión privada en infraestructura sí aumentó significa-
tivamente con la apertura de las industrias de infraestructura a la partici-
pación privada, pero lo hizo de manera desigual. La respuesta del sector
privado fue más vigorosa en telecomunicaciones, y mucho más débil en
carreteras y agua. Finalmente, la evidencia no es concluyente aún acerca
del impacto del aumento de la participación privada en la eficiencia y
calidad de la infraestructura, aunque, para las telecomunicaciones, la
participación del sector privado está claramente asociada con un mejo-
ramiento en los indicadores de calidad del servicio.

Frente a este trasfondo, los capítulos tres y cuatro emplean el marco
analítico esbozado anteriormente basándose en la restricción presupuestal
intertemporal. El capítulo tres ofrece una cuidadosa evaluación de la
contribución de la brecha de infraestructura de América Latina a su bre-
cha de producción vis-á-vis las exitosas economías del Este de Asia. Du-
rante las décadas de 1980 y 1990 la brecha de producción entre las dos
regiones se amplió dramáticamente. Varios estudios han identificado una
cercana asociación a través de los países entre crecimiento de la produc-
ción y crecimiento de la infraestructura. Esto lleva a preguntarse cuál
fue la contribución a la brecha de crecimiento de la ampliación en la
brecha de infraestructura.

Para responder a esta pregunta el capítulo tres utiliza una función de
producción aumentada por la infraestructura y, para identificarla empí-
ricamente, presenta un marco econométrico capaz de separar el compo-
nente exógeno del crecimiento en infraestructura, del endógeno que re-
sulta del impacto del ingreso creciente sobre la demanda por servicios
de infraestructura. Los resultados de implementar dicha aproximación a
un conjunto grande de datos de series de tiempo, a través de países,
revelan un efecto significativamente positivo del componente exógeno
de los stocks de infraestructura sobre la producción, que se muestra como
robusto a especificaciones econométricas y medidas de stocks de infraes-
tructura alternativas.

Estas estimaciones empíricas son usadas luego para evaluar la contri-
bución de la rezagada acumulación de infraestructura en América Latina
a su rezagado desempeño de crecimiento. Aunque hay un considerable
grado de diversidad a través de los países de la región, en promedio el
desaceleramiento en la infraestructura de América Latina relativo al Este
de Asia podría responder hasta por un tercio de la creciente brecha de
producción entre las dos regiones.
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El sustancial impacto de la infraestructura sobre el crecimiento en

América Latina, indicado por estos resultados, sugiere que el retraimien-

to fiscal de las décadas de 1980 y 1990, que trajo consigo un considera-

ble grado de compresión de infraestructura y, por tanto, un costo en

crecimiento potencialmente significativo, representó una manera alta-

mente ineficiente de ajustar las finanzas públicas, tal como lo implica el

marco analítico esbozado anteriormente. El capítulo cuatro examina esta

pregunta y ofrece una evaluación cuantitativa detallada de la eficiencia

de los recortes de infraestructura en aumentar la solvencia del sector

público en América Latina.
Para hacer esta evaluación, el capítulo considera los tres componen-

tes del vínculo entre el gasto en infraestructura pública y la solvencia del

sector público: el efecto del gasto en infraestructura sobre la acumula-

ción de stock, la contribución de la acumulación de stock al crecimiento

de la producción, y el impacto del crecimiento sobre el déficit primario.

Estos tres ingredientes son entonces combinados para medir la contri-

bución de los recortes en infraestructura a la solvencia pública, o para

ponerlo de distinta manera, el grado en que el efecto favorable de corto

plazo de los recortes en el gasto sobre las finanzas públicas, es contra-

rrestado por la capacidad decreciente en el largo plazo de recaudo de

ingreso a raíz del crecimiento reducido.
El análisis ofrece algunas perspectivas clave. Primero, el costo en cre-

cimiento del PIB de la acumulación reducida de activos de infraestructu-

ra, resultante de una menor inversión pública, fue sustancial en América

Latina, excediendo la cifra de 1% anual en varios países. Como resulta-

do de lo anterior, buena parte del efecto supuestamente favorable de los

recortes a la inversión sobre el balance del sector público fue contrarres-

tada por mayores déficit futuros resultantes de un menor crecimiento en

la producción. Sin embargo, el grado en que fue contrarrestado, así como

la magnitud del costo en crecimiento muestran considerable variación

entre países, dependiendo de sus respectivos niveles de deuda pública y

según la composición de la contracción en inversión de infraestructura.

Los coeficientes de neutralización estimados para los principales países

de América Latina varían entre un mínimo de 20% y un máximo que

excede el 80%. La conclusión de este análisis es que, al emprender este

tipo de ajuste fiscal sesgado contra la infraestructura, algunos países de

América Latina están autoinfligiéndose daño. Figurativamente hablando,

están disparándose a sus propios pies. Como ya fue mencionado, la res-

puesta del sector privado a la apertura de las industrias de infraestructura

en América Latina se ha caracterizado por considerable diversidad entre

países y sectores de infraestructura. Los capítulos cinco y seis trasladan el

enfoque del análisis a las causas y consecuencias de este cambio desigual

en el grado de participación privada.
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El capítulo cinco ofrece una evaluación empírica del impacto de la
entrada privada sobre los agregados macroeconómicos principales -PIB
per cápita, inversión privada e inversiones corrientes y de capital en el
sector público. El análisis revela un contraste entre la entrada del sector
privado en empresas de servicios públicos y en transporte. Por ejemplo,
la participación privada en transporte está asociada con incrementos en
el gasto público corriente y la disminución en la inversión pública. Lo
opuesto ocurre con la participación privada en las empresas de servicios
públicos. Por lo tanto, en el primer caso la inversión privada desplaza a la
inversión pública pero probablemente requiere subsidios incrementados,
mientras que en el segundo caso las conclusiones se revierten. La impli-
cación general, posiblemente en contra de la percepción popular, es que
la participación del sector privado no tiene un efecto favorable obvio
sobre las finanzas públicas, lo que debe servir de voz de advertencia a
aquellos formuladores de política que ven en la privatización un reme-
dio para sus líos fiscales.

La apertura de la infraestructura a la iniciativa privada en distintos
países de América Latina ha tenido lugar bajo una amplia variedad de
marcos regulatorios. En algunos casos la apertura precedió al estableci-
miento de reglamentaciones y cuerpos regulatorios. Como ya ha sido
discutido, los proyectos de infraestructura frecuentemente implican gran-
des costos hundidos, que los ponen en alto riesgo de expropiación a
través de cambios adversos en la reglamentación. Por tanto, un marco
regulatorio sensato y creíble puede hacer una gran diferencia al reducir
el riesgo percibido de expropiación y atraer inversión privada.

El capítulo seis presenta una evaluación del papel que el marco
regulatorio ha jugado en América Latina en este aspecto. Usando datos
acerca de la inversión privada en infraestructura en nueve países princi-
pales, y aprovechando la diversidad de experiencias de participación
privada y de ambientes regulatorios a lo largo de los países y los sectores
de infraestructura, el capítulo ofrece una evaluación empírica acerca del
impacto de aspectos clave en el régimen regulatorio: la aprobación de
legislacion formal liberalizando el régimen de inversión, el establecimiento
de un cuerpo regulatorio, el grado de autonomía del regulador, el tama-
ño del cuerpo regulatorio, la forma de compartir el riesgo entre el inver-
sionista y el regulador, y así sucesivamente. Vale la pena subrayar que
ésta es la primera exploración sistemática de esos temas desde una pers-
pectiva macroeconómica y, como tal, sus hallazgos deben ser tomados
como tentativos y sugerentes de nuevas direcciones para investigaciones
posteriores.

Los resultados muestran que la existencia de un cuerpo regulatorio
en sí no tiene mucho efecto sobre la participacion privada una vez que la
aprobación de la legislación de liberalización ha sido tomada en cuenta.
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Entre las características de un marco regulatorio relevante para la inver-

sión, el capítulo encuentra que los sistemas en los que los reguladores

son nombrados por el ejecutivo están asociados con una participación

privada más alta que en aquellos en los que la seleccion del regulador

pasa por la rama legislativa, un hecho que puede reflejar el papel crítico

de la previsibilidad y credibilidad regulatoria. Más aún, la inversión pri-

vada está positivamente asociada con la existencia de un regulador que

no sea financiado exclusivamente por el gobierno, lo que probablemen-

te recuerda la importancia de la independencia regulatoria desde la pers-

pectiva de los inversionistas privados.

Apuntes finales

Los hallazgos reportados en este volumen revelan un expediente mixto

con respecto a las experiencias de América Latina con la retirada del

sector público de las actividades de infraestructura y la apertura de estas

últimas a la iniciativa privada. Pero surge como un mensaje claro que la

austeridad fiscal centrada en la venta de activos públicos y la compre-

sión de gastos fortalecedores del crecimiento -en la esperanza de que el

sector privado vendrá al rescate- no es una manera promisoria de ubicar

las finanzas públicas de América Latina en terreno firme.

Los ajustes fiscales ilusorios han sido un fenómeno mundial en años

recientes. El resumen por Eichengreen y Wyploz (1998) del ajuste de los

países europeos a los criterios de Maastricht es particularmente útil para

ilustrar lo anterior:

"Los países europeos han dependido de medidas válidas por una sola vez

-ventas de oro por el banco central, curoimpuestos reembolsables, apropia-

ción para el presupuesto general de reservas de empresas públicas, y venta de

reservas estratégicas de petróleo- para alcanzar los criterios fiscales de

Maastricht para 1997".

Europa ha visto una reacción contraria a esta actitud tramposa gene-

ralizada, y los formuladores de política europeos están finalmente aco-

metiendo asuntos de largo plazo como el de encontrar la manera de

lidiar con sus aplastantes obligaciones pensionales. Aún así, persisten

preocupaciones acerca de que las reglas establecidas en el Pacto de Esta-

bilidad pueden reducir permanentemente la contribución del sector pú-

blico a la acumulación de capital de infraestructura, y se han hecho varias

propuestas para una especie de "Regla de Oro" u otra norma similar para

proteger la inversión pública en Europa (ver Balassone y Franco 2000).

El hecho de que "todo el mundo lo está haciendo" ofrece poca con-

solación para los latinoamericanos frente a las consecuencias de ajustes
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fiscales cosméticos basados en la desinversión en capital de infraestruc-
tura. La restauración de la solvencia fiscal y del crecimiento a largo pla-
zo requieren de una aproximación con más visión de futuro acerca del
ajuste fiscal que proteja el gasto fortalecedor del crecimiento realizado
por los gobiernos latinoamericanos.

Afortunadamente, los formuladores de política están cada vez más
conscientes de que una perspectiva intertemporal sobre los déficit fisca-
les y las medidas de ajuste fiscal es la única manera de evaluar apropiada-
mente su efecto sobre la solvencia fiscal. Se espera que este volumen
contribuya a dicha tendencia.
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La infraestructura
latinoamericana en una era
de crisis macroeconómicas

César Calderón, William Easterly y Luis Servén

¿SUFRIó LA INFRAESTRUCTURA EN América Latina por el prolongado perío-
do de estabilización macroeconómica y austeridad fiscal en los años
ochenta y noventa? Para responder a esta pregunta, este capítulo ofrece
una mirada completa a la evolución del stock de infraestructura en Amé-
rica Latina, su calidad y gasto en las últimas décadas. El capítulo no
intenta responder la pregunta mediante técnicas econométricas forma-
les que especifiquen el contrafactual de qué habría pasado en América
Latina si no hubiese entrado en un período de crisis macroeconómica.
Por el contrario, se presentan algunos hechos que pueden ser consisten-
tes con algunas respuestas a esta pregunta y no con otros.

La literatura tradicional ha referido que el ajuste fiscal es usualmente
implementado mediante reducciones en la inversión pública, incluyen-
do la infraestructura. Como Roubini y Sachs (1989) señalan, "en perío-
dos de políticas fiscales restrictivas... el gasto en capital es el primero en
ser reducido (usualmente de modo drástico)". El Informe de Desarrollo
Mundial de 1998 del Banco Mundial (p. 113) encuentra que durante un
período de ajuste fiscal, los gobiernos cortan el gasto en capital mucho
más (cerca del 35%) que otra categoría dentro del sector público, como
salarios (que son reducidos un 10%). También Hicks (1991) encontró
que entre 1970 y 1984, en países que presentan reducciones en el gasto
del gobierno, los gobiernos cortan el gasto en capital mucho más que su
gasto corriente (-27,8 % y -7,2 %, respectivamente).

Servén (1997) encontró que en América Latina la inversión pública
cayó 2,5 % del producto interno bruto (PIB) entre las décadas de 1970
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y 1980, cuando la región se estaba ajustando. El Este de Asia, que no
necesitaba ajuste en la década de 1980, tuvo un incremento de 3,7%. El
Banco Mundial (1994) encontró que cuando los países africanos reduje-
ron sus déficit presupuéstales entre 1981-1986 y 1990-1991, "la mayo-
ría de la reducción fue en gasto de capital" (p. 47). De Haan, Sturm y
Sikken (1996) encontraron que la inversión pública se reduce en los
períodos de presión fiscal en los países de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE). Easterly (1999) afirma
que los gobiernos que en realidad no desean realizar un ajuste se
involucran en la ilusión del ajuste reduciendo la deuda pública y los
activos públicos (infraestructura).

Este capítulo comienza evaluando las tendencias en calidad y canti-
dad de la infraestructura usando datos de 19 países latinoamericanos y
del Caribe, excluyendo las economías caribeñas más pequeñas, ya que su
disponibilidad de datos es más limitada y para evitar influenciar las esta-
dísticas regionales con muchas observaciones de las economías de pe-
queñas islas. Los sietes países del Milagro del Este Asiático sirven como
un grupo de control contra el cual el desempeño de América Latina
puede ser juzgado.

El capítulo procede a observar las tendencias de gasto en infraestruc-
tura para nueve economías latinoamericanas grandes en las cuales hay
datos disponibles para cada país. La discusión examina el grado en el
cual la reducción del déficit fiscal y reducciones en el gasto de infraes-
tructura pública se han movido conjuntamente. El siguiente paso es in-
vestigar hasta qué punto los cambios en el gasto de infraestructura pú-
blica fueron determinados por la privatización de la infraestructura y el
gasto creciente en infraestructura del sector privado. Finalmente, me-
diante un análisis econométrico usando datos de panel, relacionamos el
sendero temporal de la calidad y cantidad de infraestructura al sendero
del gasto en infraestructura.

La información sobre la eficiencia de la inversión en infraestructura
(es decir, el costo unitario del stock en infraestructura) y la calidad del
stock de infraestructura es notablemente escasa; de modo que gran par-
te del análisis en este capítulo se basa en la comparación de stocks de
infraestructura y gasto entre países y períodos de tiempo. Esto da lugar a
una advertencia importante acerca de la investigación -el hecho de que
nuestras mediciones de gasto y stock de infraestructura son indicadores
poco limpios de la acumulación y disponibilidad de activos de infraes-
tructura. Así, una mayor inversión en infraestructura y mayores stocks
no son necesariamente mejores porque podrían estar reflejando apenas
un mayor desperdicio de recursos. Es importante tener en mente esta
limitación fundamental de los datos disponibles a lo largo de la discu-
sión en este capítulo.
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Tendencias comparativas de la cantidad y calidad
de infraestructura en América Latina

El primer paso consiste en revisar la evolución de los indicadores de
infraestructura de América Latina'. Para ponerlo en perspectiva, la ex-
periencia de América Latina se compara con la de un grupo de países en
desarrollo exitosos que no necesitaron llevar a cabo ajustes macroeco-
nómicos en la década de los ochenta y noventa, las economías del Mila-
gro del Este Asiático (como se presenta en World Bank 1994). Estos
países son Hong Kong (China), Indonesia, República de Corea, Malasia,
Singapur, Taiwán (China) y Tailandia. Adicionalmente se hace una eva-
luación del progreso de estas dos regiones en desarrollo vis-a-vis las eco-
nomías industrializadas de la OCDE en términos de indicadores de in-
fraestructura2 . Las economías del Este Asiático estaban creciendo más
rápido que las economías latinoamericanas, de modo que inicialmente
un crecimiento más rápido en infraestructura podría reflejar demanda y
oferta de factores. Un análisis riguroso de la relación infraestructura-
crecimiento se deja para el capítulo 3.

El punto inicial de trabajo es el desempeño comparativo en stocks de
infraestructura. Comenzando con telecomunicaciones, la figura 2.la
muestra la evolución de líneas telefónicas por trabajador (es decir, res-
pecto a la fuerza laboral) en las dos últimas décadas para las tres regio-
nes que estamos estudiando. Para cada caso se muestra la mediana regio-
nal. Las diferencias son tremendas en el crecimiento de líneas telefónicas
por trabajador entre América Latina y el Este de Asia. En 1980, América
Latina seguía de cerca al Este de Asia por un margen relativamente pe-
queño - 89 vs. 132 líneas por 1.000 trabajadores, donde las dos regio-
nes estaban muy alejadas de las economías industriales. Desde entonces,
el número de líneas se ha expandido mucho más rápidamente en el Este
de Asia que en América Latina. Como resultado, en 1997, el Este de Asia
tenía más del doble de líneas telefónicas por 1.000 trabajadores, frente a
América Latina - 500 vs. 232, respectivamente.

La figura 2.la sugiere un estancamiento aparente en líneas telefóni-
cas en el Este de Asia y las economías industrializadas en la década de
1990, pero este hecho responde a la sustitución de líneas terrestres por
teléfonos celulares. La figura que incluye los teléfonos celulares (figura
2.1b) muestra que en estas dos regiones la expansión del total de líneas

1 Los datos son tomados de la base de datos de infraestructura ensamblada para
esta investigación. Una descripción resumida de los recursos y su cobertura se
encuentra en el apéndice 2A.

2 En la definición usada para OCDE se han excluido las Repúblicas de Corea y de
México.
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Figura 2.1 Desempeño comparativo en stocks de infraestructura

a. Líneas telefónicas principales, 1980-97 (medianas por región)
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b. Total de líneas telefónicas, 1980-97 (medianas por región)
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c. Capacidad de conexión local, 1980-97 (medianas por región)
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(Continuación figura 2. 1)

d. Servidores de Internet, 1994-2000 (medianas por región)
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e. Líneas telefónicas por trabajador, 1980 y 1997 (Líneas por 1.000)
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telefónicas ha continuado sin interrupción a lo largo de la década de
1990, haciendo que el rezago de América Latina respecto a estas dos
regiones sea todavía vez más grande que en el caso de las líneas telefóni-
cas convencionales. Para 1997, el número total de líneas telefónicas por
1.000 trabajadores era de 718 en el Este de Asia, comparado con 289 en
América Latina.

Otras medidas de disponibilidad de servicios telefónicos presentan
una imagen similar. La figura 2.lc reporta las medianas regionales de
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capacidad local de conexión por trabajador. Confirma que se ha abierto
una enorme brecha entre el Este de Asia y América Latina desde 1980,
con pocos signos de recuperación en la década de 1990. Y el mismo
patrón parece presentarse para las más recientes tecnologías de comuni-
cación. Por ejemplo, la figura 2.1d muestra que a finales de la década de
1990, el Este de Asia adquirió una ventaja considerable sobre América
Latina en el número de servidores de Internet por trabajador.

Los indicadores regionales de las anteriores figuras ocultan sin em-
bargo un amplio rango de variabilidad en los países latinoamericanos.
La figura 2 .le muestra que unos pocos países (Argentina, Chile y Costa
Rica) estaban casi a la par con el Este de Asia en líneas telefónicas por
trabajador en 1997, incluso con Uruguay por delante del Este de Asia.
Del otro lado del espectro, tres economías más pequeñas (Guatemala,
Honduras y Nicaragua) estaban bastante rezagadas. Incluso algunas eco-
nomías grandes como Brasil y México también han perdido terreno con-
siderable a lo largo del tiempo: en 1997, estaban muy rezagadas frente
al Este de Asia en 1997, a pesar de que en 1980 tenían más líneas telefó-
nicas por trabajador que la media del Este de Asia3 .

La figura 2.2 muestra las tendencias en capacidad de generación de
energía eléctrica por trabajador. En este caso también el Este de Asia ha
adquirido una ventaja considerable sobre América Latina durante las
dos últimas décadas. En 1980, la capacidad de generación por trabaja-
dor de energía eléctrica del Este de Asia era de sólo 70% la de América
Latina; en 1997, había aumentado a 165%.

Figura 2.2 Capacidad de generación de energía por región, 1980-97
(medianas por región)

Capacidad de generación de energía
eléctrica (MW por 1.000 trabajadores)
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3 Los detalles del país son similares en el caso del total de líneas telefónicas y
capacidad de conexión local y, en consecuencia, en búsqueda de brevedad, los

datos no son presentados.
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Así como en las telecomunicaciones, existe una importante variabili-
dad entre países en la capacidad de generación de energía de América
Latina. La figura 2.3 revela que tres países excedían la mediana del Este
de Asia en 1997 -Argentina, Uruguay y la República Bolivariana de Ve-
nezuela. Sin embargo, muchas economías grandes de América Latina,
como, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, estaban bastante rezagadas y
habían hecho pocos progresos en las últimas dos décadas.

Figura 2.3 Capacidad de generación de energía por trabajador
y por país, 1980 y 1997 (megavatios por 1.000)
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La figura 2.4a muestra la longitud de la red de carreteras por trabaja-
dor en América Latina y los países de industrialización reciente (NIC,
por sus iniciales en inglés) del Este de Asia. Obviamente, la red de carre-
teras puede variar mucho en calidad, de modo que una comparación
entre países tiene que hacerse con mucho cuidado4 . En este caso, Améri-

4 Esto es particularmente cierto en el caso de carreteras no pavimentadas. Un indi-
cador preferible al de longitud de carreteras, usado en el texto, sería la longitud
de las carreteras en términos de equivalente kilómetros-carril, pero tal informa-
ción no está disponible ampliamente entre los países ni a lo largo del tiempo. Sin
embargo, aun esta medición mejorada no refleja la eficiencia general de la red de
carreteras, que puede variar mucho entre los países.
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ca Latina ha estado delante del Este de Asia durante el período de análi-
sis, a pesar de que la diferencia entre las dos regiones se ha reducido
considerablemente a lo largo del tiempo. La figura 2.4b presenta infor-
mación similar respecto a las rutas totales de transporte, que incluyen
ferrocarriles además de carreteras; el patrón cualitativo es el mismo al
presentado en la figura anterior. Finalmente, la figura 2.4c ofrece una
perspectiva comparativa de las carreteras pavimentadas. Acá el patrón
es un poco diferente. En 1980, América Latina estaba muy adelante del
Este de Asia en la longitud de su red de carreteras pavimentadas, pero
para la segunda mitad de la década de 1990, el Este de Asia había prác-
ticamente alcanzado la paridad, aunque ambas regiones aún están lejos
de las economías industrializadas.

Los detalles específicos para cada país de la figura 2.5 muestran que,
en todos, excepto uno de los países latinoamericanos, la longitud de la
red de carreteras relativa al número de trabajadores ha disminuido en
las dos últimas décadas. La única excepción es Uruguay, que experimen-
tó una expansión significativa a pesar de que en 1980 ya era el país con
el mayor stock de carreteras por trabajador. La escena en carreteras pa-
vimentadas es similar -la mayoría de los países de la región presenció
una reducción en su stock de carreteras pavimentadas por trabajador, en
contraste con la expansión que se presentó en el Este de Asia en las dos
últimas décadas.

La figura 2.6 muestra la tendencia en la disponibilidad de agua pota-
ble, en términos de la fracción de población total con acceso a agua
potable en las dos regiones. Los datos son mucho más limitados frente a
los indicadores anteriores, y sólo tenemos datos para los años entre 1988
y 1993. En este período, el Este de Asia mostró un incremento constante
en el acceso a agua limpia, mientras que América Latina enfrentó un
deterioro. Como resultado, para 1993, la ventaja inicial de América La-
tina sobre el Este de hacia se había reversado.

El próximo paso es una revisión de indicadores de la calidad de in-
fraestructura y exceso de demanda. Infortunadamente, los datos son mu-
cho más dispersos para estos indicadores y sólo tres, tiempo de espera
por una línea telefónica, pérdidas de energía eléctrica y porcentaje de
carreteras pavimentadas, ofrecen una serie continua en el tiempo por
varias décadas. La figura 2.7a muestra el tiempo de espera para tener
una línea telefónica, calculado como el número de personas en la lista de
espera dividido por el cambio en las líneas principales en ese año. A
principios de la década de 1980 la mediana del tiempo de espera era 3
años en América Latina, versus 1,5 años en el Este de Asia. En la década
de 1980 y 1990 el rezago se redujo constantemente en el Este de Asia (y
desapareció en las economías industrializadas). Por el contrario, la me-
diana de tiempo de espera aumentó fuertemente en América Latina en la
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Figura 2.4 Comparación de longitud de rutas de transporte

a. Total de carreteras, 1980-97 (medianas por región)
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b. Carreteras más ferrocarriles, 1980-97 (medianas por región)
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c. Carreteras pavimentadas, 1980-97 (medianas por región)
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Figura 2.5 Longitud de carretera por trabajador y por país, 1980 y
1997 (km por 1.000)
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década de 1980, antes de caer más adelante en la década de 1990. Sin
embargo, en 1997, América Latina todavía tenía una media de tiempo
de espera superior a medio año, mientras que en el Este de Asia el país
típico prácticamente no tenía listas de espera para una línea telefónica
después de 1994. Esto ofrece una indicación del exceso de demanda por
líneas telefónicas en América Latina en el momento de la crisis macroeco-
nómica de las décadas de 1980 y 1990, y sugiere que el rezago respecto
al Este de Asia fue causado principalmente por limitaciones de oferta,
más que por una baja demanda.

Figura 2.6 Acceso a agua limpia, 1985-93
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Las Figuras 2.7b y d.7c muestran dos medidas de desempeño de la
líneas telefónicas: el número de fallas telefónicas por 100 líneas y el
porcentaje de llamadas locales no exitosas. En ambos casos la cobertura
de información para el país está severamente limitada y las comparacio-
nes regionales tienen que ser hechas con cuidado, porque los agregados
regionales incluyen sólo unos pocos países. Además, los datos disponi-
bles sólo se refieren a 1991-1995.

El porcentaje de llamadas locales no exitosas no muestra una gran
diferencia entre América Latina y el Este de Asia. A su vez, los datos de
fallas telefónicas por líneas muestran una calidad muy inferior de servi-
cio en América Latina que en el Ese de Asia. Ya que no tenemos datos
para años anteriores, es imposible decir si la menor calidad en América
Latina respecto al Este de Asia fue causada por la crisis macroeconómica
de las dos últimas décadas o si ya existía previo a la crisis. En cualquier
caso, las conclusiones obvias son que América Latina está rezagada fren-
te al Este de Asia no sólo en la cantidad de las telecomunicaciones, sino
también en su calidad.

Respecto a la energía eléctrica, el porcentaje de pérdidas en transmi-
sión respecto a la producción total ofrece una cruda medida de la efi-
ciencia de la red de energía eléctrica. La figura 2.8 ofrece una perspecti-
va entre regiones de las pérdidas de energía. El gráfico muestra un claro
deterioro del sistema eléctrico durante la era de austeridad fiscal en Amé-
rica Latina en las décadas de 1980 y 1990, con una incipiente recupera-
ción sólo después de 1995. Por el contrario, el Este de Asia tiene unas
pérdidas de energía eléctrica casi constantes. Entonces, aunque el indica-
dor para América Latina de cantidad del servicio (capacidad de genera-
ción por trabajador) mostrado anteriormente muestra una modesta ten-
dencia creciente en las dos últimas décadas, la calidad del servicio se ha
deteriorado fuertemente.

Figura 2.8 Pérdidas de energía por región (medianas por región)
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Entre los países latinoamericanos, la figura 2.9 muestra que sólo Pa-
raguay y Costa Rica mejoraron frente a la norma del Este de Asia en
pérdidas de energía durante 1997. El resto de países muestra pérdidas
de energía superiores, que en algunos casos son muy grandes (República
Dominicana, Honduras y Nicaragua). Más aún, sólo cuatro países (Chi-
le, El Salvador, Jamaica y Paraguay) experimentaron un mejoramiento
entre 1980 y 1997.

Figura 2.9 Pérdidas de energía por país, 1980 y 1997
(% de producción de energía)
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Finalmente, se ofrece una medida aproximada de la calidad de la red
de transporte de superficie dada por el porcentaje de carreteras pavimen-
tadas. Éste se muestra en la figura 2. 1Oa, que revela un fuerte incremen-
to en la calidad de las carreteras en el Este de Asia, con un porcentaje de
carreteras pavimentadas aumentando de 60% a 75% entre 1980 y 1990.
En contraste, en América Latina virtualmente no hubo progreso alguno
en esta categoría en las dos últimas décadas. Los datos específicos por
países (figura 2.10b) muestran un resultado similarmente mediocre: to-
dos los países latinoamericanos están muy por debajo de la mediana del
Este de Asia, siendo Jamaica es el único país que se le acerca.
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Figura 2.10 Comparación de calidad de transporte de superficie

a. Porcentaje del total de carreteras pavimentadas (medianas por región)
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Tendencias de gasto en infraestructura
en América Latina

La evidencia comparativa revisada en la sección anterior sugiere que
América Latina se rezagó bastante frente al Este de Asia, en la mayoría
de dimensiones de la calidad y cantidad de infraestructura, en las déca-
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das de 1980 y 1990, a pesar de que el desempeño varía sustancialmente
entre diferentes países de América Latina. La próxima tarea es evaluar si
estas tendencias se relacionan con el desempeño observado del gasto en
infraestructura de la región. Llevamos a cabo esto usando datos de in-
versión en infraestructura de las economías latinoamericanas más gran-
des para las dos últimas décadas'.

La figura 2.11 presenta la trayectoria de la inversión total en infraes-
tructura como razón del PIB en seis economías latinoamericanas gran-
des, desde 1980. La figura revela tres hechos sobresalientes. Primero, el
volumen de inversión en infraestructura varía considerablemente entre
los países seleccionados. A finales de la década de 1990, se observan
valores entre 1% del PIB en México y más del 7% en Colombia. Segun-
do, en la mayoría de los países la inversión en infraestructura presentó
una reducción sustancial hacia mediados de la década de 1980, tenden-
cia que se recuperó parcialmente, en el mejor de los casos, a final de la
década de 1990. Tercero, Colombia y Chile son la excepción a esta re-
gla, estos países presenciaron una expansión en la inversión en infraes-
tructura, particularmente a final de la década de 1990.

Figura 2.11 Inversión total en infraestructura para algunos países
latinoamericanos, 1980-98
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El desempeño de la inversión ha variado también entre diferentes
sectores de infraestructura. Las figuras 2.12a hasta el 2.12d muestran la
trayectoria de la inversión total, relativa al PIB, en cuatro sectores im-
portantes, telecomunicaciones, energía, transporte y agua. La inversión
en telecomunicaciones muestra una tendencia creciente en muchos paí-
ses, con Brasil y México como las mayores excepciones (Gráfico 2.12a).

5 La fuente de los datos se describe en el apéndice 2A.
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Figura 2.12 Inversión en infraestructura para algunos países latinoa-
mericanos, por sectores, 1980-98
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(Continuación figura 2.12)
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Por el contrario en energía (figura 2.12b), la mayoría de ios países pre-
senciaron una reducción en la inversión, particularmente fuerte en Bra-
sil, que había tenido el liderazgo en la inversión en la década de 1980 y
en Perú, donde los niveles de inversión cayeron a virtualmente cero a
principios de la década de 1990. La única excepción fue Colombia, que
más que duplicó su inversión en el sector energético a finales de la déca-

da de 1990.
En transporte (figura 2.12c), la inversión también tomó una tenden-

cia decreciente después de la segunda mitad de la década de 1980, don-
de Chile es el único país que muestra una recuperación sustancial a fina-
les de la década de 1990. En algunos paises (Argentina, Brasil y Perú), la

inversión permaneció a niveles extremadamente bajos a lo largo de la
década de 1990. Finalmente, en agua y salubridad (figura 1.12d) tanto
los niveles de inversión y su tendencia fueron muy diversos entre los
paises: la inversión cayó a niveles muy bajos en Perú, pero aumentó a
niveles récord en Colombia a final de la década de 1990.

Comportamiento de la inversión pública
en infraestructura

¿Hasta que punto el desempeño de la inversión en infraestructura refleja
el desempeño de la inversión pública? Teniendo al sector público como
el principal, y en muchos casos, el único inversionista, la respuesta es
que la inversión total y pública se movieron conjuntamente en la mayo-
ría de lo países, por lo menos hasta la mitad de la década de 1990. La
figura 2.13 muestra el sendero temporal de inversión en infraestructura
pública como porcentaje el PIB. Excepto para final de la década de 1990,
el gráfico es sorprendentemente similar al de inversión total (figura 2.11).
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Figura 2.13 Inversión pública en infraestructura en algunos países
latinoamericanos, 1980-98
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Esto muestra que la inversión pública en infraestructura colapsó en la
segunda mitad de la década de 1980 en cinco de los seis países estudia-
dos. La excepción es nuevamente Colombia, que tuvo éxito al mantener
casi intactos los niveles de inversión pública a lo largo de este período.

¿Cómo se vio afectada la inversión en infraestructura pública por la
austeridad fiscal en las décadas de 1980 y 1990 en América Latina? Par-
te de esta reducción en el gasto pudo haber reflejado un incremento en
la eficiencia del gasto, medida como una reducción en el costo unitario
de nuevos activos de cierta calidad. Pero es difícil que esto explique la
mayor parte de la reducción en el gasto. Por el contrario, la reducción de
gasto en infraestructura muy probablemente resultó de la restricción
fiscal experimentada por la región.

Es posible medir qué porción del cambio observado en el superávit
de cada país obedece a cambios en el gasto en infraestructura. Esto se
muestra en la tabla 2.1, que compara la contracción en la inversión pú-
blica con el cambio en el superávit del sector público primario (sin inte-
reses), donde ambos están medidos entre principios de la década de 1980
y finales de la década de 1990. La tabla muestra que la inversión pública
total cayó en todos los países, excepto Bolivia. La inversión en infraes-
tructura, a su vez, cayó en siete de los nueve países. Aumentó en Ecuador
y no mostró virtualmente ningún cambio en Colombia. Comparando las
columnas uno y dos de la tabla se puede observar que en Bolivia, Brasil y
Chile la inversión en infraestructura pública cayó más que proporcional-
mente frente a la inversión pública total, implicando que el gasto en capi-
tal no correspondiente la infraestructura aumentó. La tercera columna
muestra que el superávit fiscal primario aumentó en ocho de los nueve
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Tabla 2.1 Contribución de reducción en infraestructura al ajuste fiscal,
promedio 1980-84 versus promedio 1995-98

Reducción en Contribución de la
inversión inversión a la reducción

pública / PIB Cambio en del ajuste fiscal (%)
superávit

País Total Infraestructura primario! Total Infraestructura
[1] [2] PIB [1]/[31 [2]/[31

Argentina 3,97 2,85 5,31 74,7 53,8
Bolivia 0,91 3,10 6,15 n,a, 50,3
Brasil 2,80 3,08 1,77 158,1 174,3
Chile 0,94 1,41 2,39 39,2 58,8
Colombia 0,45 0,04 4,69 9,6 n.a.
Ecuador 1,57 0,68 1,81 87,0 n.a.
México 6,09 1,98 6,28 97,0 31,5
Perú 4,10 1,51 3,11 132,0 48,6
Venezuela 3,49 0,41 1,88 n.a. n.a.

n.a. No aplica
Fuente: Cálculos de los autores usando fuentes descritas en el apéndice 2A.

países (todos excepto en la República Bolivariana de Venezuela). En al-
gunos países, la magnitud del incremento fue importante.

Las columnas cuatro y cinco calculan la contribución de la inversión
a la corrección fiscal. La contracción de la inversión pública contribuyó
significativamente (es decir, la mitad de la corrección total o más) al
ajuste en cinco de las ocho economías. La reducción de inversión en
infraestructura hizo lo mismo en cinco economías. Eso es más destacable
todavía, ya que la inversión en infraestructura típicamente es un compo-
nente relativamente pequeño del gasto público total. El papel de la re-
ducción en infraestructura fue particularmente grande en Brasil, donde
el recorte de inversión en infraestructura fue casi dos veces tan grande
como la corrección fiscal. La República Bolivariana de Venezuela es un
caso extremo porque reduce la inversión total y en infraestructura sin
mejorar el superávit primario, de modo que la compresión en inversión
financió una reducción en ahorro público. En el otro extremo, Colom-
bia y Ecuador lograron mejorar su balance fiscal sin reducir la inversión
pública total o en infraestructura.

Es importante mantener presente que los datos de la tabla 2.1 muy
probablemente subestiman la contribución de la reducción en infraes-
tructura pública al ajuste fiscal. La razón es que en la mayoría de los
casos los casos los gastos recurrentes de infraestructura en operación y
mantenimiento (O&M) fueron recortados junto con la inversión, de
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modo que la reducción total de gasto relacionado con infraestructura
fue mayor que el recorte del gasto.

Esta descomposición contable no imputa el papel causal del ajuste
fiscal, ni establece siquiera una correlación entre la corrección fiscal y
los recortes en infraestructura. La correlación agrupada (pooled) de toda
la muestra entre el superávit primario y la razón inversión pública en
infraestructura / PIB es de -0,195, con un error estándar de 0.077. Esto
sugiere una relación negativa significativa entre ambas variables, pero
ignora el papel de los factores específicos a cada país. Un modo sencillo
de tenerlos en cuenta es hacer una regresión de la inversión en infraes-
tructura pública sobre el superávit primario, controlando por efectos
específicos para cada país y tendencias de tiempo. Esto se hace en la
tabla 2.2, que muestra una asociación negativa pequeña pero significati-
va entre el balance fiscal primario y a inversión pública en infraestructu-
ra'. Sin embargo, existen tendencias temporales específicas para cada

Tabla 2.2 Regresión de inversión pública en infraestructura / PIB
contra balance primario ¡ PIB

Variable Coeficiente Estadístico t

Superávit primario / PIB -0,0661 3,97

Tendencia Argentina -0,0019 11,48

Tendencia Bolivia -0,0017 5,85

Tendencia Brasil -0,0022 13,31

Tendencia Chile -0,0011 3,59

Tendencia Colombia 0,0001 0,51

Tendencia Ecuador 0,0005 1,50

Tendencia México -0,0010 4,52

Tendencia Perú -0,0010 5,12

Tendencia Venezuela -0,0005 5,12

R2 ajustado 0,842

Número de países 9

Número de observaciones 170

Nota: FE-SUR: Regresión aparentemente no relacionada - Efectos Fijos Estimadores FE-

SUR
Fuente: Cálculo de los autores

6 La pequeña magnitud del coeficiente de regresión es intrigante. Permitir la pre-

sencia de efectos rezagados del balance primario no nos lleva a cambios impor-

tantes.
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país en el gasto de infraestructura -negativas en todos los casos, excepto
para Ecuador y Colombia-, lo que sugiere que factores diferentes al
ajuste del déficit primario pueden haber estado afectando la reducción
observada de la inversión pública en infraestructura.

Como se anotó anteriormente, sólo Colombia y Ecuador escaparon
a la tendencia general de reducción en inversión de infraestructura. En-
tre los países para los que se cuenta con datos sobre ellos, Colombia y
Ecuador también son los dos únicos países donde la composición de la
inversión pública no se desplazó en contra de la infraestructura en el
período de análisis. La figura 2.14 ilustra los cambios en el tiempo en la
composición de la inversión pública entre ítems de infraestructura e ítems
distintos a infraestructura. Es inmediatamente aparente que la infraes-
tructura pública perdió terreno respecto a la inversión en ítems distintos
a infraestructura en todos los países, excepto los dos mencionados ante-
riormente. En estos dos países, la inversión en infraestructura contabili-
zaba casi el 50% de la inversión pública total a finales de la década de
1990, mientras que en otros países (Argentina, México y Venezuela)
representaba menos de un cuarto del total.

La reducción en inversión pública en infraestructura experimentada
por la mayoría de países no estuvo distribuida uniformemente entre los
sectores de infraestructura. La figura 2.15 desagrega la inversión pública
en infraestructura en cuatro grandes componentes -energía, telecomu-
nicaciones, transporte y agua. En Argentina, Brasil, Chile y Perú, la re-
ducción más fuerte en inversión ocurrió en el sector energético. En otros
países, Bolivia, México y la República Bolivariana de Venezuela, la com-
presión afectó la inversión en transporte con la máxima severidad. Tam-
bién, en muchos países, la inversión pública en telecomunicaciones ha-
bía prácticamente desaparecido a finales de la década de 1990.

En algunos casos, particularmente en el sector de las comunicacio-
nes, la tendencia decreciente de inversión pública documentada ante-
riormente refleja el importante papel de la inversión privada en infraes-
tructura. Pero de ningún modo éste es un fenómeno generalizado entre
los países y los sectores de infraestructura. La próxima sección revisa los
patrones observados de inversión privada.
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Figura 2.14 Inversión pública en infraestructura y no-infraestructura
por país
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(Continuación figura 2.14)

d. Chile, 1980-98
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(Continuación figura 2.14)

g. México, 1980-98
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Figura 2.15 Inversión pública en infraestructura por sector y por país
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(Continuación figura 2.15)

d. Chile, 1980-98
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(Continuación figura 2.15)

g. México, 1980-98
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¿Reemplazó la inversión privada
a la inversión pública?

Muchos países latinoamericanos abrieron sus sectores de infraestructura

a la empresa privada a finales de la década de 1980 y principios de la

década de 1990. La tabla 2.3 muestra la fecha aproximada de la apertu-

ra en diferente subsectores de la infraestructura en los países de análisis.

La apertura tomó una gran variedad de formas, desde privatizaciones de

empresas públicas hasta contratos de administración y concesiones pri-

vadas. El apéndice 2B ofrece una revisión completa de todos los países y

sectores (véase también Estache, Foster y Wodon 2001).

La respuesta del sector privado a esta apertura tuvo un carácter diver-

so entre los países y sectores. En los capítulos 5 y 6 se ofrece un análisis

mas detallado de la respuesta específica. Acá damos una presentación des-

criptiva de los patrones de la inversión privada en infraestructura. La si-

guiente sección presenta algunos experimentos empíricos formales.

La evolución de la inversión privada en infraestructura respecto al

PIB en seis economías latinoamericanas grandes se describe en la figura

2.16. En cinco de los seis países, la inversión privada despegó a final de

la década de 1980 o inicios de la década de 1990. La excepción es Brasil,

donde la inversión en infraestructura del sector privado se ha manteni-

do en cerca del 1% del PIB en las dos últimas décadas. Entre los otros

países, Chile fue el primero en presentar un incremento en la inversión

privada, seguido de ahí en adelante por una tendencia creciente que

también se hizo evidente en Colombia. Por el contrario, en Argentina y

especialmente en México, la inversión privada parece haberse estancado

en la segunda mitad de la década de 1990. También en la mayoría de los

Tabla 2.3 Fecha de reforma en la infraestructura

País Telecomunic. Electricidad Carreteras Ferrocarriles Agua

Argentina 1990 1992 1990 1990 1993

Bolivia 1987 1995 n.a. 1996 1997

Brasil 1995 1984 1996 1996 1995

Chile 1986 1986 1994 n.a. 1997

Colombia 1994 1992 1993 1995-97 1993

Ecuador 1994 1996 n.a. n.a. n.a.

México 1990 1998 1989 1996 1993

Perú 1990 1994 n.a. n.a. n.a.

Venezuela 1991 1992 n.a. n.a. n.a.

n.a. No aplica
Fuente: Véase apéndice 2B.
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Figura 2.16 Inversión privada en infraestructura en algunos países
latinoamericanos, 1980-98
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países, con excepción de Chile y Colombia, el volumen total de la inver-
sión privada en infraestructura permaneció cuantitativamente en valo-
res modestos, alrededor de 1,5% o menos.

En algunos países, el aumento de la inversión privada en infraestruc-
tura se presentó conjuntamente con una tendencia creciente de la inver-
sión privada total. La figura 2.17 muestra que esta tendencia se presentó
en Argentina, Chile, y Perú; y de un modo más limitado en Ecuador y
México. Sin embargo, en otros casos, el incremento de la inversión pri-
vada en infraestructura no se vio igualado por un incremento paralelo
en otros tipos de inversión privada. Ejemplos de esa última situación se
encuentran en Bolivia, donde la inversión en asuntos distintos a la infra-
estructura parece haberse reducido, del mismo modo que en Colombia
y la República Bolivariana de Venezuela, donde la inversión privada to-
tal muestra una fluctuación abrupta en este período.

El incremento en la inversión privada en infraestructura fue desigual
no sólo entre países, sino también entre los sectores de infraestructura.
La figura 2.18 muestra el sendero temporal de la inversión privada por
sector de destino para los nueve países de nuestro análisis. En la mayoría
de los países -Argentina, Chile, Ecuador, Perú y República Bolivariana
de Venezuela- el sector de telecomunicaciones se convirtió en el princi-
pal destino del gasto privado en infraestructura a finales de la década de
1990. En cambio, el sector energético cumplió este papel en Bolivia y
Colombia. En Brasil no hubo cambios significativos en la distribución
por sectores de la inversión privada en infraestructura para el período
de análisis. Finalmente, México parece ser el único país donde el sector
transporte pasó a ser el destino principal de la inversión privada.

¿Cómo se ajustaron estos patrones sectoriales a las reformas introdu-
cidas por la mayoría de los países para abrir sus sectores de la infraes-
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Figura 2.17 Inversión privada en infraestructura y no-infraestructura
por país
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(Continuación figura 2.17)

d. Chile, 1980-98
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(Continuación figura 2.17)

g. México, 1980-98
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Figura 2.18 Inversión privada en infraestructura por sector y por país

a. Argentina, 1980-98
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(Continuación figura 2.18)

d. Chile, 1980-98
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(Continuación figura 2.18)

g. México, 1980-98
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tructura? Para evaluar la respuesta de la inversión privada entre países y

sectores frente a las reformas, usamos el concepto de tiempo de reforma.

Para hacer esto, el sendero de gasto privado en infraestructura en cada

sector es examinado antes y después del año de la reforma presentado

en la Tabla 2.3, que se ha denotado como el año 0 en los paneles de la

figura 2.197.
La figura 2.19a muestra el sendero del gasto privado en telecomuni-

caciones para las nueve economías latinoamericanas del análisis. La in-

versión privada en ese sector surgió luego de la apertura a la iniciativa

privada. El incremento más grande se presenta en Argentina y Chile,

donde la inversión privada posterior a la reforma logró valores máxi-

mos de US $40-$60 per cápita. Estos incrementos son impresionantes

comparados con el gasto promedio antes de la reforma, que estaba alre-

dedor de US $12 per cápital.

Del mismo modo la figura 2.1 9b muestra el sendero de gasto priva-

do en electricidad antes y después de la liberalización. En la mayoría de

los países, el gasto privado en este sector aumentó dramáticamente alre-

dedor del período de la reforma, aunque Ecuador es una excepción no-

toria. En la mayoría de los casos, el incremento cayó por debajo del

promedio de gasto público per cápita antes de la reforma para el sector,

que estaba alrededor de US $32.

Para el sector de carreteras (figura 2.19c), Chile y México muestran

incrementos en el gasto privado, mientras que los resultados parecen ser

más modestos para los otros países que reformaron este sector. Como

consecuencia, sólo en estos dos países el gasto total per cápita aumentó

después de la reforma. También en ferrocarriles (figura 2.19d) sólo Ar-

gentina muestra un incremento fuerte en el gasto privado per cápita

después de la reforma. Aun así, el incremento sólo fue suficiente para

mantener el gasto total a niveles aproximados a los existentes previos a

la reforma (cerca de US $10). En otros países, el gasto total per cápita

disminuyó.
Finalmente, los resultados son también desiguales para el sector de

agua (figura d.19e). En Bolivia el gasto privado en agua aumentó antes

de la liberalización, tal vez como anticipación a la reforma. En Argenti-

na, la liberalización generó incrementos significativos en el gasto. En

7 Para suavizar cambios bruscos en los datos, usamos un promedio móvil centrado

de tres años para las figuras. Esto significa que no se ven afectadas en gran medi-

da si la fecha de reforma se movió hacia delante o hacia atrás por uno o dos años.

8 Calculamos el gasto antes de la reforma en términos per cápita como el promedio

entre 1970-89 para todos los países que tienen datos en el sector, en dólares de

1995.
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Figura 2.19 Inversión privada per cápita cerca de la fecha de reforma
en algunos países, por sector
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(Continuación figura 2.19)

d. Ferrocarriles
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Chile, sin embargo, el gasto privado en el sector agua mostró poco cam-

bio después de la reforma. A pesar de esta diversidad en la respuesta del

sector privado, el gasto total per cápita en el sector de aguas aumentó en

la mayoría de los países. Pero la razón principal para esto es que, a dife-

rencia de otros sectores, la inversión pública per cápita en el sector de

aguas no se redujo, sino que presentó una tendencia creciente en la ma-

yoría de los países.
En resumen, estos gráficos de tiempo de reforma de la inversión pri-

vada, así como gráficos similares construidos para la inversión pública

(no se muestran acá para ahorrar espacio), no parece que ofrezcan un

soporte fuerte para la percepción popular de que la reforma y la liberali-

zación de los sectores de infraestructura llevaron a un aumento sustancial

de la inversión privada para reemplazar la inversión pública en descenso.

Los anteriores gráficos sugieren que tal percepción puede ser la correcta

en el caso del sector de las telecomunicaciones, pero en los otros sectores

el mensaje es mixto.
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Esta conclusión de los gráficos de tiempo de reforma presentados
anteriormente se corrobora por las correlaciones presentadas en la tabla
2.4. La correlación general entre la inversión pública y la privada duran-
te las dos últimas décadas para los nueve países en estudio no es
estadísticamente significativa. Sólo dos de las correlaciones por sector
son significativamente diferentes de cero. Éstas corresponden al sector
de telecomunicaciones, en el cual la inversión pública y privada están
negativamente correlacionadas, y en el sector de transporte donde la
correlación es fuertemente positiva.

Tabla 2.4 Correlación entre la inversión pública privada
en infraestructura, por sectores

Inversión total en infraestructura -0,027
Energía -0,0 10
Telecomunicaciones -0,270
Carreteras y ferrocarriles -0,383 **
Agua -0,112

Nota: Razones sobre el PIB, nueve países, 1980-98 ** Significativo al 5%.
Fuente: Cálculos de los autores.

Una prueba más formal de la hipótesis de que el gasto privado en
infraestructura ha reemplazado el gasto público puede llevarse a cabo al
señalar que, si tal visión fuese correcta, debería verse una reducción mayor
en el gasto público de infraestructura en los países y sectores donde el
gasto privado en infraestructura aumentó en mayor proporción. Para
verificar esto, se hizo una regresión de la inversión pública en infraes-
tructura contra la inversión privada en infraestructura, donde ambos
términos se expresan como porcentaje del PIB.

La tabla 2.5 presenta los resultados de tres grupos de regresiones.
Los dos primeros usan la inversión pública y privada agregada y permi-
ten la presencia de constantes y tendencias de tiempo específicas para
cada país, utilizando un modelo de regresiones aparentemente no rela-
cionadas (SUR, por sus iniciales en inglés). La primera especificación pre-
sentada en la tabla impone un coeficiente común en la inversión privada
para todos los nueve países. El resultado es sorprendente. El coeficiente
estimado es igual a 0,10 y muy significativo, implicando una asociación
estadística positiva entre el gasto privado en infraestructura y el gasto
público en infraestructura, lo que sugiere que existen complementarie-
dades en lugar de sustitución. Las tendencias específicas para el país (no
presentadas para ahorrar espacio) son negativas y significativas en siete
de los nueve países, donde Colombia y Ecuador son la excepción. En
otras palabras, los datos asignan la reducción del gasto público en infra-
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estructura a la tendencia preexistente en vez de al incremento del gasto

privado en infraestructura.
El segundo experimento presentado en la tabla 2.5 reporta los resul-

tados de una especificación menos restrictiva empíricamente que permi-

te que la razón inversión privada/PIB, tenga diferentes coeficientes para

cada país. El coeficiente estimado varía en el signo y magnitud. Cuatro

son positivos y cinco negativos, su promedio es igual a 0,031. Cuatro de

los nueve estimadores son significativos a un nivel de 5%; tres de ellos

(Bolivia, Colombia y Perú) son positivos, mientras que el cuarto (Brasil)

es negativo. Estos resultados revelan un considerable grado de diversi-

dad en la relación entre inversión privada y pública en infraestructura. La

restricción de combinación general de los datos (pooling) implícita en la

especificación empírica anterior (la cual asume coeficientes iguales entre

los países) es claramente inválida: una prueba de Wald para la igualdad de

los coeficientes entre países genera un p-valor de menos de 0,0001, recha-

zando sin ninguna duda la hipótesis nula de coeficientes iguales. Para las

tendencias de tiempo específicas por país, la mayoría (siete de nueve) son

significativamente negativas, las excepciones son Chile y Ecuador, cuyas

tendencias temporales son no significativas.

Tabla 2.5 Regresión de inversión pública en infraestructura/PIB sobre

inversión privada en infraestructura/PIB

1. Usando inversión agregada para cada país

(Estimación FE-SUR con constante y tendencia específica para cada país)

la. Estimación pooled 0,l08-

Número de tendencias positivas significativas 1

Número de tendencias negativas significativas 7

R2 ajustado 
0,838

lb. Estimación específica por país (9 en total): promedio 0,031

Número de estimadores positivos significativos 3

Número de estimadores negativos significativos 1

Número de tendencias positivas significativas 0

Número de tendencias negativas significativas 0,852

R` ajustado

2. Usando inversión para cada sector del país (estimación de FE con constante y

tendencia específica para cada sector del país)

Estimador por sector-país (32 en total): promedio 0,162

Número de estimadores positivos significativos 8

Número de estimadores negativos significativos 8

Número de tendencias positivas significativas 2

Número de tendencias negativas significativas 16

R2 ajustado 
0,859

Nota: FE-SUR: Regresión aparentemente no relacionada - Efectos Fijos; nueve países, 1980-98.

b Significativo al 5%.
Fuente: Cálculos de los autores.
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En el último experimento presentado en la tabla 2.5, la regresión de
inversión pública sobre inversión privada se repite, pero se permite la
presencia de diferentes coeficientes de regresión para cada país y sector,
junto con tendencias de tiempo específicas para cada país y sector e
interceptos, usando una especificación de efectos fijos. Después de eli-
minar sectores de países sin información, este ejercicio generó un total
de 32 regresiones del impacto de la inversión privada y pública en infra-
estructura.

Dado el gran número de parámetros estimados, la tabla sólo presen-
ta un resumen de los resultados. Nuevamente los coeficientes estimados
presentan una alta dispersión. 17 son positivos y 15 negativos, y su me-
dia es igual a 0,16. De los 16 estimadores significativamente diferentes
de cero a un nivel de 5%, 8 son positivos y 8 negativos. A pesar de su
diversidad, la distribución sectorial de los estimadores (cuyos valores
individuales no se muestran en la tabla) es intrigante. Los 8 estimadores
negativos significativos corresponden a energía (4 estimadores) y teleco-
municaciones y agua (2 cada uno) para varios países. Es interesante que
ninguno de los sectores de transporte es significativamente negativo.
Por su lado, los ocho coeficientes positivos se encuentran en los sectores
de transporte (4), energía (2), telecomunicaciones (1) y agua (1). Este
patrón de signos de los coeficientes sugiere algún tipo de reemplazo de
la inversión pública por la privada en energía, mientras que en transpor-
te la relación entre gasto privado y público parece ser de complementa-
riedad. Para las tendencias de tiempo específicas para cada sector del
país la gran mayoría (25 de 32) permanece negativa. Entre las estadísti-
camente significativas, 16 son negativas y sólo 2 positivas.

La conclusión que puede derivarse es que la reducción observada en
el gasto público en infraestructura no está relacionado de un modo cer-
cano con los sectores y los países donde el gasto privado en infraestruc-
tura ha crecido. Existe un alto nivel de diversidad entre países y sectores
de infraestructura. En algunos casos individuales, el aumento del gasto
privado en infraestructura anula la reducción del gasto público en infra-
estructura. Pero en un gran número de casos, los sectores donde el gasto
privado aumentó más, no fueron aquellos donde el gasto público se re-
dujo más, ni siquiera aquellos en donde se dio alguna disminución. Esto
sugiere que la presencia de la inversión privada no llevó a una sustitu-
ción generalizada del gasto público con gasto privado. En principio,
algún grado de reducción en gasto agregado puede ser consistente con
una acumulación de activos sin variación, si el costo unitario de lo acti-
vos está bajando en el tiempo (como esperaríamos que fuese el caso). Sin
embargo, la persistencia y magnitud de la reducción del gasto sugiere
que la apertura a la actividad privada no fue la panacea para las grandes
dificultades de la infraestructura en América Latina.
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Gasto en infraestructura y la cantidad y calidad
de la infraestructura

El último paso del análisis se refiere a la relación entre las tendencias de

inversión en infraestructura y la evolución de indicadores estándar de

stocks de infraestructura y su calidad. La primera tarea es evaluar hasta

qué punto el gasto en infraestructura se traduce en incrementos reales

de la cantidad de infraestructura. Puede ser que el gasto público se clasi-

fique mal o simplemente no es efectivo en la creación de nueva infraes-

tructura. Pritchett (2000) reporta muchas historias de horror en las que

la inversión pública no se traduce en incrementos efectivos de capital.

Esta sección examina los efectos del gasto total en infraestructura,

público y privado, para los sectores respectivos, sobre el crecimiento de

la respectiva acumulación de infraestructura para los nueve países para

los cuales existen datos. Esto se hace estimando regresiones con el creci-

miento de la acumulación física de infraestructura como la variable de-

pendiente y la inversión en infraestructura (como un cociente del PIB)

como variable explicativa9 . Se llevaron a cabo estimaciones de panel

separadas para cada sector de la infraestructura. En cada caso una espe-

cificación dinámica fue utilizada para modelar la relación entre creci-

miento en acumulación de infraestructura física e inversión en infraes-

tructura, para capturar el rezago en el proceso de acumulación de capital

así como la inercia en las decisiones de inversión. Específicamente, los

rezagos de las variables dependientes e independientes son incluidas en

un marco de rezagos autorregresivos distribuidos (ARDL, por sus inicia-

les en inglés). El orden de rezago del ARDL está determinado por la

necesidad de permitir un efecto tiempo-para-construir en la acumula-

ción de stocks y la longitud de la serie de tiempo disponible. Para teleco-

municaciones cuatro rezagos fueron suficientes. Para energía y transpor-

te (carreteras y ferrocarriles), se usaron hasta seis rezagos. A pesar de

que esta especificación puede ser insuficiente dadas las largas demoras

involucradas en la construcción de plantas de energía y rutas de ferroca-

rriles, la limitada longitud de las muestras de datos disponibles no per-

mitía el uso de un rezago mayor.

9 Otros experimentos usando en cambio el logaritmo del gasto real de infraestruc-

tura o su cociente sobre el stock rezagado, como variables explicativas, genera-

ron resultados cualitativamente similares, que no reportamos acá. En el caso de

las telecomunicaciones y rutas de transporte, también experimentamos con defi-

niciones alternativas de la variable dependiente: en telecomunicaciones total de

líneas telefónicas, en lugar de líneas principales; y total de carreteras y carreteras

pavimentadas en lugar de total de carreteras más ferrocarriles para el sector trans-

porte. Los resultados eran virtualmente iguales a los presentados en la tabla.
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La tabla 2.6 resume los resultados empíricos de este procedimiento.
La tabla presenta una gran variedad de especificaciones empíricas con
efectos por país y sin ellos y/o tiempo, que intentan capturar tanto facto-
res específicos a cada país como los comunes que afectan la acumulación
de infraestructura. Para rutas de transporte, en lugar de efectos fijos, se
usó el área total del país (en escala log) como una variable explicatoria
adicional"'. En vista de la generosa parametrización de la ecuación esti-
mada, para ahorrar espacio, la tabla sólo muestra el impacto de largo
plazo de la inversión en la tasa de acumulación del activo en cuestión.

La primera entrada en la tabla 2.6 presenta la estimación usando
datos agrupados o pooled mediante mínimos cuadrados ordinarios (OLS,
por sus iniciales en inglés). Para los tres activos, el impacto de largo
plazo estimado de la inversión total en infraestructura sobre la acumula-
ción de activos es positivo y significativo al nivel de 5% (8% en el caso
del transporte). La estimación del coeficiente de largo plazo refleja el
incremento porcentual en la tasa de acumulación de activos asociada
con un incremento permanente en la inversión de 1% del PIB. Por ejem-
plo, el coeficiente en la esquina superior izquierda de la tabla indica que
la tasa de crecimiento de líneas telefónicas por trabajador aumenta en
6,9%, cuando la inversión en telecomunicaciones aumenta permanente-
mente en 1% del PIB.

El poder explicativo de las ecuaciones estimadas varía entre los dife-
rentes activos. Es más alto para telecomunicaciones, donde la especifica-
ción ARDL simple escogida representa más de tres cuartos de la varia-
ción observada en la tasa de crecimiento de los activos. Y el poder
explicativo es más bajo para energía, donde sólo el 11% de la variación
es capturado por la estimación. Esto hace eco a la preocupación presen-
tada anteriormente respecto a que la acumulación de activos puede re-
flejar el desempeño de la inversión con rezagos largos y variables, tal vez
más largos de lo permitido en nuestra especificación empírica por el
escaso número de observaciones disponibles. Más aún, para energía la
estructura de rezagos puede variar considerablemente entre países, de-
pendiendo del tipo de generación de energía adicionado al sistema, ya
que diferentes tipos de plantas de generación involucran rezagos de cons-
trucción diferentes.

10 La variable área usualmente presenta un coeficiente positivo, significativo al 5%
o mejor, de modo que optamos por mantener esta especificación para la ecua-
ción de transporte. También experimentamos con la densidad de la población
como una variable adicional, pero siempre mostró ser no significativa en la regre-
sión. Finalmente, estimamos especificaciones incluyendo área terrestre en la ecua-
ción de acumulación para líneas telefónicas y de energía, pero el coeficiente esti-
mado en la variable área siempre estuvo lejos de ser significativo a niveles
convencionales.
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Tabla 2.6 Relación entre acumulación física y gasto de inversión en

infraestructura
Carreteras de

Método de Líneas de Total carreteras transporte +

estimación telecomunic. Energía de transporte ferrocarriles

(4,4), (6,6)a (6,6ó) (6,6ó)

1. MCO pooled
Inversión total 6,89 1,97 4,43 4,07

(valor-p) (0,00) (0,04) (0,08) (0,05)

R 2 0,77 0,11 0,38 0,36

11. Efectos fijos
Inversión total 8,72 3,42 4,63 4,65

(valor-p) (0,00) (0,03) (0,08) (0,01)

Área (log) 0,04 0,05

(valor-p) (0,05) (0,02)

Efectos fijos (0,03) (0,07)
(valor-p)

R2 0,78 0,24 0,38 0,49

Il. Efectos fijos y
efectos de tiempo

Inversión total 7,99 6,38 5,22 6,00

(valor-p) (0,00) (0,06) (0,07) (0,01)

Área (log) 0,04 0,06

(valor-p) (0,04) (0,00)

Efectos fijos (0,04) (0,08)

(valor-p)
Efectos de tiempo (0,00) (0,02) (0,01) (0,01)

(valor-p)
R: 0,82 0,32 0,51 0,53

Nota: La variable dependiente es la tasa de crecimiento de infraestructura física. La tabla

reporta las elasticidades de largo plazo de la acumulación de activos respecto al gasto de

inversión (como cociente del PIB) derivada de la estimación ARDL. Para caminos y rutas

de transporte, usamos el logaritmo natural del área en lugar de la especificación 11 y Il de

efectos fijos por país. La muestra incluye datos anuales de 1970-98 de nueve países lati-

noamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Vene-

zuela. MCO = Mínimos Cuadrados Ordinarios.
a. Estructura de rezago para el modelo ARDL.
Fuenzte: Cálculos de los autores.

La siguiente entrada en la tabla 2.6 adiciona efectos fijos por país a

las regresiones de telecomunicaciones y energía, y el área terrestre para

carreteras. La estimación de largo plazo no cambia mucho para teleco-

municaciones o carreteras, con cierto incremento en el poder explicati-

vo de la ecuación empírica. Para energía, sin embargo, la estimación del

efecto de largo plazo de la inversión aumentó sustancialmente, junto
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con el R2. La variable de área terrestre así como los efectos fijos por país
son significativos (aunque sólo a un nivel de significancia de 10% en el
caso de energía).

Finalmente, la última entrada de la tabla 2.6 incluye variables de
tiempo dummny en la especificación empírica, para controlar por facto-
res comunes omitidos que tengan efecto en la acumulación de activos
entre los países. Esta especificación también es robusta a la presencia de
tendencias (comunes) en costos unitarios de los activos -por ejemplo,
un costo decreciente por megavatio (MW) de capacidad de generación
de energía. El conjunto de variables dummy de tiempo es muy significa-
tivo en las tres ecuaciones. Los coeficientes de largo plazo estimados
para telecomunicaciones y carreteras muestran un cambio relativamente
modesto, a pesar de que el ajuste de las ecuaciones respectivas mejora
notablemente, especialmente en el caso de carreteras cuyo R2 ahora ex-
cede el 50%. Para energía el efecto de largo plazo estimado pasa a ser
mucho más grande, y el ajuste de la ecuación mejora sustancialmente
con un R2 que ahora excede el 30%.

En resumen, la conclusión de estos experimentos empíricos es que la
inversión en infraestructura es un predictor robusto de los subsiguientes
cambios en el stock de infraestructura entre países y a lo largo del tiem-
po. La evidencia es particularmente fuerte en los casos de telecomunica-
ciones y rutas de transporte. La simplicidad de la especificación empíri-
ca usada y el período de tiempo relativamente corto de los datos
disponibles, sugiere que la relación entre la inversión y la acumulación
de infraestructura es probablemente mucho más fuerte en la realidad
que lo revelado por los anteriores experimentos. Esto sugiere que la
reducción en el gasto público de infraestructura y, por tanto, en el total,
ha afectado negativamente la cantidad de infraestructura disponible en
América Latina en las dos últimas décadas.

A pesar de que no se encontró evidencia sistemática de que la inver-
sión privada ha reemplazado la decreciente inversión pública en infraes-
tructura, es posible que el gasto privado se haya traducido en acumula-
ción de stock más rápido que el gasto público. El primero puede haber
reflejado mayor eficiencia que el segundo al adquirir el mismo stock de
infraestructura a un menor costo. En este escenario, la contribución de
inversión privada hacia la acumulación de stock debería ser mayor que
la contribución de la inversión pública.

Esta posibilidad es investigada en la tabla 2.7, que reporta experi-
mentos similares a aquellos hechos en la tabla anterior, pero desagrega
la inversión total entre los componentes público y privado. Si este últi-
mo es más eficiente que el primero, el gasto privado debe tener un coefi-
ciente significativamente más grande que el gasto público en la regresión
de acumulación de stock de infraestructura.
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Tabla 2.7 Relación entre stock físico y gasto público y privado en

inversión en infraestructura
Carreteras de

Método de Líneas de Total carreteras transporte +

estimación telecomunic. Energía de transporte ferrocarriles

(4,4,4)' (6,6,6)' (6,6,6)' (6,6,6)-

1. MCO pooled
Inversión privada 3,82 0,61 14,61 14,57

(valor-p) (0,00) (0,57) (0,04) (0,02)

Inversión pública 1,07 0,93 0,24 0,85

(valor-p) (0,15) (0,04) (0,06) (0,03)

Prueba de igualdad (0,66) (0,83) (0,02) (0,15)

(valor-p)
R2 0,78 0,12 0,44 0,44

ll. Efectos fijos
Inversión privada 5,93 1,58 14,29 15,92

(valor-p) (0,00) (0,07) (0,04) (0,06)

Inversión pública 4,08 1,23 0,07 0,10

(valor-p) (0,12) (0,08) (0,06) (0,03)

Area (log) 0,01 0,01

(valor-p) (0,06) (0,04)

Efectos fijos
(valor-p) (0,07) (0,08)

Prueba de igualdad
(valor-p) (0,92) (0,88) (0,16) (0,07)

R2 0,80 0,17 0,44 0,50

III. Efectos fijos y
efectos de tiempo

Inversión privada 6,00 2,28 12,70 15,47

(valor-p) (0,00) (0,07) (0,11) (0,01)

Inversión pública 4,47 1,71 0,08 0,03

(valor-p) (0,02) (0,09) (0,00) (0,04)

Área (log) 0,01 0,01

(valor-p) (0,03) (0,04)

Efectos fijos
(valor-p) (0,03) (0,19)

Efectos de tiempo
(valor-p) (0,01) (0,02) (0,05) (0,08)

Prueba de igualdad
(valor-p) (0,95) (0,37) (0,03) (0,03)

R 2 0,83 0,40 0,57 0,60

Nota: La variable dependiente es la tasa de crecimiento de infraestructura física. La tabla reporta

las elasticidades de largo plazo de la acumulación de activos respecto al gasto de inversión (como

cociente del PIB) derivada de la estimación ARDL. En el caso de carreteras y rutas de transporte,

usamos el logaritmo del área terrestre en lugar de una especificación con efectos fijos para el

caso II y III. La muestra incluye datos anuales de 1970-98 de nueve países latinoamericanos:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

MCO = Mínimos Cuadrados Ordinarios.
a. Estructura de rezago para el modelo ARDL.
Fuente: Cálculos de los autores.
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Los resultados empíricos en la tabla ofrecen sólo evidencia limitada a
favor de esta hipótesis. Para rutas de transporte, el coeficiente de inver-
sión privada es consistentemente mucho más grande que el de inversión
pública, a pesar de que la prueba de Wald muestra que la diferencia entre
los dos es significativa sólo cuando los efectos de tiempo y el área se
incluyen simultáneamente en la regresión. En contraste, para telecomu-
nicaciones y energía, el coeficiente de la inversión privada es, en la ma-
yoría de los casos, algo mayor que el de la inversión pública, pero la
prueba de igualdad no ofrece evidencia en contra de la hipótesis nula de
que la efectividad de costo de la inversión privada y pública es la misma,
sin importar si los efectos país o tiempo se incluyen en la ecuación. Sin
embargo, es importante resaltar que estos resultados deben ser tomados
con cuidado, porque los proyectos que están bajo la iniciativa privada
pueden ser sistemáticamente diferentes a aquellos desarrollados por el
sector público.

En resumen, sólo existe evidencia limitada de que la inversión priva-
da fue más efectiva que la inversión pública en expandir el stock de
activos de infraestructura. Pero ¿qué hay de la calidad del stock? ¿Fue la
mayor participación privada lo que llevó a una mejora en la calidad del
stock existente? De un lado, en aquellos países que privatizaron el sector
de infraestructura, existe cierta evidencia mixta de mejoras en la cali-
dad. La tabla 2.8 muestra que todos los indicadores de calidad de teléfo-
nos (fallas telefónicas por línea, porcentaje de llamadas locales no exitosas

Tabla 2.8 Participación privada y calidad de la infraestructura

Variable Coeficiente de
dependiente Método la participación Total de

del sector Estadístico t Período de observa-
privado muestra ciones R2

Teléfonos
Fallas por

100 líneas SUR -52,89 -3,2 1982-98 65 0,63
FE-SUR -45,90 -2,7 1982-98 65 0,78

% de llamadas
no exitosas SUR -18,75 -1,7 1990-98 26 0,63

FE-SUR -8,34 -0,8 1990-98 26 0,72
Años esperando

por una línea SUR -0,16 -5,2 1970-98 150 0,72
FE-SUR -0,20 -7,1 1970-98 150 0,84

Electricidad
Pérdidas de energía

(% de la producción) SUR 2,64 3,2 1971-98 204 0,94
FE-SUR 3,95 6,9 1971-98 204 0,98

Nota: Regresión de indicadores de calidad contra participación de inversión privada en el sector paranueve países latinoamericanos. SUR: Iniciales en inglés para Regresión Aparentemente no Relacionada.
FE-SUR: Iniciales en inglés para Regresión de Efectos Fijos - Regresión Aparentemente no Relacionada.
Fuente: Cálculos de los autores.
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y años de espera para servicio telefónico) han mejorado significativamente
mientras más alta es la participación del sector privado en el gasto de

telecomunicaciones. Este resultado se mantiene sin importar si se con-

trola por efectos fijos para cada país.
Del otro lado, existe un resultado perverso en el sector eléctrico por-

que las pérdidas de energía aumentan con el incremento de la participa-
ción privada en el gasto de energía. Sin embargo, esto puede reflejar una

causalidad reversada, porque los gobiernos pueden haber querido priva-

tizar empresas ineficientes en el sector energético que estaban presen-

tando altas pérdidas de energía. También, puede reflejar la heterogenei-

dad entre los proyectos privados y públicos en energía, haciendo que sus

pérdidas de energía no sean estrictamente comparables.
Las figuras 2.20a al 2.20d exploran el mismo problema de un modo

diferente. Presentan gráficos de dispersión de datos que relacionan

indicadores de calidad de infraestructura con la participación del sector

privado en el gasto total de infraestructura, usando promedios para cada

10 años en lugar de datos anuales que son los usados en la regresión de

la tabla 2.8. Esto hace más fácil detectar los cambios en calidad si ellos

sólo ocurriesen gradualmente a lo largo del tiempo, a medida que los

nuevos proyectos privados son acabados y se vuelven suficientes para

afectar la calidad general de la infraestructura de un modo significativo.
Cada punto en la figura representa una observación país-década.

Figura 2.20 Calidad de la infraestructura y participación privada en

inversión en infraestructura

a. Llamadas locales no exitosas versus inversión privada
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(Continuación figura 2.20)

b. Fallas telefónicas versus inversión privada
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c. Años de espera por una línea telefónica versus inversión privada
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(Continuación figura 2.20)

d. Pérdidas de electricidad versus inversión privada
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El veredicto de estos gráficos es similar al que emerge de las regresio-

nes: la asociación es clara entre incrementos en la calidad de los servicios

de telecomunicación y la participación privada. En el caso del sector ener-

gético, existe alguna señal de reducción en las pérdidas de energía, a pesar

de que la evidencia es mucho más débil que la de telecomunicaciones.

Conclusiones

Las décadas de 1980 y 1990 presenciaron una ampliación de la brecha

de infraestructura entre América Latina y otras economías en desarrollo

exitosas como las del Este de Asia. Una revisión comparativa de un am-

plio conjunto de indicadores de cantidad y calidad de infraestructura

revela que durante este período América Latina se retrasó en la mayoría

de las dimensiones analizadas.
El gasto público en infraestructura en América Latina se redujo como

porcentaje del PIB durante la era de crisis macroeconómica en las déca-

das de 1980 y 1990. Parte de esta reducción está asociada con el ajuste

fiscal (reducción de déficit fiscales), pero la magnitud de esta asociación

es pequeña y la tendencia de gasto en infraestructura es todavía reduci-

da, incluso después de controlar por el balance fiscal. Esto sugiere que
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cierta porción de la reducción en gasto público no estuvo determinada
por la reducción del déficit. Incluso, existe poca evidencia para respaldar
la percepción común de que la privatización (específicamente, la entrada
del sector privado en las industrias de infraestructura) explica la tendencia
decreciente observada en el gasto público en infraestructura. Aunque esto
parece ser cierto en unos pocos casos, existe por lo menos igual (o aún
mayor) número de instancias en las cuales un gasto privado más alto en
infraestructura está asociado con más gasto público en infraestructura.

El gasto privado en infraestructura aumentó después de que los sec-
tores de infraestructura se abrieron a la participación privada, pero esto
ocurrió de un modo disparejo. La apertura hacia el sector privado fue
más exitosa en las telecomunicaciones y la electricidad, pero el agua, las
carreteras y los ferrocarriles mostraron resultados más desiguales; hubo
algunos rezagos aún en telecomunicaciones y energía. Los niveles de
gasto privado en infraestructura estuvieron en general por debajo del
gasto público en infraestructura en cada sector antes de la reforma. Más
aún, no hubo una tendencia universal de reducción de gasto público en
infraestructura después de la liberalización.

El gasto en infraestructura es un buen predictor del crecimiento futu-
ro del stock de infraestructura; es un predictor especialmente robusto de
las líneas telefónicas y rutas de transporte, así como de la capacidad de
generación. Si la cantidad de infraestructura tiene un efecto en los nive-
les de producto, como lo argumenta un volumen creciente de literatura
(Canning 1999, y Róller y Waverman 2001) y se evalúa en el siguiente
capítulo, entonces la restricción fiscal implementada mediante recortes
en el gasto público en infraestructura representa una estrategia de ajuste
miope y potencialmente autodestructiva, porque disminuye el producto
futuro de la economía y, en consecuencia, la recolección de impuestos y
la capacidad de pago de la deuda de la economía (Easterly 2001)". La
evidencia también sugiere que bajo este tipo de austeridad fiscal, es poco
probable que el rezago de infraestructura de América Latina frente al
Este de Asia se recupere pronto.

No hay evidencia clara de que la participación del sector privado
haya aumentado la eficiencia de inversión en infraestructura -reflejada
en la traducción del gasto en acumulación de activos. Sin embargo, exis-
te alguna evidencia de que el incremento de la participación privada en
la infraestructura ha tenido algún efecto positivo en la calidad de la
infraestructura. Todos los indicadores de la calidad de la telefonía han
mejorado con la participación del sector privado en el sector, a pesar de
que la evidencia respecto a la relación entre la eficiencia del sector ener-
gético y la participación privada es menos fuerte.

11 Regresaremos a estos temas en los capítulos 3 y 4.
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Las conclusiones de este capítulo tienen que ser tomadas con cuida-

do por la poca información disponible en la medición de calidad en

infraestructura y eficiencia de la inversión comparable entre países. Las

conclusiones han tenido que basarse principalmente en los indicadores

de stock de activos y volumen de gasto. Sin embargo, la imagen que

emerge de nuestra revisión comprensiva de los datos disponibles indica

fuertemente que el sector infraestructura de América Latina ha tenido

un desempeño pobre durante la era de crisis macroeconómica de las

décadas de 1980 y 1990. La privatización no ha sido hasta ahora una

panacea y se ha abierto una brecha enorme respecto a los países de in-

dustrialización reciente del Este de Asia. Como lo mostramos en el próxi-

mo capítulo, para que América Latina recupere su capacidad de creci-

miento de largo plazo, se justifica prestar mayor atención a las políticas

de infraestructura.

Apéndice 2A. Base de datos de infraestructura

Los datos usados en el análisis de este capítulo vienen de bases de datos

ensambladas para este trabajo. La base de datos incluye indicadores físicos

de cantidad y calidad de infraestructura; y mediciones de gasto privado y

público en infraestructura. En esta sección se ofrece una descripción de los

componentes de la base de datos.

Datos de infraestructura física

Servicios públicos

Teléfonos y líneas telefónicas principales. Siguiendo la propuesta de Canning
(1998), usamos el número de teléfonos y líneas telefónicas principales co-

nectadas a centrales telefónicas locales como una medida de la oferta de

servicios telefónicos. A pesar de que ambas medidas están altamente corre-

lacionadas, Canning sugiere que el número de líneas telefónicas es una me-

dida más apropiada de la capacidad del sistema telefónico. Las variables son

tomadas de la base de datos de Canning y se presentan en la tabla 2A.1.

Ampliamos los datos de Canning con información más reciente tomada del

Annual Reports of the International Telecommunications Union (fTU). Además,
la ITU ofrece otros indicadores que pueden ser usados para medir la calidad y

cantidad de servicios telefónicos. Un resumen de la cobertura de los datos y su

disponibilidad de los indicadores se presenta en la tabla 2A.2.

Respecto a la cobertura regional, podemos resumir las dimensiones

de la serie de tiempo para algunas regiones, como se presenta en la tabla

2A.3.
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De la tabla es claro que los indicadores de calidad -fallas por 100
líneas y tiempo de espera para tener una línea telefónica- tienen una
cobertura más limitada, especialmente el primero.

Tabla 2A. 1 Variables del servicio telefónico

Variable Período Fuente

Número de líneas telefónicas Anual, 1960-95 ITU, AT&T, Naciones
Unidas descontinuó
después de 1995

Número de líneas telefónicas Anual, 1960-98 ITU, AT&T, Naciones
principales Unidas

Fuente: Canning 1998.

Tabla 2A.2 Resumen de cobertura y disponibilidad de los indicadores
de servicio telefónico

Variable Frecuencia ¡ Período Dimensión transversal
y de tiempo

1. Capacidad del sistema
Capacidad de conexión Anual, 1975-98; 1975-98: entre 55 y 175

de centrales locales años seleccionados: países: 1960-75: 10 países;
1960, 1965, 1970 series de tiempo (ST):

media de 12 observaciones
por país (opp) y media de
1 1 opp.

11. Operación y acceso
Líneas telefónicas Anual, 1975-97; años 1975-97: entre 158 y 209
principales en operación seleccionados: 1960, países; 1960, 1965, 1970:

1965, 1970 más de 100
Porcentaje de equipos en Anual, 1985-97 1985-97: entre 80 y 109
líneas principales para países; ST: media de 5 opp
conexión directa y mediana de 4 opp
internacional

Porcentaje de líneas Anual, 1980-97; años 1990-97: entre 27 y 98
principales urbanas seleccionados: 1960, países; 1980-89: no mas de

1965, 1970, 1975 10; 1960-75: sólo dos
países (HKG, SGP);
ST: media de 3 opp y
mediana de 1 opp

Porcentaje de líneas Anual, 1975-97; años 1975-97: entre 54 y 172
principales residenciales seleccionados: 1960, países; 1960-75: no más de

1965, 1970 6 países; ST: media de 10
opp y mediana de 9 opp

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación tabla 2A.2)

Variable Frecuencia / Período Dimensión transversal
y de tiempo

Número de llamadas Anual, 1975-97; años 1975-97: entre 12 y 52

telefónicas locales seleccionados: 1960, países; 1960, 1965, 1970:
1965, 1970 más de 7; ST: media de 3

opp y mediana de 0 opp

Número de llamadas Anual, 1975-97; años 1975-97: entre 15 y 87

telefónicas nacionales seleccionados: 1960, países; 1960, 1965, 1970:

de larga distancia 1965, 1970 7; ST: media de 5 opp y
mediana de 1 opp

Porcentaje de familias con Anual, 1975-97; años 1975-97: entre 2 y 36

teléfonos (cobertura seleccionados: 1960, países; 1960, 1965, 1970:

limitada) 1965, 1970 sólo 1 (CAN);
ST: media de 1 opp y
mediana de 0 opp

III. Costos
Suscripción telefónica Anual, 1980-97 1990-97: entre 119 y 176

residencia por mes (US$) países; 1980-89: 23 países;
ST: media de 6 y mediana
de 7 opp.

Costo de conexión Anual, 1980-97 1990-97: entre 120 y 177

telefónica residencial países; 1980-89: 26 países;
ST: media de 6 y mediana
de 7 opp.

IV. Calidad
Porcentaje de llamadas Anual, 1980-97 1990-97: entre 45 y 98

locales no exitosas países; 1980-89: 6 países;
ST: media y mediana de 2
opp, y un máximo de 14
(GBR).

Fallas telefónicas por Anual, 1980-97 1990-97: entre 64 y 127

100 líneas principales países; 1980-89: 22 países;
ST: media y mediana de 4
opp.

Tiempo de espera por una Anual, 1975-9; años 1990-97: entre 76 y 175

línea seleccionados: 1960, países; 1980-89: 55 países;
1965, 1970 ST: media de 14 y mediana

de 13 opp.

Nota: CAN = Canadá, GBR = Gran Bretaña; HKN = Hong Kong (China); SGP = Singapur.

Fuente: ITU, World Telecommunications Development Report, varios años.

Energía. La medición de infraestructura en electricidad, tomada de Canning

(1998), es la capacidad de generación de electricidad (en kilovatios). Tene-

mos observaciones anuales para el período 1950-95. Las principales fuentes

de estos datos fueron el Energy Statistics y Statistical Yearbook de las Nacio-

nes Unidas. En la tabla 2A.4 presentamos otras variables que podrían ser

usadas como sustitutos para energía.
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Tabla 2A.3 Indicadores de telecomunicaciones: cobertura de series de
tiempo por región

Región / Líneas Líneas Número Capacidad de Fallas por Tiempo de
estadística principales principales teléfonos de conexión 100 líneas espera por

(LP) en operación principales línea
principal

1. América Latina y el Caribe (42 países)
Promedio 27 23 23 12 3 12
Mediana 28 24 33 12 3 13
Mín / máx 0/38 14/26 0/36 0/23 0/14 0/24

11. Este del Asia y el Pacífico (35 países)
Promedio 25 20 17 11 4 13
Mediana 26 24 20 9 4 13
Mín / máx 0/38 0/26 0/36 0/25 0/9 0/26
lll. Oeste de Europa (25 países)
Promedio 28 23 20 13 5 17
Mediana 38 26 25 16 5 20
Mín / máx 0/38 0/26 0/35 0/23 0/17 0/26

Fuente: ITU, World Telecommunications Development Report, varios años.

Tabla 2A.4 Variables usadas como sustitutos para energía

Variable Frecuencia / Período Dimensión transversal
y de tiempo

1. Producto y consumo Anual, 1960-97 1971-97: 130 países; 1960-
Consumo de energía 70: 27 países; Series de
eléctrica tiempo (ST): media de 17
(en kWh o kWh opp, mediana de 26 opp,
per cápita) con un máximo de 37

observaciones para 27 países
Producción de energía Anual, 1960-97 1971-97: 109-129 países;

1960-70: 24 países; Series
de tiempo (ST): media de
16 opp, mediana de 26
opp, con un máximo de 37
observaciones para 27 países

11. Calidad
Pérdidas de energía Anual, 1960-97 1971-97: 100-129 países;

eléctrica en transmisión 1960-70: 24 países; Series
y distribución (porcentaje de tiempo (ST): media
de la producción) de 16 opp, mediana de 18

opp, con un máximo de 37
observaciones para 27 países

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, varios años; Naciones Unidas, Statistical
Yearbook CD-ROM, varios números; Naciones Unidas, Tbe Energy Statistical Yearbook, varios
años.
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Extendemos estos datos usando principalmente el Energy Statistics y el

Statistical Yearbook de las Naciones Unidas. En la tabla 2A.5 presentamos

información básica de la cobertura de series de tiempo de los indicadores de

infraestructura en el sector energético.

Salubridad y alcantarillado. Para esta categoría encontramos observacio-

nes sólo para algunos años escogidos para el período 1970-97. La principal

fuente es el World Development Indicators del Banco Mundial. Las variables

son los porcentajes de población con acceso a agua limpia y servicios sanita-

rios en áreas urbanas y rurales. También reportamos el acceso total. La co-

bertura limitada de las series puede observarse en la tabla 2A.6, la cual resu-

me la dimensión de tiempo en algunas regiones seleccionadas.

Tabla 2A.5 Indicadores de energía: cobertura de series de tiempo por

región

Región / Capacidad de Consumo de Consumo de Producción Pérdidas de

estadística generación energía eléctrica electricidad de energía energía en

de energía (kWh per c 'spita) (kWh) eléctrica transmisión y
distribución

(porcentaje de la
producción)

1. América Latina y el Caribe (42 países)

Promedio 27 15 15 14 14

Mediana 36 26 26 26 22

Mín / máx 0/36 14/27 0/37 0/26 0/26

11. Este del Asia y el Pacífico (35 países)

Promedio 20 13 13 13 13

Mediana 24 0 0 0 0

Mín / máx 0/36 0/37 0/37 0/37 0/37

III. Oeste de Europa (25 paises)
Promedio 24 25 25 25 25

Mediana 36 37 37 37 37

Mín / máx 0/36 0/37 0/37 0/37 0/37

Fuente: Energy Statistics y Statistical Yearbook, Naciones Unidas, varios años.

Obras públicas

Carreteras. Canning (1998) presenta dos indicadores de stock de infraes-

tructura en carreteras (tabla 2A.7).

Extendemos estos datos usando ediciones recientes de World Road

Statistics autorado por International Road Federation (véase tabla 2A.8).

Según Canning (1998), los datos brutos de longitud de carreteras parecen

demasiado poco confiables para ser útiles; incluso usando fuentes naciona-

les parece imposible construir una serie de datos que sea consistente entre

países o a lo largo del tiempo. Canning usó el porcentaje de carreteras pavi-

mentadas y no pavimentadas como una medida de la calidad.
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Tabla 2A.6 Indicadores de salubridad y alcantarillado: cobertura de
series de tiempo por región

Región / Agua potable (porcentaje de la Salubridad (porcentaje de la
estadística población con acceso) población con acceso)

Total Rural Urbano Total Rural Urbaio

1. América Latina y el Caribe (42 paises)
Promedio 3 3 3 2 2 2
Mediana 4 3 3 2 1 2
Mín / máx 0/7 0/7 0/7 0/5 0/5 0/5

II. Este del Asia y el Pacífico (35 países)
Promedio 3 3 3 2 2 2
Mediana 3 3 3 2 1 2
Mín / máx 0/7 0/8 0/8 0/5 0/6 0/6

lll. Oeste de Europa (25 países)
Promedio 3 3 3 2 2 2
Níediana 3 2 2 2 1 1
Mín / máx 0/7 0/7 0/7 0/5 0/5 0/5

Fuente: World Development Indicators. Banco Mundial, varios años.

Otros indicadores disponibles tienen una cobertura limitada y capturan
sólo el impacto de transporte de estas carreteras.

Irrigación. La principal fuente para medidas de esta categoría es el World
Development Indicators del Banco Mundial (tabla 2A.9)

Las dimensiones de serie de tiempo para estos indicadores en algunas
regiones se resumen en la tabla 2A.10

Otros sectores de transporte: carreteras. La única medida ofrecida por Canning
(1998) es la longitud de las rutas de trenes. La principal fuente de informa-
ción para la longitud de las líneas de ferrocarriles es International Historical
Statistics (1992, 1993, 1995) de Mitchell hasta 1980 y para los años posterio-
res el Railways Database del Banco Mundial (disponible en Internet). Canning
(1998) también usó fuentes nacionales para completar estos datos`2 .

El Banco Mundial ha desarrollado el Railway Database que comprende
datos entre 1980-97. De esta base de datos tenemos algunas variables que
pueden ser útiles para medir la capacidad y calidad de los ferrocarriles:
stock de locomotoras Diesel principales; stock de locomotoras eléctricas

12 Sin embargo Canning sugiere que los datos de longitud de líneas pueden presen-
tar problemas. Primero, no toman en cuenta el número de carrileras en los ferro-
carriles. Segundo, hay cambios en la cobertura por el tratamiento de líneas de
propiedad de compañías para uso industrial que no están abiertas al público (por
ejemplo, los ferrocarriles de propiedad de la industria del azúcar en América
Latina).
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principales; pasajeros-kilómetros (en millones); bienes transportados, carga
en toneladas-kilómetros (en millones); bienes transportados, carga en tone-
ladas-kilómetros por vagón (000); disponibilidad de locomotoras Diesel (en
porcentaje); cociente de operación con normalización; y cociente de opera-
ción sin normalización.

Finalmente, resumimos la información de series de tiempo entre países
para algunas regiones seleccionadas (tabla 2A.11).

Tabla 2A. 7 Indicadores para carreteras

Variables Frecuencia / Período Problemas

Longitud total de Anual, 1950-97 Brechas frecuentes y
carreteras (en km) cambios grandes. Diferencias en

la definición de carreteras entre
los países y en el tiempo.

Longitud de carreteras Anual, 1950-97 Variabilidad en calidad. Los
pavimentadas (en km) datos no reflejan la amplitud de

la carretera y no indican la edad
de la carretera.

Fuente: Canning 1998; International Road Federation, World Road Statistics, vários números;
Naciones Unidas, Statistical Yearbook, varios números.

Tabla 2A.8 Otros indicadores para carreteras

Variables Frecuencia / Período Dimensión transversal
y de tiempo

Tráfico en carretera Anual, 1990-97 1990-97: entre 13 y 60 países;
(vehículos por km) Serie de tiempo (ST): media de

2 opp, mediana de 0 opp, con
un máximo de 9 observaciones
para 8 países.

Bienes transportados Anual, 1990-97 1990-97: entre 23 y 57 países;
por carretera (millones ST: media de 2 opp, mediana
de toneladas por km) de 0 opp, con un máximo de

10 observaciones para 4 países.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, varios años; International Road
Federation, World Road Statistics, varios años.
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Tabla 2A.9 Indicadores de irrigación

Variables Frecuencia ¡ Período Dimensión transversal
y de tiempo

Tierra irrigada (hectáreas) Anual, 1960-97 1960-96: entre 143 y 164
países; Serie de tiempo (ST):
media de 25 opp, mediana de
36 opp, con un máximo de 36
observaciones para 134 países.

Tierra irrigada (porcentaje Anual, 1960-97 1960-96: entre 136 y 156
de tierra de cultivo) países; ST: media de 23 opp,

mediana de 36 opp, con un
máximo de 36 observaciones
para 122 países.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, varios años.

Tabla 2A.10 Irrigación: cobertura de las series de tiempo por región

Irrigación

Región y estadística Porcentaje de tierra de cultivo En hectáreas

1. América Latina y el Caribe (42 paises)
Promedio 27 27
Mediana 36 36
Mín / máx 0/36 0/36
11. Este del Asia y el Pacífico (35 países)
Promedio 18 18
Mediana 25 27
Mín / máx 0/36 0/36
lll. Oeste de Europa (25 países)
Promedio 16 20
Mediana 0 36
Mín / máx 0/36 0/36

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, varios años.

Datos de inversión en infraestructura
La muestra cubre nueve países latinoamericanos con una frecuencia anual
para el período 1970-98.

Definición de sector público

La Tabla 2A. 12 presenta la definición de sector público usada en los gráficos
de inversión pública en infraestructura.
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Tabla 2A. 11 Caminos y ferrocarriles: cobertura de series de tiempo

por región

Carreteras Ferrocarriles

Región ¡ Longitud de Longitud de Longitud
estadística ruta (km) ruta pavimentada de ruta

1. América Latina y el Caribe (42 países)
Promedio 12 15 26
Mediana 9 12 34
Mín / máx 0/34 0/34 0/38
11. Este del Asia y el Pacífico (35 países)
Promedio 14 13 20
Mediana 9 0 32
Mín / máx 0/36 0/36 0/38
lll. Oeste de Europa (25 países)
Promedio 21 17 24
Mediana 30 22 36
Mín / máx 0/36 0/36 0/38

Fuente: Banco Mundial, World Railways Database, varios años.

Tabla 2A. 12 Definición de sector público usada en las figuras

de inversión pública en infraestructura

País Telecomunicaciones Energía Transporte Agua

Argentina GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Bolivia GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Brasil GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Chile GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Colombia GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Ecuador GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
México GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Perú GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE
Venezuela GG+SOE GG+SOE GG+SOE GG+SOE

- No disponible
Nota: GG significa gasto general del gobierno en infraestructura. SOE denota gasto por
empresas de propiedad del Estado (State Owned Enterprises, en inglés) en infraestructura.
Fuente: Fuentes nacionales presentadas más adelante.

Definición de sector transporte

La definición del sector transporte varía a lo largo de los países, como se

muestra en la tabla 2A.13.
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Tabla 2A. 13 Definición del sector transporte

País Sector transporte

Argentina Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

Bolivia Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

Brasil Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

Chile Tenemos solamente datos agregados para la inversión en transporte.
Esto incluye todas las categorías (carreteras, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos). Los datos no están desagregados para estas cuatro
categorías.

Colombia Tenemos solamente datos agregados para la inversión en transporte.
Esto incluye todas las categorías (carreteras, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos). Los datos no están desagregados para estas categorías.

Ecuador Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

México Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

Perú Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos

Venezuela Tenemos datos de inversión para carreteras y ferrocarriles (por
separado). No tenemos datos de inversión en puertos y aeropuertos.

Nota: Los datos agregados para inversión en el sector transporte incluyen el gasto en
carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Sin embargo, no tenemos la inversión es-
pecífica para cada subsector. No hay datos de ferrocarriles para Chile y Colombia.
Fuente: Fuentes nacionales presentadas más adelante.

Fuentes nacionales de información para los datos de inversión
en infraestructura

Para obtener datos de inversión en infraestructura, reunimos información
principalmente de fuentes nacionales. Ésta es una lista de la documentación
usada, por país.

Argentina, 1970-98
Infraestructura - Información general:
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. 1992. "Capi-

tal de infraestructura en la Argentina: gestión pública, privatización y
productividad". Buenos Aires.

Secretaría de Hacienda. "Cuenta de Inversión 1994-97". Subsecretaría del
Presupuesto. Ministerio de Economía, Buenos Aires.
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Telecomunicaciones:
Celan, Marcelo. 1998. "Determinantes de la inversión en telecomunicacio-

nes en Argentina". CEPAL. Serie Reformas Económicas No. 9. Santiago

de Chile.

Energía:
Adrián Romero, Carlos. 1998. "Regulación e inversiones en el sector eléc-

trico argentino". CEPAL. Serie Reformas Económicas No. 6. Santiago de

Chile.

Transporte:
Delgado, Ricardo. 1998. "Inversiones en infraestructura vial: la experiencia

argentina". CEPAL, Serie Reformas Económicas No. 6. Santiago de Chile.

Bolivia 1980-98
Infraestructura - Información general:
Antelo, Eduardo. 2000. "Políticas de estabilización y de reformas estructu-

rales en Bolivia a partir de 1985". CEPAL. Serie Reformas Económicas

No. 62. Santiago de Chile.

Borja Daza, Gover. 1999. "Las reformas estructurales Bolivianas y su im-

pacto sobre inversiones". CEPAL. Serie Reformas Económicas No. 42.

Santiago de Chile.

Instituto Nacional de Estadística, varios números. Bolivia en cifras, Banco

Mundial. 1993. Bolivia: Public Expenditure Review. Washington, D.C.

Telecomunicaciones:
Borja Daza, Gover. 1999. "Inversión y productividad en la industria boli-

viana de telecomunicaciones". CEPAL. Serie Reformas Económicas No.

16. Santiago de Chile.

Energía:
Borja Daza, Gover. 1999. "Inversión y productividad en la industria boli-

viana de la electricidad". CEPAL. Serie Reformas Económicas No. 15.

Santiago de Chile.

Brasil, 1970-98
Infraestructura - Información general:
Cavalcanti Ferreira, Pedro. 1996. "Investimento em infra-estrutura no Bra-

sil: Fatos Estilizados e relacóes de longo prazo". Pesquisa e planejamento

economico 26 (2) (agosto).

Cavalcanti Ferreira, Pedro y Thomas Geores Malliagros. 1998. "Impactos
productivos da infra-estrutura no Brasil: 1950-96". FGVEPGE Ensaios

Economicos 346.
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Coes, Donald V 1994. "Macroeconomic crisis, policies and growth in Brazil,
1964-90". World Bank Comparative Macroeconoc Studies. Washing-
ton, D.C.

Rigolon, Francisco J.Z. 1998. "O investimento em infra-estrtura e a retomada
do crescimento economico sustentado". Pesquisa e palnejamento
Economico 28 (1) (abril).

Chile, 1980-98
Infraestructura - Información general:
Miniserio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. 2000. "Inver-

sión en infraestructura: rol sobre el crecimiento, desarrollo económico y
la globalización". Santiago, Chile: Gobierno de Chile.

Moguillansky, Graciela. 1999. "La inversión en Chile: ¿El fin de un ciclo en
expansión?". Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica Chile SA.

Moguillansky, Graciela y Ricardo Bielschowsky. 2000. "Inversión y refor-
mas económicas en Arnérica Latina". Santiago, Chile: Fondo de Cultura
Económica Chile S.A.

Colombia, 1973-98
Infraestructura - Información general:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 1996. "Cuen-

tas Nacionales: gastos en FBKF por sector institucional según finalidad
1973-95". Bogotá.

Es necesario anotar que los datos del DANE han sido calculados de acuerdo
con compromisos y no con base en un flujo de caja. Adicionalmente, se
ha considerado la depreciación de la acumulación de capital existente.

Telecomunicaciones:

Ministerio de Transporte. 1995. El transporte en cifras, 1970-94. Bogotá.

Ministerio de Transporte. 1997. El transporte en cifras, 1970-96. Bogotá.

Ecuador, 1981-98
Infraestructura - Información general:
Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario, varios números.
CEPAL/PNUD. 1993 "La política fiscal en Ecuador, 1985-91". Serie Políti-

ca Fiscal No. 35. Santiago de Chile.

Banco Mundial. 1991. "Reformas del sector público para lograr el crecimien-
to en una época de decreciente producción petrolera". Washington, D.C.

. 1993. Ecuador Public Expenditure Review: Changing the Role of the
State. Washington, D.C.
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México, 1970-98
Infraestructura - Información general:

Banco de México. 1995. "La Encuesta de acervos, depreciación y forma-

ción de Capital". México, DF.

Presidencia del Gobierno. 1999. "IV informe del gobierno: México 1988-

98". México, DF.

. 2000. "V informe del gobierno: México 1989-99". México DF.

Secretaría de Hacienda de México. Inversión pública Federal por entidad

federativa, varios años. México, DF.

Perú, 1970-98
Infraestructura - Información general:
Banco Central de Reserva del Perú. Memoria anual, varios números. Lima.

CUANTO S.A. Perú en números, varios números. Lima.

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). Anuario estadístico,

varios números. Lima.

Venezuela, 1980-98
Infraestructura - Información general:
Oficina Central de Estadística e Informática. Anuario estadístico, varios nú-

meros. Caracas.

Banco Mundial. 1992. "Venezuela: Decentralization and fiscal issues". Wash-

ington, D.C. (diciembre).

Telecomunicaciones:

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Sitio internet:

www.CONATEL.gov.ve/indicadores.htm

Apéndice 2B. La liberalización de la industria
de la infraestructura en América Latina

Este apénidice ofrece una breve cronología de la apertura del sector infraes-

tructura a la participación privada en América Latina (tablas 2B.1, 2B.2 y

2B.3). La discusión se centra en las nueve economías bajo estudio en el texto

principal y se basa en fuentes nacionales' 3 .

13 El material de este apéndice está basado en el trabajo preliminar de Pilar Blanco.



LA INFRAESTRUCTURA LATINOAMERICANA EN UNA ERA DE CRISIS 89

Tabla 2B. 1 Leyes de reforma a la infraestructura
(año de promulgación, por sector)

Energía Transporte

País Electricidad Gas Carreteras Ferrocarriles Telecomunic. Agua

Argentina 1989 1989 1989 1989 1989, 1998 1989, 1992
Bolivia 1994 n.a. 1998a 19981 1996 2000
Brasil 1995 n.a. 1993b 1994-95 1995 n.a.
Chile 1985 1986 1990 1990 1985, 1994 1988-89
Colombia 1991 n.a. 1991 n.a. 1991 n.a.
Ecuador 1994 n.a. n.a. n.a. Pendiente n.a.
México n.a. n.a. 1989 1995 1989, 1996 n.a.
Perú 1992 n.a. n.a. n.a. 1992, 1998 n.a.
Venezuela Pendiente n.a. n.a. n.a. 1990, 1997 n.a.

n.a. No aplica.
a. Una ley de concesión apareció en 1998, a pesar de que tres concesiones fueron asignadas al
sector privado después de 1996, antes de que la ley de concesión hubiese pasado.
b. A principios de abril de 2000, el gobierno anunció un nuevo formato para las concesiones de
carreteras con peajes a ser asignadas en el futuro.
Fuente: Resumen por países en el apéndice.

Tabla 2B.2 Venta o concesión de empresas públicas en el sector de
infraestructura
(año de inicio)

Energía Transporte

Pa ís Electricidad Gas Carreteras Ferrocarriles Telecomunic. Agua

Argentina 1992 1992 l9 9 0 d l99Od 1990 1993d
Bolivia 1995 .. d 1996 1997d
Brasil 1996 1997a 1 9 9 6 d 1996d 1996
Chile 1986 1986b 1 9 93 d 1995-97 1986 1993d
Colombia 1992 1996b 1 9 94d
Ecuador Pendiente ..

México .. 1995-97 1989`1 996d 1990 1994d
Perú 1994 .. .. .. 1994
Venezuela Pendiente .. .. .. 1991

n.a. No aplica.
a. Se llevaron a cabo algunas ventas parciales. La mayoría de la generación y distribución de gas
está en manos públicas.
b. Sólo una privatización se llevó a cabo (Promigas). c. Repsol fue parcialmente privatizado en
dos etapas, 1995 y 1997. d. Operación y mantenimiento con gasto de capital privado conside-
rable (concesiones).
Fuente: Resumen por países en el apéndice.
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Tabla 2B.3 Proyectos de inversión nuevos en ie;ssectores de infraestructura
(año de inicio)

Energía Transporte

País Electricidad Gas Carreteras Ferrocarriles Telecomunic. Agua

Argentina 1992 1996 .. .. 1990
Bolivia 1997 .. ..

Brasil 1984 1998 .. 1996 1984 1995
Chile 1990 1995 .. .. 1986 1996
Colombia 1993 1994 .. .. 1994 1997
Ecuador 1996 .. .. .. 1994
México 1998 1996 .. 1990 1993
Perú 1996 .. .. .. 1990
Venezuela 1992 .. .. 1991

No significativo.
Fuente: Resumen por países en el apéndice.

Revisión general

Para cada país y sector examinado, resaltamos: (a) el tiempo de la venta o
concesión de la empresa pública al sector privado; (b) la apertura a proyec-
tos privados greenfield, es decir, inversión primariamente relacionada con la
adquisición de nuevos activos; y (c) la aprobación de la legislación de refor-
ma, que puede preceder o seguir a la entrada del sector privado en proyec-
tos de infraestructura viejos o nuevos. En algunos casos la reforma de la
legislación pasó en dos olas: la primera estaba dirigida a permitir la entrada
privada, mientras que la segunda establece el marco regulatorio del sector
liberalizado.

Partiendo de los resúmenes de cada país, es posible construir una línea
de tiempo comparativa para las tres dimensiones de la reforma. Esto se hace
en las tablas 2B.1, 2B.2 y 2B.3. A partir de estas tablas, construimos la tabla
2.3 en el texto principal, la cual toma como relevante la fecha más temprana
de las fechas en las anteriores tablas (2B.1, 2B.2 y 2B.3) para cada sector y
país.

Es importante tener en mente algunos puntos específicos. Primero, en el
sector telecomunicaciones, típicamente existen dos etapas: privatización y
liberalización (de acceso o tarifas), cuando el estatus de monopolio desapa-
rece y se permite la competencia. Segundo, en el sector privado, la priva-
tización y la liberación usualmente vienen juntas. Tercero, en el sector gas,
en los casos en los cuales se ha permitido la participación, la principal tarea
del sector privado se relaciona con proyectos de infraestructura de tubería.
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Resumen por países

Argentina

Argentina comenzó su programa de privatización en 1989 después de la
aprobación de la Ley de Reforma del Estado (No. 23696) bajo la presiden-
cia de Menem. Esta ley autorizó la privatización de Empresas del Estado
(EE). El amplio programa de privatización fue lanzado conjuntamente con
ambicioso programa de ajuste estructural. Durante 1990-92, 20 empresas
públicas fueron privatizadas total o parcialmente.

En el sector eléctrico, la privatización de las tres empresas públicas, Ser-
vicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Hidroeléctrica Nor-
Patagónica S.A. (HYDRONOR S.A.) y agua y Energía Eléctrica de Argenti-
na (AYEE), comenzó en 1992. Pese a que algunos proyectos nuevos han sido
propuestos desde 1992, la mayoría tuvo lugar después de 1995.

Las compañías de propiedad pública en el sector de gas y petróleos tam-
bién fueron privatizadas. Gas del Estado fue privatizada en 1992. Sólo un
proyecto de inversión nueva greenfield se propuso en 1996 con una inver-
sión total de US$350 millones.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) comenzó a ser
privatizada en 1990 y fue dividida en cuatro compañías nuevas (Telecom.
S.A., Telefónica de Argentina, Telinter, y Startel). Como en México y la
República Bolivariana de Venezuela, las compañías de telecomunicaciones
de propiedad pública fueron vendidas con monopolio sobre el servicio bási-
co por un período de tiempo de exclusividad fijo, pero con requerimientos
de expandir y mejorar el servicio básico. Los proyectos de inversión nueva
también se propusieron después de 1990, a pesar de que la mayoría se ma-
terializó en 1995 por la estructura monopolística del sector después de la
privatización.

Después de 1990, al sector privado se le asignaron concesiones de peajes
en la mayoría de carreteras transitadas. Los concesionarios de caminos con
peajes son responsables por el mantenimiento, construcción y reconstruc-
ción de operaciones. No hay proyectos de inversión nueva greenfield en el
sector. Las concesiones de ferrocarriles (red de carga, pasajeros y trenes ur-
banos de cercanías) también comenzaron en 1990. No hay proyectos de
inversión nueva greenfield en el sector.

Finalmente, el suministro de agua y los servicios de alcantarillado se
descentralizaron en las provincias en 1980, pero el gobierno central mantu-
vo el control del servicio en la capital. En 1993, se entregó una concesión
para la operación de los servicios de agua y alcantarillado en Buenos Aires,
mediante la subasta de una franquicia al sector privado. Adicionalmente,
desde 1995, algunas concesiones (Construir-Rehabilitar-Operar-Transferir,
CROT) han sido asignadas al sector privado para operar el suministro de
agua potable y alcantarillado en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Co-
rrientes y Tucumán. No hay proyectos de inversión nueva greenfield en el
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sector. El soporte legal para la reforma de agua y alcantarillado viene de la

Ley de Reforma del Estado en 1989, y el Decreto 9999/92 que define el

marco regulatorio.

Bolivia

En el sector telecomunicaciones, el gobierno estableció un nuevo marco

legal y regulatorio en 1996. La nueva ley facilitó, entre otras cosas, la entra-

da inmediata del sector privado en áreas como líneas arrendadas, teléfonos

celulares y transmisión de datos. Para capitalizar el sector, ENTEL pasó a

ser una corporación mixta de propiedad del gobierno y de sus trabajadores.
A pesar de que habían existido proyectos de inversión nuevos greenfield

desde 1987, eran mínimos en número y en volumen de inversión respecto a

otros países hasta 1996, cuando comenzaron a ser más importantes una vez

empezó a funcionar la nueva regulación de telecomunicaciones.
La Ley General de Electricidad, aprobada en 1994, exigió la desintegra-

ción vertical del sector. En la actualidad, en el sector eléctrico, la Empresa

Nacional de Electricidad S.A. (ENDE), de propiedad del Estado y vertical-

mente integrada, controla el 62% de la capacidad instalada y ofrece cerca

del 56% de la generación vendida en el mercado mayorista. La Corporación
Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE), de propiedad privada y vertical-

mente integrada tiene el 19% de la capacidad instalada de generación. La

empresa de propiedad privada Cooperativa Rural de Electrificación (CRE)
ofrece servicios de distribución en Santa Cruz. Sólo ha existido un proyecto

de inversión nueva greenfield. Se propuso en 1997 con un volumen de in-

versión de US$ 97 millones.
El suministro y distribución de gas está en manos públicas. Sólo se ha pro-

puesto un proyecto nuevo de inversión greenfield, en 1998, con un volumen de

inversión de US$ 2,2 miles de millones. El sector no se ha liberalizado aún.

Algunas concesiones de ferrocarriles han sido ofrecidas al sector privado

en 1996-97. No hay proyectos de inversión nueva greenfield. Se promulgó

una ley de concesión en 1998.
La administración, mantenimiento, construcción y reconstrucción de

carreteras está bajo control del gobierno. No hay proyectos de inversión
nueva greenfield. Se presentó una ley de concesiones en 1998.

Finalmente, sólo unas pocas concesiones han sido asignadas al sector pri-
vado en la oferta de agua y servicios de alcantarillado en 1997. No se han

propuesto proyectos de inversión nueva greenfield. Una ley ha sido presenta-
da recientemente (2000) para permitir la participación privada en el sector.

Brasil

Brasil comenzó su proceso de privatización bajo la presidencia de Collor de
Melo, en octubre de 1991. El proceso comenzó con un número reducido de
empresas en el sector transable (minería y manufacturas).
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En la actualidad, en el sector eléctrico, Centrais Electricas Brasileiras
S.S. (Electrobras) es una compañía de servicios públicos federal tipo hol-
ding, con cuatro subsidiarias regionales integradas de generación y transmi-
sión. El gobierno federal tiene la propiedad, vía la nueva subsidiaria de
Electrobras, Sistema Nacional de Transmissao de Energía Eléctrico
(SINTREL), de los dos sistemas de transmisión interconectada de alto volta-
je. Los gobiernos estatales y las municipalidades tienen la propiedad de la
mayoría de los sistemas de distribución. El estado de Tocatins comenzó a
privatizar su empresa de distribución en 1990; otras empresas de propiedad
del estado, (gobierno central o no central) fueron consideradas para
privatización en 1995,con dicho proceso comenzando en 1996. Aunque los
proyectos de inversión nuevos greenfield comenzaron a aparecer en 1984, el
volumen era insignificante. El grueso de este tipo de proyectos en el sector
energético apareció en 1996, junto con el proceso de privatización.

En el sector de gas solo se llevaron a cabo ventas parciales en 1997. El
grueso de la generación y distribución de gas está en manos del sector públi-
co. Solo un importante proyecto de inversión nueva greenfield (del tipo
CROT) se propuso en el sector en 1998 con un volumen total de inversión
de US$2,2 miles de millones. El sector no ha sido liberalizado.

En el sector telecomunicaciones, las privatizaciones totales comenzaron
en 1996. Han existido proyectos de inversión nueva greenfield desde 1984,
a pesar de que son cantidades y números insignificantes. Los proyectos de
inversión nueva greenfield comenzaron a ser importantes en volumen y nú-
mero después de 1997, junto con el proceso de privatización.

Para carreteras, en 1993 se creo un Programa Federal de Concesiones de
Carreteras para carreteras con peajes, con una primera ola de concesiones
en 1994-95. la segunda ola de concesiones fue preparada en 1996. sin em-
bargo los gobiernos municipales y estatales maneja la mayoría de la red de
comunicaciones terrestres. A principios de abril del 2000, el gobierno anun-
ció un nuevo formato para la concesión de las carreteras con peajes. No
existen proyectos de inversión nueva greenfield en este sector.

Inicialmente los ferrocarriles estaban bajo control total del sector públi-
co mediante tres operadores: Rede Ferroviaria Federal (RFFSA), Ferrovías
Paulistas (FEPASA), y Companhia Vale Rio Doce (CVRD). Sin embargo su
pobre desempeño presionó su privatización. Se otorgaron concesiones en el
sector en 1996-98. Las ofertas (FEPASA, RFFSA) fueron para la operación y
mantenimiento de cada red para los próximos 30 años. Solo se propuso un
proyecto de inversión nuevagreenfield en 1996, con un volumen de US $1.26
miles de millones.

Finalmente, no se ha presentado un programa de privatización en el
sector de acueducto y alcantarillado. Un número insignificante de proyectos
de inversión nueva greenfield se propusieron en 1995 y fueron muy modes-
tos en el volumen de inversión. El sector no ha sido liberalizado.
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Chile

Chile fue el líder en privatizaciones, habiendo comenzado en 1975. Dos
olas de privatización pueden ser definidas: la primera durante 1975-82 y la
segunda durante 1985-89. En 1990, el nuevo gobierno democrático modi-
ficó el proceso de privatización anunciando que la venta de participaciones
dominantes al sector privado sería limitada a unas cuantas empresas públi-
cas pequeñas; en otros casos sólo una participación minoritaria estaría dis-
ponible a los inversionistas privados. El gobierno anunció su deseo de per-
mitir la participación privada en proyectos de infraestructura pública (agua,
alcantarillado, carreteras y ferrocarriles).

Las concesiones han sido la principal herramienta para promover la com-
petencia. Las leyes que regulan el sector eléctrico y de telecomunicaciones
en Chile garantizan que todas las firmas que solicitan una concesión tienen
el derecho de recibirla. Las concesiones han sido ofrecidas a cualquier agen-
te privado que las busque, incluso en industrias o estados de producción y
distribución que estén más cerca de ser monopolio natural. La racionalidad
es que el regulador, al incrementar el número de productores, favorece al
consumidor al crear condiciones de mayor competencia, pero el resultado
es que las concesiones frecuentemente se traslapan.

En el sector de telecomunicaciones, la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), una corporación de propiedad del Estado, tenía la
propiedad del 89,5% de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC)
y el 99% de ENTEL hasta 1986. La privatización de estas empresas públicas
de telecomunicaciones comenzó en 1986 y se completó en 1990. En 1994,
la competencia por el servicio de larga distancia finalmente fue permitida, y
en 1997 siete firmas se unieron a CTC y ENTEL para competir en el merca-
do doméstico de larga distancia. La competencia en el mercado de la telefo-
nía celular también ha aumentado.

La segunda ola de privatización en el sector eléctrico ocurrió desde 1986
hasta 1990. Las dos empresas públicas, Empresa Nacional de Energía S.A.
(ENDESA) (generación y distribución) y Compañía Eléctrica de Chile
(CHILECTRA) (distribución) se privatizaron y dividieron en diferentes em-
presas. Los proyectos de inversión nueva greenfield aparecieron en 1990 y
comenzaron a ser significativos en volumen (aunque no en número) en 1994.
En la actualidad toda la generación de energía está en manos del sector
privado.

En el sector de gas no se ha llevado a cabo ninguna privatización propia-
mente dicha. La generación y explotación todavía está en manos públicas, el
transporte de gas se lleva a cabo por empresas públicas o entidades en con-
cesión, y la distribución de gas se lleva a cabo por entidades en concesión
desde 1986, cuando la ley de concesiones fue establecida. Los proyectos de
inversión nueva greenfield son insignificantes en este sector.

En el sector de carreteras y ferrocarriles, la privatización de los ferroca-
rriles comenzó en 1995 con la privatización parcial de Ferrocarril del Pací-
fico S.A. (FEPASA) y continuó con la venta total del Ferrocarril Regional del
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Norte (FERRONOR) en 1997. Desde 1993, el gobierno ha aprobado con-
cesiones al sector privado para manejar la red de carreteras. No ha habido
proyectos de inversión nueva greenfield en el sector.

Entre 1988 y 1989, la nueva legislación descentralizó la responsabilidad
de los servicios de acueducto y alcantarillado de propiedad estatal en Chile,
al crear compañías autónomas regionales de servicio. El gobierno nacional
tiene la mayoría de la propiedad de estas compañías mediante su Corpora-
ción de Desarrollo. Una agencia nacional de regulación, la Superintendencia
de Servicios de Sanidad, fue creada para regular los servicios de acueducto y
alcantarillado públicos y privados. Bajo la ley chilena todas las compañías
de servicios de agua, sean públicas o privadas, están estructuradas como
corporaciones por acciones y operan por virtud de concesiones asignadas
por el Ministerio de Obras Públicas. Dichas concesiones, que son asignadas
por un período indefinido, han sido entregadas desde 1993. No hay proyec-
tos de inversión nueva greenfield en el sector.

Colombia

La Constitución Política de 1991 fue establecida para poner fin al monopo-
lio del Estado en los servicios públicos. Después de la Constitución un signi-
ficativo número de empresas públicas fueron acogido para su privatización,
entre ellas empresas principales de los sectores de minería, banca y turismo.

En el sector de las telecomunicaciones, Colombia escogió abrir el sector
a nueva competencia en lugar de privatizar. Varios proyectos de inversión
nueva greenfield fueron propuestos después de 1994.

La reforma al sector eléctrico comenzó en 1992 (incluyendo la priva-
tización de algunas entidades públicas) y finalizó en 1998, habiendo alcan-
zando un alto grado de participación privada en el sector. Después de 1993
han aparecido varios proyectos de inversión nueva greenfield.

En la industria del gas sólo una privatización se llevó a cabo en 1996
(Promigas). Los proyectos de inversión nueva greenfield son insignificantes
en el sector.

En 1994, se aprobaron algunas concesiones de carreteras. Sin embargo,
la administración de los ferrocarriles permanece bajo el control del sector
público. No hay proyectos de inversión nueva greenfield en los sectores de
transporte.

Finalmente los servicios de acueducto y alcantarillado no se privatizaron
y sólo se ha propuesto un proyecto de inversión nueva greenfield, en 1997.

Ecuador

En el sector telecomunicaciones el Instituto Ecuatoriano de Telecomunica-
ciones (IETEL) era enteramente de propiedad del Estado ecuatoriano. IETEL
tenía el monopolio local, de larga distancia e internacional del servicio tele-
fónico. También tenía la autoridad de regular el sector de telecomunicacio-
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nes hasta 1992, cuando una organización regulatoria separada fue instaurada
para hacer este trabajo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL),
junto con una nueva corporación de propiedad estatal llamada Empresa
Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL). Esta corporación tomó los acti-
vos de IETEL y se le asignó el estatus de monopolio para la oferta de servi-
cios telefónicos locales, de larga distancia e internacionales. En la prepara-
ción de EMETEL para la privatización, en junio de 1997, el gobierno dividió
la firma en dos compañías de responsabilidad limitada. Después de
reprogramar la subasta de ambas compañías varias veces, cuando la fecha
final llegó (noviembre 10, 1997) ninguno de los inversionistas interesados
hizo una oferta. Sólo unos pequeños proyectos de inversión nueva greenfield
fueron propuestos después de 1994 (dos al año).

En el sector de electricidad, las entidades principales son el Instituto
Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) de propiedad estatal y vertical-
mente integrado; y la Empresa Eléctrica de Ecuador (EMELEC) de propie-
dad de inversionistas. Esta última empresa está bajo control técnico y finan-
ciero de INECEL desde 1985; además, existen númerosas entidades privadas
y municipales. La legislación enviada al Congreso en 1994 proponía la rees-
tructuración del sector, buscando la desregulación y la competencia. La ley
propuesta podría permitir la venta de todos los activos de propiedad del
gobierno en generación, transmisión y distribución después de reorganizar
a INECEL y consolidar las empresas de distribución en cuatro o cinco em-
presas. Toda la inversión nueva sería llevada a cabo por el sector privado.
Sin embargo, la privatización está todavía pendiente. Sólo un proyecto de
inversión nueva greenfield fue iniciado en 1996 con un costo total de inver-
sión de US$30 millones.

México

En 1989, fue promulgada una ley que permitía la privatización de las empre-
sas propiedad del Estado. Antes de la privatización en 1990, el Estado tenía el
66% de la propiedad de Telecomunicaciones de México (TELMEX), con el
resto en manos de accionistas locales privados. En 1990, TELMEX recibió el
monopolio de servicios telefónicos de línea fija hasta 1996. Después de 1996,
otras firmas ofrecieron servicios de larga distancia, pero TELMEX manten-
drá el monopolio de telefonía fija local hasta 2026. Los servicios de telefo-
nía celular y valor agregado se abrieron a la competencia inmediatamente.
Desde la privatización, se han asignado licencias a firmas privadas para los
servicios de telefonía de larga distancia y de celular. Los proyectos de inver-
sión nueva greenfield empezaron a ser significativos después de 1996.

En el sector de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
es una empresa de propiedad del Estado, que en la actualidad es propietaria
y opera la mayoría de las plantas de generación para el servicio público y
ofrece todos los servicios de transmisión y distribución, con la excepción de
Ciudad de México. Desde 1992, se permite la participación de generadores
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privados de energía en la forma de productores independientes de energía
(PIE), autogeneradores, cogeneradores e importadores de energía. Los pro-
yectos de inversión nueva greenfield son insignificantes (sólo uno en 1998).
La liberalización del sector, pues, todavía está pendiente.

En el sector de gas, Repsol fue privatizada parcialmente en dos etapas,
en 1995 y 1997. Adicionalmente, los proyectos de inversión nueva greenfield
comenzaron a tener importancia en 1997.

Hasta principios de la década de 1990 los Ferrocarriles Nacionales de
México (FNM), propiedad del Estado, eran la compañía más grande del
sector ferroviario. El proceso de reforma comenzó con el presidente Carlos
Zedillo. En febrero de 1995, el Congreso mexicano aprobó una reforma a
la Constitución abriendo oportunidades para la inversión privada en el sec-
tor. La privatización comenzó en diciembre de 1996 mediante concesiones
por 50 años. Estas concesiones permitían a los oferentes operar, explotar y
construir nuevas líneas. La segunda etapa del proceso de privatización fue la
venta de la propiedad del gobierno en las compañías concesionarias me-
diante una oferta pública abierta a los inversionistas privados. En junio de
1999, el proceso de apertura de las principales líneas mexicanas a los opera-
dores privados estaba casi terminado, y virtualmente la totalidad del sistema
de ferrocarriles de México había sido privatizado.

Durante 1987-94, el gobierno asignó 52 concesiones de carreteras con
peajes al sector privado. En abril de 1997, el gobierno anunció un nuevo
plan para el sector y, a finales de 1997, asumió todas las obligaciones banca-
rias y la propiedad temporal de las 23 carreteras con peaje.

En el sector de acueducto y alcantarillado, la Comisión de Aguas del
Distrito Federal asignó contratos generales por un período de 10 años (con
la posibilidad de extensión) en 1993. Otras concesiones fueron asignadas al
sector privado después de 1994, y un pequeño número de proyectos de
inversión nueva greenfield han sido desarrollados desde 1993. Los operado-
res privados están involucrados en la distribución y comercialización, pero no
en la producción. Adicionalmente, la mayor parte de la participación privada
en el sector se ha llevado a cabo mediante Plantas de Tratamiento (PTO), así
que la liberalización total del sector aún está pendiente.

Perú

En el sector de telecomunicaciones, el gobierno peruano vendió el 35% de
su participación en ENTEL y la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) a
Telefónica Internacional de España, en 1994. La Telefónica asumió la ope-
ración de ambas firmas y en menos de un año éstas se unieron en una nueva
firma llamada Telefónica del Perú. Al momento de la privatización, las fir-
mas recibieron licencias para ofrecer el servicio local y de larga distancia en
todo el territorio peruano. La licencia otorgó un monopolio por cinco años
en servicios fijos y de larga distancia (terminando en 1999). Se permitía la
competencia en teléfonos públicos, celulares (local), televisión por cable, y
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servicios de valor agregado. Dos firmas, Telefónica y Tele2000-Bellsouth,
ofrecen el servicio de telefonía móvil celular. Sin embargo, la competencia
en el sector celular se permitió sólo en Lima hasta 1998, cuando Tele2000-
Bellsouth ganó la concesión para la Banda B para el resto del Perú. El núme-
ro de proyectos de inversión nueva greenfield en telecomunicaciones es in-
significante, con tres proyectos en 1990 (US$ 150 millones) y uno en 1995
(US$ 30 millones). La razón para esto es la existencia del monopolio de
cinco años en el servicio de telefonía fija y de larga distancia de Telefónica
del Perú. Por lo tanto, la competencia en el sector es aún muy débil.

El sector energético sufrió un período de reestructuración e inició un
proceso de privatización en 1994, después de la declaración de la nueva Ley
de Concesión Eléctrica en 1992. La ley abrió el sector a la participación
privada en todas las áreas; exigió la separación de funciones y propiedad de
la generación, transmisión y distribución; y apuntó a una venta total de las
empresas de propiedad del Estado en el sector. En la actualidad, el 62% de
la capacidad de generación del país y el 75% del sistema de distribución
están en manos privadas. A pesar de que el número de proyectos de inver-
sión nueva greenfield en el sector ha sido poco, se está promoviendo compe-
tencia adicional.

No ha habido liberalización en el resto de sectores de infraestructura.

República Bolivariana de Venezuela

Antes de la privatización, el Estado venezolano tenía la propiedad del 100%
de los activos en telecomunicaciones del sector. La Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) tenía el monopolio de los
servicios de larga distancia y locales. Desde 1988, era también el único pro-
veedor de servicios de telefonía celular. En mayo de 1991, una licencia para
el suministro de servicios celulares fue asignada a Telcel Celular S.A., un
consorcio de inversionistas venezolanos con Bellsouth. Así, Telcel Celular
S.A. comenzó a competir con CANTV en el servicio de telefonía celular en
todo el país. En noviembre de 1991, CANTV fue privatizada y recibió un
contrato de concesión por 35 años. La licencia otorgaba la condición de
monopolio para un período de nueve años en los servicios telefónicos loca-
les y de larga distancia nacional e internacional. Ésa es la razón por la cual
existen pocos proyectos de inversión nueva greenfield en Venezuela desde
1991 (cuatro en 1998 y sólo uno desde 1991 hasta 1996). El sector no fue
liberalizado hasta más recientemente (1997).

En el sector eléctrico, existen cinco empresas de propiedad del Estado y
siete empresas de servicios públicos de propiedad de inversionistas (conoci-
das por sus iniciales en inglés como IOU). Las empresas de propiedad del
Estado más grandes son la Electrificación de Caroni (DELCA) y la Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE). Electricidad de
Caracas (EdC), que es la principal empresa de propiedad de inversionistas
privados, es la proveedora para la mayor parte de la ciudad de Caracas y
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detenta la propiedad parcial de otras tres empresas de servicios públicos de
propiedad de inversionistas. El sistema de distribución fue reorganizado en
empresas regionales antes de la privatización. La CADAFE está siendo reor-
ganizada en cuatro unidades regionales de distribución, una unidad separa-
da de transmisión y unidades de generación hidroeléctrica y térmicas sepa-
radas. Se espera la privatización de varias de estas unidades individuales. Ha
habido algunos proyectos de inversión nueva greenfield desde 1992 /(un
total de cinco cada año hasta detenerse en 1996). La liberalización del sec-
tor está, pues, pendiente. No se ha presentado liberalización en el resto de
los sectores de infraestructura.
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El costo en producto
de la brecha de infraestructura

en América Latina
César Calderón y Luis Servén

EL CAPITULO 2 MOSTRÓ QUE A LO LARGO de las dos últimas décadas América
Latina perdió terreno sustancial frente a otras regíones en desarrollo e
industrializadas, en la calidad y cantidad de sus activos de infraestructu-
ra. Pese a que hay considerable diversidad entre los países en la magni-
tud del fenómeno, éste ha afectado a virtualmente todos los sectores de
infraestructura en todos los países de la región.

La tabla 3.1 presenta una ilustración sumaria del crecimiento de in-
fraestructura en América Latina, relativo al de las siete economías exitosas
del Este de Asia (los "Tigres") 1 . La tabla presenta el cambio en la brecha
de infraestructura entre 1980 y 1997 -medida por los stocks de infraes-
tructura por trabajador en el Este de Asia relativos a los de América
Latina- usando tanto promedios como medianas regionales.

Los dos conjuntos de figuras cuentan la misma historia. La brecha de
infraestructura de América Latina creció por un enorme margen en las
dos últimas décadas: 40 a 50% para longitud de carreteras, 50 a 60% para
telecomunicaciones (definidas como el número total de líneas telefóni-
cas), y tanto como el 90 a 100% en capacidad de generación de energía.
La pérdida de terreno fue particularmente marcada en la década de 1980
para todos los tres activos marcados en la tabla. En la década de 1990
América Latina continuó rezagándose a paso acelerado en la capacidad de
generación de energía, pero su pérdida de terreno en las rutas de trans-

1 Hong Kong (China), Indonesia, República de Corea, Malasia, Taiwán (China),
Tailandia y Singapur.
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porte procedió a un paso más lento que en la década previa, y la brecha

en la infraestructura de telecomunicaciones dejó de expandirse2 .

Tabla 3.1 La creciente brecha de infraestructura, América Latina

versus el Este de Asia
(porcentaje de cambio en stocks relativos de infraestructura por

trabajador)
Medianas por región Promedios simples por región

Activos de infraestruc. 1980-97 1980-89 1990-97 1980-97 1980-89 1990-97

Líneas telefónicas
principales 63,58 45,86 -14,01 47,61 42,52 2,98

Capacidad de
generación energética 101,21 50,03 40,66 91,14 45,61 39,56

Carreteras 43,98 21,34 10,09 52,53 36,11 13,14

ítem de memo:
Cambio en PIB relativo
por trabajador 88,89 52,66 26,60 90,24 55,75 26,55

Nota: Cada celda en la tabla muestra el cambio porcentual en el stock del respectivo activo de

infraestructura en el Este de Asia menos el mismo cambio en América Latina.
Fuente: Cálculos de autores

Las consecuencias de esta pérdida de terreno para el crecimiento y el

bienestar en la región son materia de preocupación. La falta de servicios

adecuados de infraestructura resulta en menor productividad y mayores

costos de producción para los productores privados. Redes deficientes

de carreteras y telecomunicaciones incrementan los costos de transporte

y, más generalmente, de logística, los cuales -para América Latina- se-

gún se ha demostrado en estudios comparativos, exceden las normas

internacionales por amplio margen (Guasch y Kogan 2001). La reduci-

da rentabilidad a su vez desincentiva la inversión privada. A través de

estos canales, el resultado es un menor crecimiento de la producción.
Para referencia posterior, la parte inferior de la tabla 3.1 muestra tam-

bién que la brecha en producto interno bruto (PIB) por trabajador (en

términos de paridad de poder adquisitivo ajustada, o adjusted purcha-

sing power parity (PPP)) entre el Este de Asia y América Latina creció en

cerca de 90% entre 1980 y 1997. Tal como ocurrió con la infraestructu-
ra, la pérdida de terreno de América Latina fue particularmente marca-

da en la década de 1980.

2 Sin embargo, si uno mira las líneas telefónicas totales (principales más móviles)

en vez de sólo las líneas principales, el desempeño relativo de América Latina en

la década de 1990 fue peor que lo que muestra la tabla -la brecha con el Este de

Asia continuó expandiéndose en dicha década, aunque a un paso menor que el

de la década de 1980.
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La tabla 3.1 muestra gráficamente la asociación entre acumulación
de infraestructura y desempeño de crecimiento. La tabla representa grá-
ficamente la tasa promedio de crecimiento del PIB por trabajador en las
últimas cuatro décadas contra la tasa promedio de crecimiento del patri-
monio en infraestructura -con esta última medida por el promedio sim-
ple de la tasa de crecimiento de líneas telefónicas, kilómetros de carrete-
ras, y capacidad de generación de energía, todo lo anterior en términos
de "por-trabajador". Aun con esta medida cruda de los stocks de infraes-
tructura, es aparente que existe una fuerte correlación positiva entre la
acumulación de infraestructura y el desempeño en crecimiento. Una sim-
ple regresión a través de países de crecimiento frente a acumulación de
infraestructura produce un coeficiente de regresión positivo altamente
significativo y un R2 de 32%.

Figura 3.1 Acumulación de infraestructura y crecimiento, 1960-97

Crecimiento del PIB
por trabajador

7
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Crecimiento de stocks de infraestructura por trabajador

* Rest * LAC A, EAP7 -

Nota: EAP7 = Siete países de la región del Este de Asia y el Pacífico; LAC = Región de
América Latina y el Caribe; Rest = Todos los demás países.

Así como es de fuerte esta asociación empírica, no necesariamente
refleja causalidad de servicios de infraestructura a producción agregada.
La correlación observada podría reflejar una causalidad inversa de PIB a
demanda de infraestructura, o la acción de terceros factores que afecten
tanto al PIB como a los stocks de infraestructura. Por tanto, la pregunta
clave es: ¿Cuál fue el papel de la creciente brecha en infraestructura de
América Latina en la ampliación de la brecha en la producción? El resto
de este capítulo está dedicado a responder a esa pregunta.
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Aproximación metodológica

La aproximación metodológica de este capítulo está basada en la estima-
ción de una función agregada de producción aumentada con capital de
infraestructura. El análisis es cercano al de Canning 1999, y sigue una
corriente de literatura que se ocupa de la contribución de la infraestruc-
tura a la producción agregada (Canning y Bennathan 2000, Demetriades
y Mamuneas 2000, Esfahani y Ramírez 2002, y Roller y Waverman 20013.

Por simplicidad, la aproximación tomada aquí sigue la literatura al
adoptar una especificación Cobb-Douglas para la función de producción
aumentada para la infraestructura.

y = ak + ,h + yz + (1 -ca- i + y )l (3.1)

en donde y es el valor añadido agregado (PIB), k es el stock de capital no
de infraestructura, 1 denota trabajo, h es el capital humano y z es una
medida del capital de infraestructura. Todas las variables están expresa-
das en logaritmos y se asumen retornos constantes a escala.

Es importante notar que (3.1) implícitamente asume que los servi-
cios de infraestructura son una proporción fija del stock de capital de
infraestructura. Por tanto, siendo las demás cosas iguales, los stocks
mayores deberían reflejarse en mayor producción agregada. Esta aproxi-
mación es análoga a la que convencionalmente se usa en las funciones
estándar de producción excluyendo infraestructura, las cuales asumen
que los servicios de capital físico y humano son proporcionales a los
respectivos stocks k y h.

En principio, el parámetro y en (3.1) debería capturar la elasticidad
del producto con respecto a la infraestructura para valores datos de otros
insumos. Sin embargo, esto presume que k incluye sólo capital sin infra-
estructura. En realidad, lo que esto incluye es información acerca del
stock de capital total, incluyendo tanto la infraestructura como otros
activos físicos. Por tanto, el capital de infraestructura aparece dos veces
en la ecuación -como parte de k y separadamente como z. Por tanto, el
parámetro y captura el monto en que la productividad de la infraestruc-
tura excede (si y > 0) o es menor que (y < 0) la productividad del capital
sin infraestructura. Ver Canning 1999, para una discusión posterior.

La contribución del capital de infraestructura a la producción puede
encontrarse al notar que el stock de capital medido es una suma ponde-
rada de activos de infraestructura y de otro tipo, con ponderaciones

3 Canning y Bentham (2000) y Demetriades y Mamuneas (2000) también presen-
taron estimaciones utilizando especificaciones translog.
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dadas por sus respectivos precios relativos. Por tanto, al dejar que k
represente capital físico sin infraestructura, uno puede escribir:

k K P-k+ PZ z (3.2)
K+p2Z K+p,Z

en el que las letras en mayúscula representan los antilogaritmos de las
variables en minúscula, pz es el precio relativo del capital de infraestruc-
tura en términos de capital sin infraestructura, y la presunción es que
este último es aproximadamente igual al precio del capital total, bajo la
presunción de que los activos de infraestructura típicamente son una
fracción pequeña del total del stock de capital4 .

Al combinar (3.1) con (3.2), la elasticidad del producto con respecto
a la infraestructura puede expresarse como:

ay = y + a _ r1 (3.3)ay

en donde

H- Pzz
+ pzZ (3.4)

es la participación de la infraestructura sobre el stock de capital físico
total. Estas expresiones involucran aproximaciones lineales logarítmicas
alrededor de un punto arbitrario (por ejemplo, la media de la muestra) y
por tanto q debería evaluarse de acuerdo con lo anterior. En la práctica,
ya que los stocks de infraestructura típicamente representan relativa-
mente bajas proporciones del stock de capital local, la diferencia entre hz
y el estimativo naive de g debe ser relativamente modesto.

Finalmente, vale la pena notar que 3.4 captura solamente el impacto
directo de la infraestructura sobre la producción, dejando de lado el
posible impacto indirecto ocurriendo a través de los efectos de la infra-
estructura sobre la acumulación de los otros insumos productivos, de los
cuales el más importante es el capital sin infraestructura. En la medida
en que ambos tipos de capital son complementos brutos a la producción

4 Un procedimiento similar fue empleado por Canning y Bennathan (2000).
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(tal como se asume aquí) un incremento en el capital de infraestructura
aumenta la rentabilidad del capital sin infraestructura, y las demás cosas,
siendo iguales, deberían llevar en el tiempo a un mayor K, lo que a su vez
debería causar una nueva expansión de la producción. Al ignorar este
efecto indirecto, es probable que los cálculos presentados a continuación
subestimen la contribución de la infraestructura a la produccións.

Implementación empírica

Para propósitos de estimación, la ecuación 3.1 antes mencionada es
rescrita en términos de cocientes a la fuerza de trabajo:

Yit -lit =a +bt + (it - lit )+ P/(hit - lit )+Y(zit - lit )+ it (3.5)

Aquí los subíndices i y t son utilizados para construir índices de paí-
ses y años respectivamente; los términos a¡ b, capturan factores de pro-
ductividad específicos a ciertos países y tiempos; y et es una perturba-
ción aleatoria que será asumida como no correlacionada a través de los
países y del tiempo.

El objetivo es estimar los parámetros de la ecuación 3.5 utilizando un
conjunto grande de datos de panel. Se utilizan los datos anuales para el
período 1960-1997 de 101 países y 3.232 observaciones. Para garanti-
zar compatibilidad a través de los estimadores, el conjunto de datos es
limitado a esta muestra reducida, aun cuando se emplean estimadores
simples sin utilizar ningún rezago6.

El cubrimiento de la muestra y las fuentes de datos son descritas en
detalle en el apéndice. Las medidas utilizadas para producción (PIB) y
capital físico por trabajador están basadas en versiones apropiadamente
expandidas del conjunto de datos de Summers-Heston (Summers y
Heston 1991), en donde el (logaritmo) stock de capital humano es me-
dido por el número de años de educación secundaria de la población en
edad de trabajar7 .

5 Sobre esto, ver Demetriades y Mamuneas (2000), que distinguieron entre el cor-
to plazo con capital distinto a infraestructura predeterminado, y el largo plazo
durante el cual el capital distinto a infraestructura se ajusta a su valor óptimo.
También definen un mediano plazo en el que el stock de capital parcialmente se
ajusta a su nivel de equilibrio.

6 Sin embargo, las estimaciones empíricas usando la muestra completa son muy
similares a aquellas que utilizan la muestra reducida.

7 Esto está de acuerdo con el descubrimiento de Barro y Sala-i-Martin (1995) de que
la contribución al crecimiento de la educación secundaria es más significativa
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Con respecto al capital de infraestructura, el énfasis está dado prima-
riamente sobre los tres indicadores estándar de patrimonio de infraes-
tructura utilizado en la tabla 3.1: capacidad de generación de electrici-
dad (en gigavatios), longitud de carreteras (en kilómetros), y el número
de líneas telefónicas principales. Sin embargo, también se practican al-
gunos experimentos con medidas alternativas de capital de infraestruc-
tura. Cada una de estas variables es escalada dividiendo por la fuerza
laboral total. Pese a que se admite que estas medidas de capital de infra-
estructura son crudas -en particular, no capturan las variaciones en la
calidad de la infraestructura-, son escogidas debido a su amplia disponi-
bilidad a través de los países y del tiempo, y a su frecuente uso en la
reciente literatura empírica sobre el crecimiento.

Hay para este momento una considerable literatura reportando esti-
maciones empíricas de ecuaciones similares a la antes mencionada 3.5
(ver Gramlich 1994, para un repaso). En el presente contexto de panel,
hay cuatro asuntos principales para tomar en consideración: heteroge-
neidad a través de países, factores comunes, error de medición y endo-
geneidad.

El primer asunto es la posible heterogeneidad entre países de la tec-
nología de producción. Imponer una tecnología común cuando en reali-
dad las funciones de producción varían a través de los países llevaría a
estimaciones inconsistentes. Para enfrentar este asunto se permiten los
efectos específicos del país a, en las estimaciones subsiguientes. Se sabe
que la omisión de los efectos fijos lleva a una gran sobrestimación de la
contribución de infraestructura al producto (ver, por ejemplo, Holtz-
Eakin 1994, y Roller y Waverman 2001).

Un segundo asunto de especificación concierne a la posible existen-
cia de factores comunes omitidos, tales como el ciclo empresarial mun-
dial, que causen el movimiento conjunto del producto a través de los
países. Estos factores comunes pueden resultar en una correlación resi-
dual a través de países, que a su vez lleva a inferencias inválidas con los
métodos de estimación utilizados más adelante. Para eliminar los facto-
res comunes, se permiten los efectos específicos de tiempo en las regre-
siones estimadas; esto es equivalente a una regresión en la cual cada
variable entra como una desviación de su media transversal en el año en
cuestión.

que aquella de la educación primaria o superior. Para este estudio las especifica-
ciones empíricas que utilizan definiciones más amplias de capital humano (inclu-
yendo educación primaria y/o terciaria) producen estimaciones más imprecisas
de la contribución del capital humano, y tienen sólo efectos mínimos en los co-
eficientes de las variables de capital físico e infraestructura. Para ahorrar espacio,
éstas no son reportadas.
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El tercer problema es el error de medición, el cual es probable que
sea importante particularmente para los stocks de infraestructura. Hay
dos razones para esto. Por un lado, la calidad de los stocks (por ejemplo,
la condición y capacidad de las carreteras o la confiabilidad de las plan-
tas energéticas) puede variar significativamente no sólo a través de los
países sino dentro de los mismos países. Es infortunado que los datos
acerca de la calidad de la infraestructura no estén fácilmente disponibles
para un conjunto grande de datos de serie de tiempo a través de países
como el que está bajo consideración8 . De otra parte, la periodicidad de
los cambios a los stocks reportados de infraestructura puede ser hasta
cierto grado arbitraria. Por ejemplo, carreteras intransitables o porcio-
nes inutilizables de carrilera de ferrocarril pueden permanecer en los
libros por algún tiempo antes de ser súbitamente removidas de las figu-
ras reportadas de stock, o plantas energéticas nuevas pueden no entrar
totalmente en operación hasta algún tiempo después de su terminación.
Formalmente, esas consideraciones implican que la infraestructura pue-
de ser medida con error, así que la perturbación E,, variable en tiempo
puede incluir un error de medición correlacionado con las variables de
infraestructura. Las estimaciones estándar de (3.5) estarían por tanto
sujetas a sesgos de atenuación, causando con la mayor probabilidad una
subestimación de los coeficientes de los stocks de infraestructura.

Relacionado con esto se encuentra el problema de la endogeneidad,
que puede afectar los regresores de infraestructura en (3.5), y tal vez los
stocks de capital humano y físico por trabajador. Puede argumentarse
que los stocks de infraestructura son conjuntamente determinados con
el producto por trabajador, pero la correlación positiva de stocks de
infraestructura con producto encontrada en los datos podría simple-
mente reflejar el hecho de que alguna elasticidad de ingreso de la de-
manda de infraestructura es positiva. Discutiblemente, se podrían hacer
similares consideraciones para los stocks de capital físico y humano.

En el caso univariado, la estimación de mínimos cuadrados ordina-
rios en la presencia de causalidad inversa del producto a la infraestructu-
ra llevaría a un sesgo ascendente en el coeficiente de infraestructura; en
el caso multivariado la situación es más compleja y la dirección del sesgo
no puede ser establecida a priori -y aún más compleja en la presencia del
error de medición que puede introducir sesgo de atenuación.

Una manera de enfrentar la causalidad de doble vía entre infraestruc-
tura y producto sería desarrollar un modelo simultáneo plenamente es-
pecificado de oferta y demanda de infraestructura. Infortunadamente,

8 Nótese que al incluir efectos de tiempo y país en la especificación empírica uno

puede explicar niveles país-específicos.
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esto pondría requerimientos rigurosos mucho más allá de los objetivos
de esta investigación9.

Una alternativa menos exigente para enfrentar tanto los errores de
medición como la endogeneidad es utilizar una aproximación de esti-
mación de variable instrumental. Sin embargo, hay pocos instrumentos
exógenos disponibles con el amplio cubrimiento de serie de tiempo y a
través de países que se necesita aquí. Las variables demográficas son tal
vez la única fuente obvia de información de identificación, porque es
probable que ellas afecten la demanda por servicios de infraestructura
(así como de capital físico y humano) sin estar sujetas a causalidad inversa,
o correlacionadas con el error de medición de infraestructura. Por tanto,
la población urbana y la densidad de población (ambos en logaritmos)
son utilizadas como instrumentos externos'°.

Estos instrumentos estrictamente exógenos están complementados
con instrumentos internos (o sea, débilmente exógenos) apropiados, cons-
truidos según los lineamientos de Griliches y Hausman (1986) y Arellano
y Bond (1991), dado por valores apropiadamente rezagados de las va-
riables explicativas en (3.5). Específicamente, las primeras diferencias
de (3.5) son utilizadas para remover el efecto específico de país`:

A(yit - lit ) = ct- oA(kit - lit ) - A(hit - lit ) - rA(zit - lit ) - Acit (3.6)

en donde c,=b,- bt_1. Bajo las presunciones apropiadas acerca de la
correlación serial de e,, (la perturbación variable en el tiempo, posible-
mente incluyendo el error de medición), los niveles rezagados de las
variables en el lado derecho se convierten en instrumentos válidos. En
particular, si el, está serialmente no correlacionada y los regresores son
débilmente exógenos (o sea, no correlacionados con realizaciones futu-

9 En particular, uno necesitaría datos de series de tiempo a través de países acerca
de los precios de servicios de infraestructura, que no están disponibles para una
muestra amplia de países tal como la considerada aquí. El único ejemplo de tal
aproximación en la literatura reciente son Roller y Waverman (2001), quienes
desarrollaron un modelo empírico de oferta-demanda siguiendo los lineamientos
en el texto pero incluyendo sólo infraestructura de telecomunicaciones. El mo-
delo es estimado utilizando data de las economías de la Organization forEconomic
Cooperation and Development (OECD por sus iniciales en inglés).

10 Estas dos variables están dentro de los determinantes de demanda de infraestruc-
tura en Esfahani y Ramírez (2002) y, por tanto, ofrecen una fuente de identifica-
ción en su modelo empírico.

1 INótese que es improbable que los niveles rezagados de las variables en el lado
derecho suministren instrumentos válidos para la estimación de (3.5), debido a la
presencia de factores específicos a los países e invariables por tiempo que pueden
estar correlacionados con los niveles de los regresores en todos los rezagos.
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ras de eit, pero no con sus actuales o pasadas realizaciones), entonces el
segundo y mayores rezagos de los regresores se convierten en instru-
mentos válidos en (3.6). Más generalmente, si e1 sigue un proceso de
promedio móvil del orden q, entonces los rezagos q + 2 y mayores de
los regresores se convertirían en instrumentos válidos.

La validez de los instrumentos utilizados en la estimación puede ser
evaluada directamente a través de exámenes Sargan de ortogonalidad
entre instrumentos y el término de error, así como indirectamente a
través de exámenes de autocorrelación de los errores de primero o ma-
yor orden (ver Arellano y Bond 1991). Por ejemplo, si e,, es serialmente
no correlacionada, entonces su primera diferencia incluida en (3.6) de-
bería mostrar autocorrelación no mayor que de primer orden, en cuyo
caso los regresores doblemente rezagados son ciertamente instrumentos
válidos, tal como se dijo antes.

Las discusiones anteriores caracterizan el estimador método genera-
lizado de momentos (GMM, por sus iniciales en inglés) en primeras
diferencias de Arellano y Bond (1991). Sin embargo, bajo presunciones
adicionales, un estimador IV más eficiente puede estar disponible: el
estimador GMM de sistema de Blundell y Bond (1998), que combinó
estimación de (3.6) y (3.5) utilizando diferencias rezagadas de los
regresores como instrumento en la ecuación de nivel (3.5)12. La validez
de estos instrumentos adicionales puede ser verificada a través de exá-
menes de diferencia-Sargan de ortogonalidad entre los instrumentos ex-
tras y el término de error.

Resultados de la estimación

La tabla 3.2 reporta las correlaciones de la muestra entre las variables
dependientes e independientes. Las figuras bajo la diagonal principal
reflejan la correlación entre los niveles de las variables, mientras que las
figuras por encima de la diagonal corresponden a sus primeras diferen-
cias. Anticipando algunos de los experimentos presentados más adelan-
te, dos medidas alternativas de infraestructura se presentan para rutas
de transporte, carreteras totales, y carreteras totales más ferrocarriles
(con esta última disponible solamente para una muestra más pequeña de

12 Para que las diferencias rezagadas de un regresor x suministren un instrumento
válido para la ecuación de niveles, es necesario que E[ax] = E[anx] para todo t
y s. Esto es esencialmente una presunción de estacionariedad (ver Blundell y

Bond 1998).



Tabla 3.2 Correlaciones de la muestra

Variable PIB Capital Estudios Capacidad Carreteras Rutas de Líneas Líneas
físico de escuela de generación transporte telefónicas telefónicas Csecundaria de energía principales totales O

PIB n.a. 0,21** 0,04** 0,07`* 0,05** 0,0S** 0,13** 0,14**
Capital físico 0,71** n.a. 0,01 0,0S** 0,02 0,02 0,06** 0,06**
Estudios de escuela secundaria 0,39** 0,34** n.a. -0,0S* 0,01 0,00 0,05* 0,11* CCapacidad de generación de energía 0,S0** 0,47** 0,29** n.a. 0,03 0,03 0,07** 0,0S* zCarreteras 0,23** 0,20** 0,02 0,21`* n.a. 1,00** 0,03 0,03
Rutas de transporte 0,22** 0,20** 0,02 0,19*- 1,00- n.a. 0,04** 0,03 zLíneas telefónicas principales 0,58** 0,55** 0,30** 0,60** 0,27** 0,25** n.a. 0,97`* TLíneas telefónicas totales 0,60** 0,57** 0,32*` 0,S9** 0,28*` 0,26*` 1,00- n.a.

n.a. No aplicable.
Nota: Todas las variables son medidas por trabajador y (excepto los estudios de escuela) expresados en logaritmos. Los valores bajo la diagonal principal Cse refieren a las variables en niveles; los valores encima de la diagonal se refieren a primeras diferencias.**significativo al 5%.
Fuente: Cálculos de los autores.
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países), y dos medidas también para telecomunicaciones -líneas princi-

pales y líneas totales, incluyendo celulares"3 .

En ambos niveles y diferencias, el PIB real por trabajador muestra

una correlación significativa con cada una de las medidas de infraestruc-

tura y con los stocks de capital físico y humano por trabajador. Entre las

variables de infraestructura, la mayor correlación con PIB corresponde

por amplio margen a las medidas de telecomunicaciones. No es sorpren-

dente que la magnitud de las correlaciones es mucho mayor cuando las

variables son expresadas en niveles que cuando son expresadas en dife-

rencias. A su vez, las medidas de infraestructura están también positiva-

mente correlacionadas entre ellas, nuevamente en mayor grado en tér-

minos de niveles que en términos de diferencias. Finalmente, parece haber

poca diferencia entre las dos medidas alternativas de transporte (su co-

rrelación excede 0,99 tanto en niveles como en diferencias) y las dos

medidas de infraestructura de telecomunicaciones (su correlación es de

0,97 en diferencias y virtualmente de 1,00 en niveles).

Antes de proceder a la estimación GMM, la tabla 3.3 reporta los

resultados empíricos utilizando estimadores más simples para la ecua-

ción 3.514. Las primeras dos columnas presentan estimativos de míni-

mos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés) para el corte

transversal (columna 1) y la muestra combinada pooled (columna 2),

ninguna de las cuales es robusta a heterogeneidad, error de medición, o

endogeneidad de los regresores. Los dos conjuntos de estimadores son

similares: en ambos casos se encuentra una importante contribución al

producto del stock de capital y un significativo efecto de la infraestruc-

tura de telecomunicaciones.
Los coeficientes restantes son insignificantes, pese a que el de las

rutas de transporte se aproxima a ser estadísticamente significativo con

un signo negativo contraintuitivo. Los resultados combinados -pooled-

de OLS también mostraron fuerte evidencia de correlación serial de los

residuos, un síntoma claro de especificación incorrecta.

La columna tres reporta el estimador within, que controla para los

efectos específicos de país, pero no para endogeneidad o error de medi-

ción. En la presencia de este último, las transformaciones within pueden

llevar a estimadores fuertemente erróneos (ver Griliches y Hausman

1986). En el caso actual, puede verse que todos los regresores llevan

coeficientes positivos, todos significativamente distintos de cero, excep-

13 Los datos de ferrocarriles no están disponibles para unas 300 observaciones de

país-ano.

14 Excepto por la columna 1, todas las estimaciones reportadas en ésta y en las

posteriores tablas incluyen un conjunto completo de dummies de año que fueron

altamente significativas en todos los casos.
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Tabla 3.3 Función de producción aumentada para infraestructura:
estimaciones alternativas

1 2 3 4

Variable OLS OLS Within 2SLS
de corte combinada

transversal pooled

Capital físico 0,472 0,387 0,245 0,414
(5.324) (7.685) (7.199) (7.644)

Estudios de escuela secundaria -0,005 0,016 0,135 0,017
(0,123) (0,474) (2.758) (0,492)

Capacidad de generación
de energía 0,030 0,051 0,068 0,047

(0,512) (1.137) (2.294) (1.002)
Carreteras -0,055 -0,046 0,026 -0,049

(1.702) (1.473) (0,707) (1.586)
Líneas telefónicas principales 0,147 0,185 0,133 0,169

(2.433) (4.432) (4.544) (3.883)
R-' 0,954 0,939 0,987 0,939
Autocorrelación de primer orden

(valor-p) n.a. 0,000 0,341 0,000
Autocorrelación de segundo orden

(valor-p) n.a. 0,000 0,945 0,000
Número de observaciones 101 3.232 3.232 3.232
Número de países 101 101 101 101

Nota: La variable dependiente es log PIB por trabajador. 2SLS = mínimos cuadrados de
dos etapas (por sus iniciales en inglés). Todas las variables son medidas por trabajador y
(excepto por estudios en escuela secundaria) expresados en logaritmos. Las estadísticas -t
en corchetes son consistentes a heterocedasticidad.
Fzente: Cálculos de los autores.

to por el de las rutas de transporte. Entre las variables de infraestructu-
ra, las telecomunicaciones llevan un coeficiente mucho mayor que el
resto, similar a los resultados de OLS'5 .

Los estimadores presentados hasta ahora ignoran los asuntos de error
de medición y endogeneidad. La columna 4 reporta las estimaciones de
mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS, por sus iniciales en inglés) de

15 Varias estimaciones de cointegración de panel fueron también computadas, utili-
zando las técnicas de Kao y Chiang (2000) para paneles no estacionarios, con
resultados muy similares a las estimaciones within en la tabla 3.3 (ver también
Baltagi 2000). Estas estimaciones están sujetas al mismo error de medición y
sesgos de simultaneidad que el estimador within. No se reportan aquí para aho-
rrar espacio.
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(3.5) utilizando como instrumentos el rezago corriente y los tres prime-

ros rezagos de población urbana y densidad de población, más los se-

gundos rezagos de las variables explicativas1 6 . Las estimaciones obteni-

das de esta manera son similares a las estimaciones de OLS pooled y son

igualmente decepcionantes. Aparte del stock de capital físico, sólo la

variable de telecomunicaciones es significativa. Más aún, un examen

Sargan rechaza la validez del instrumento con valor -p de menos de

0,001 -un resultado que no es sorprendente en vista de la fuerte eviden-

cia de autocorrelación de los residuales mostrada en la tabla, que sumi-

nistra una clara indicación de especificación incorrecta.
La tabla 3.4 se refiere a la estimación GMM usando especificaciones

y conjuntos de instrumentos alternativos. La columna 1 reporta la espe-

cificación de base, utilizando el estimador de diferencia-GMM y el mis-

mo conjunto de instrumentos de la última columna en la tabla 3.3 -nive-

les doblemente rezagados de variables explicativas más el valor corriente y

tres rezagos de las variables demográficas exógenas. La comparación de

estas estimaciones GMM con las estimaciones within de la tabla 3.3

muestra que en todos los casos las GMM son de mayor magnitud que

estas últimas, con indicios acerca de la posible presencia de sesgo de

atenuación en todas las estimaciones within'7 . Más aún, las estimaciones

GMM de los coeficientes en todas las tres variables de infraestructura

son todas estadísticamente significativas (pese a que sólo en el nivel de

10% para energía). También son de una magnitud aproximadamente

similar. Finalmente los exámenes de diagnóstico ofrecen apoyo para la

especificación seleccionada -las pruebas de Sargan no muestran evidencia

alguna en contra de la validez de los instrumentos y, como se anticipaba,

las pruebas de correlación serial dan indicios acerca de correlación serial

de primer orden pero no más alta, del término de error-diferenciado.

La columna dos ofrece un examen de robustez al rezagar los instru-

mentos un período extra -esto es, usando el tercero en lugar de los

segundos rezagos de los regresores como instrumentos (adicionalmente

a las variables demográficas). Los resultados son virtualmente idénticos

a aquellos de la columna anterior, y las pruebas de diagnóstico siguen

ofreciendo apoyo a la especificación.

16 En anticipación de otros experimentos reportados luego, el conjunto de instru-
mentos también incluye segundos rezagos de educación primaria y terciaria, to-
tal carreteras por trabajador, y total de líneas telefónicas por trabajador.

17 Las estimaciones GMM no son muy distintas de las reportadas por Esfahani y
Ramírez (2002), quienes encontraron que las elasticidades del producto con res-
pecto a capacidad de generación energética y líneas telefónicas son, respectiva-
mente, alrededor de 0,13-0,16 y 0,08-0,10.



Tabla 3.4 Estimaciones alternativas GMM

o
1 2 3 4 o

Diferencias Sistema
Especificación del modelo, instrumentos Niveles t-2 Niveles t-3 Demográficos Niveles + diferencias

O
Capital físico 0,363 0,361 0,351 0,222

(10.832) (11.034) (7.903) (7.867)
oEstudios de escuela secundaria 0,148 0,169 0,159 0,222

(3.361) (3.815) (3.443) (5.520)
Capacidad de generación de electricidad 0,112 0,123 0,177 0,109

(1.809) (2.148) (2.468) (2.970)
Carreteras 0,119 0,117 0,105 -0,005

(2.197) (2.195) (1.241) (0,084)
Líneas telefónicas principales 0,151 0,140 0,138 0,147

(3.634) (3.236) (3.168) (6.164)
Prueba Wald de significancia conjunta (valor-p) 0,000 0,000 0,000 0,000Prueba de Sargan 0,319 0,312 0,141 0,002 1Autocorrelación de primer orden (valor-p) 0,111 0,106 0,143 0,555Autocorrelación de segundo orden (valor-p) 0,793 0,794 0,888 0,778Número de observaciones 3.232 3.232 3.232 3.232Número de países 101 101 101 101

Nota: Todas las variables son medidas por trabajador y (excepto estudios de escuela secundaria) están expresadas en logaritmos. La variable dependientees log PIB por trabajador. Las estadísticas -t consistentes a heterocedasticidad entre corchetes.
Fuente: Cálculos de los autores.
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Hasta el momento, los stocks rezagados de infraestructura y capital

físico han sido utilizados como instrumento. Uno puede objetar que es-

tas variables pertenecen a la función de producción -si los activos de

infraestructura toman tiempo en volverse productivos-, de tal modo

que no proveen información de identificación. Esta aseveración puede

probarse al retirar dichas variables y limitar el conjunto de instrumentos

a las variables demográficas exógenas. Por tanto, en la columna 3 de la

tabla 3.4 sólo el corriente y los dos primeros rezagos de la población

urbana, y sus cuadrados, se incluyen como instrumentos, junto con el

segundo rezago de las variables de escolaridad. Sin embargo, los resulta-

dos de estimación son similares a aquellos en las columnas anteriores. La

única excepción es el coeficiente en la capacidad de generación de ener-

gía, que se vuelve considerablemente mayor que antes. Todos los demás

coeficientes están virtualmente sin cambios, pese a que el correspon-

diente a carreteras ahora se estima con precisión pobre.

Finalmente, en la columna 4 el estimador GMM de sistema de Blundell

y Bond (1998) se utiliza, combinando las ecuaciones de nivel 3.5 con la

ecuación de primera diferencia 3.6, y adicionando como instrumentos

para las primeras diferencias doblemente rezagadas del mismo instru-

mento utilizadas en la columna 1. Las estimaciones de parámetro que

resultan son algo distintas a las obtenidas con el estimador diferencia-

GMM. Si acaso, están cerca de las estimaciones within en la tabla ante-

rior. Sin embargo, la prueba de Sargan claramente rechaza la validez de

los instrumentos, mientras la prueba de diferencia-Sargan (no mostrada

en la tabla) entrega un valor-p de menos de 0,001% y, por tanto, sumi-

nistra una indicación igualmente fuerte de especificación incorrecta. Esto

sugiere que la condición de estacionariedad discutida anteriormente, re-

querida para la validez del estimador GMM de sistema, no se cumple

para nuestros datos.
En vista de estos resultados, los experimentos restantes están basa-

dos en el estimador diferencia-GMM y retienen el mismo conjunto de

instrumentos de la especificación de base de la columna 1 en la Tabla

3.4. Usando esto como un punto de partida, la tabla 3.5 presenta experi-

mentos utilizando especificaciones alternativas. La columna 1 reproduce

la especificación inicial para facilidad de comparación. En la columna 2,

se usan carreteras más ferrocarriles, en vez de carreteras a solas, para

resumir la infraestructura de redes de transporte. Esto lleva a una pérdi-

da de más o menos 10% de la muestra. La estimación de parámetro en la

variable combinada de transporte es similar a la obtenida anteriormente

utilizando sólo carreteras, pese a que la estimación de punto es algo

imprecisa. Sobre los demás parámetros, el coeficiente sobre energía au-

menta cerca de 50% relativo a su valor en la columna 1, mientras que el

coeficiente sobre líneas telefónicas presenta algún declive. Sin embargo,
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esos cambios son modestos relativos a los respectivos errores estándar.
Los otros coeficientes se mantienen sin modificaciones.

Tabla 3.5 Estimaciones primera-diferencia GMM de especificaciones
alternativas

Especificación

Variable 1 2 3 4

Capital físico 0,363 0,365 0,363 0,365
(10.832) (12.642) (10.768) (10.718)

Estudios de escuela secundaria 0,148 0,119 0,139 0,153
(3.361) (2.780) (3.274) (2.792)

Capacidad de generación de
electricidad 0,112 0,174 0,118 0,123

(1.809) (2.642) (1.910) (2.000)
Carreteras 0,119 0,117 0,119

(2.197) (2.180) (2.109)
Carreteras más ferrocarriles 0,116

(1.646)
Líneas telefónicas principales 0,151 0,113 0,152

(3.634) (2.284) (2.832)
Líneas telefónicas totales 0,161

(3.507)
Líneas telefónicas principales

al cuadrado 
-0,009
(0,039)

Prueba Wald de significancia conjunta
(valor-p) 0,000 0,000 0,000 0,000

Prueba Sargan (valor-p) 0,319 0,607 0,329 0,261
Autocorrelación de primer orden

(valor-p) 0,111 0,115 0,12 0,110
Autocorrelación de segundo orden

(valor-p) 0,793 0,536 0,793 0,789
Número de observaciones 3.232 2.941 3.232 3.232
Número de países 101 92 101 101

Nota: Todas las variables son medidas por trabajador y (excepto estudios de escuela secundaria)expresados en logaritmos. La variable dependiente es log PIB por trabajador. Las estadísticas tconsistentes a heterocedasticidad entre paréntesis.
Fuente: Cálculos de los autores.

Después, en la columna 3 las líneas telefónicas principales son reem-
plazadas por líneas telefónicas totales (principales + móviles) como un
indicador de infraestructura de telecomunicaciones. Esto no hace vir-
tualmente ninguna diferencia para ninguna de las estimaciones de
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parámetro, o para las estadísticas de diagnóstico, todas las cuales son

casi idénticas a aquellas en la columna 1.
Finalmente, en la columna 4, los efectos no lineales de los equipos de

telecomunicaciones son explorados según los lineamientos reportados

en Roller y Waverman (2001); los autores encontraron que la elastici-

dad del producto a un incremento en los stocks de telecomunicaciones
incrementa con el nivel de los stocks de telecomunicaciones. Para explo-

rar este asunto, se añade a la ecuación el cuadrado de las líneas telefóni-

cas principales por trabajador. Su coeficiente estimado resulta ser nega-

tivo, pero totalmente insignificante; los coeficientes restantes no muestran

virtualmente ningún cambio. Por ello la conclusión es que los datos

muestran pocos indicios de efectos no lineares de la infraestructura de

telecomunicaciones' 8 .
En todas las especificaciones reportadas en la tabla 3.5, las estadísti-

cas de diagnóstico apoyan el modelo. Las pruebas de Sargan no mues-

tran ninguna evidencia en contra de los instrumentos escogidos, y las

pruebas de correlación serial suministran una leve sugerencia de autoco-

rrelación de primer orden, pero no de orden mayor.

El costo en el producto

Tal como se mencionó antes, las estimaciones empíricas reportadas has-

ta el momento no capturan la contribución total de la infraestructura al

producto, porque los stocks de infraestructura ya están incluidos en el

stock total de capital. Para identificar ese impacto es necesario computar

la elasticidad del producto con respecto a los activos de infraestructura,

tal como se hace en las ecuaciones 3.3. y 3.4.
Para computar la participación de los distintos stocks de infraestruc-

tura en el stock total de capital, se usan los datos acerca del costo de los

activos de infraestructura recolectados por Canning y Bennathan (2000).

Hay algunas advertencias, sin embargo. Estos costos sólo están disponi-

bles para un número limitado de países y no necesariamente correspon-
den a activos de calidad homogénea. También muestran un alto grado

de variación entre países. Para los propósitos de este capítulo, debido a

18 Es útil comparar estas estimaciones con los resultados de Roller y Waverman

(2001) para países de la OCDE. Su especificación de función de producción

ignora el capital humano y carreteras y energía, no impone retornos constantes y

emplea una transformación no lineal del stock de líneas telefónicas. Puede mos-

trarse que si la misma transformación se usara aquí, la estimación resultante de la

elasticidad del producto con respecto a las líneas telefónicas sería muy similar a

la reportada por Roller y Waverman. La elasticidad con respecto al capital físico,

sin embargo, es mucho mayor en su caso (más de 0,50).
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que el interés primario es en el desempeño de América Latina, las parti-
cipaciones en el stock de capital son computadas usando los datos de
costos disponibles para los países de esta región y los cocientes prome-
dio de los stocks relevantes entre 1980 y 1997; entonces las medianas de
las figuras específicas para países son tomadas como el valor regional
relevante. Experimentos limitados con métodos alternativos de cons-
truir esas participaciones normalmente llevaron a resultados aproxima-
damente similares; sin embargo, debido a que muchos otros procedi-
mientos son posibles, los resultados deben ser tomados como ilustrativos.
Éstos son reportados en la columna del medio en la tabla 3.6

De acuerdo con los datos de dicha tabla, la infraestructura de teleco-
municaciones representa poco más del 1% del stock total de capital,
mientras que la energía y carreteras representan 14% y 16%, respectiva-
mente. Utilizando esas participaciones para los cálculos de la ecuación
3.4, se obtienen las elasticidades reportadas en la tercera columna de la
tabla. Resulta que las elasticidades de los tres stocks de infraestructura
son todas de magnitud similar, con la mayor correspondiendo a carrete-
ras y la menor a líneas telefónicas. Las diferencias son muy pequeñas, sin
embargo -del orden de unas cuantas centésimas partes de 1%- y debido
a las incertidumbres que rodean los cálculos subyacentes, un valor co-
mún para todos tres es utilizado a continuación, que como hipótesis de
trabajo es fijado en 0,16.

Tabla 3.6 Elasticidad del producto por trabajador con respecto del
capital por trabajador

Activo de capital Estimación Participación Elasticidad
de regresión en el stock total

total de capital

Capital de infraestructura
Líneas telefónicas principales 0,152 0,012 0,156
Capacidad de generación

de energia 0,112 0,140 0,163
Carreteras 0,119 0,163 0,178

Capital distinto a infraestructura 0,363 0,685 0,249

Nota: Las participaciones en stock de capital son las medianas de los valores de país com-
putados con base en datos de costos de Canning y Bennathan (2000), y a partir de datos de
stocks de activos para América Latina.
Fuente: Cálculos de los autores.

La elasticidad estimada puede ser utilizada para suministrar una ida
aproximada de la contribución de los stocks de infraestructura a los des-
empeños divergentes de PIB por trabajador, entre América Latina y los
tigres del Este de Asia, a Il-largo de las últimas dos décadas. Más preci-
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samente, esto se obtiene calculando la porción del cambio en la brecha

en PIB por trabajador entre las dos regiones que puede ser atribuida a la

evolución diferencial de sus respectivos stocks de infraestructura -la bre-

cha de infraestructura- que fue expuesta en la tabla 3.1 presentada ante-

riormente.

Esto se hace en la tabla 3.7, que muestra el papel de cada activo de

infraestructura en la creciente brecha de PIB, así como el papel combi-

nado de todos tres vis-a-vis los otros insumos -capital humano, y capi-

tal físico distinto a infraestructura. La tabla reporta cálculos utilizando

promedios ponderados y medianas regionales.
Las contribuciones estimadas a los activos de infraestructura son sus-

tanciales. La línea superior de la tabla muestra que los tres activos com-

binados explican casi un tercio de la creciente brecha de PIB entre el

Este de Asia y América Latina. En otras palabras, la evolución diferen-

cial de los activos de infraestructura en América Latina y el Este de Asia

ampliaron la brecha interregional de PIB por trabajador en cerca del

30% entre 1980 y 1997.

Tabla 3.7 La brecha de infraestructura y la brecha de producto:

contribución de varios insumos al cambio en PIB relativo

por trabajador, América Latina versus Este de Asia, 1980-1997

Insumos Medianas Promedios simples

por región por región

1. Infraestructura 33,40 30,61

Líneas telefónicas principales 10,17 7,62

Capacidad de generación de energía 16,19 14,58

Carreteras 7,04 8,40

2. Capital distinto a infraestructura 30,28 29,86

3. Capital humano 10,88 7,07

Suma 74,56 67,53

Cambio efectivo en PIB por trabajador 88,90 90,24

Residual 14,33 22,71

Nota: La contribución de cada insumo al cambio en producto relativo es calculada multi-

plicando el cambio en el producto por la respectiva estimación de elasticidad del producto.

Las elasticidades usadas son aquellas en la tabla 3.6.

Fuente: Cálculos del autor.

De este total, la mayor contribución (casi la mitad) corresponde a

capacidad de generación de energía, mientras que las líneas telefónicas y

carreteras combinadas tuvieron un impacto similar a aquel de la infraes-

tructura energética sobre la brecha del PIB. Este ordenamiento relativo

de los activos no sorprende en vista de su respectiva evolución mostrada
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antes en la tabla 3.1, de acuerdo con la cual la energía tuvo el peor
desempeño a lo largo de las dos décadas bajo análisis. Vale la pena ano-
tar que los resultados son similares sin importar la utilización en los
cálculos de medianas regionales o de promedios.

La tabla también muestra la contribución de dos insumos convencio-
nales -capital físico (distinto a infraestructura) y humano. La acumula-
ción más lenta de capital físico en América Latina respectiva al Este de
Asia explica otro 30% de aumento en la brecha de producto -un monto
similar al atribuible a la infraestructura. Finalmente, la evolución dife-
rencial del capital humano a través de ambas regiones es responsable
por otro incremento de hasta el 10% en la brecha de producto.

La última línea en la tabla muestra que el modelo estimado tiende a
subpredecir el cambio en la brecha de producto entre las dos regiones.
Entre 15 y 20% de este cambio se queda sin explicación.

La tabla 3.8 ofrece una perspectiva individual por país del mismo
fenómeno. Para cada país, la tabla reporta el cambio en la brecha de
infraestructura y la brecha de ingreso (vis-á-vis el promedio del Este de
Asia) entre 1980 y 1997, así como la contribución de la primera a la
segunda. Las tres primeras columnas de la tabla muestran que durante el
período en cuestión casi todos los países en América Latina perdieron
terreno frente al Este de Asia en todos los tres activos de infraestructura
considerados. Las únicas excepciones fueron Chile y Jamaica en teleco-
municaciones y Uruguay en carreteras. Todos los países enumerados en
la tabla también perdieron terreno en capacidad de generación de ener-
gía per cápita, y la extensión del rezago fue particularmente dramática
en la República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Excepto
por Panamá, esos países también fueron los menos dinámicos en los
stocks de carretera, mientras que Ecuador, México y Panamá fueron los
que más terreno perdieron en telecomunicaciones.

La tabla también muestra que la contribución de la brecha de infraes-
tructura a la brecha en ingreso por trabajador -computada de la misma
manera que en la tabla precedente- fue positiva para cada país enumera-
do. En otras palabras, en cada país la creciente brecha de infraestructura
añadió a la brecha de ingreso en el período de la muestra. El costo en
producto del rezago en infraestructura fue particularmente grande en
América Central: en Guatemala, Nicaragua y Panamá la pérdida de te-
rreno en activos de infraestructura amplió la brecha de ingreso en más
de 40% relativo al Este de Asia. En el otro extremo, Jamaica y Uruguay
tuvieron el desempeño menos malo -es decir, su pérdida de terreno en
infraestructura involucró sólo un costo relativamente modesto en pro-
ducto por trabajador.



Tabla 3.8 La brecha de infraestructura y la brecha de producto: contribución del cambio en stocks relativos de infraes-

tructura al cambio en PIB relativo por trabajador, Este de Asia versus países selectos de América Latina, 1980-1997

(porcentaje)

Cambios relativos por trabajador Contribución de infraestructura al

Stocks de infraestructura cambio en producto relativo

País Energía Carreteras Telecomunic. Producto (1) Energía Carreteras Telecomunic. Total (2) 2/1

Argentina 93,48 45,84 51,36 86,78 15,89 7,79 7,70 31,39 36,17

Bolivia 90,29 35,49 56,01 85,69 15,35 6,03 8,40 29,78 34,76

Brasil 100,75 39,71 71,84 92,25 17,13 6,75 10,78 34,65 37,56

Chile 111,22 66,66 5,67 44,53 18,91 11,33 0,85 29,39 66,00

Colombia 99,06 48,25 47,42 82,46 16,84 8,20 7,11 32,16 39,00

Costa Rica 108,55 52,76 76,99 87,85 18,45 8,97 11,55 38,97 44,36

República Dominicana 123,84 104,15 14,01 82,72 21,05 17,71 2,10 40,86 49,39 r

Ecuador 68,45 53,22 80,76 107,00 11,64 9,05 12,11 32,80 30,65 0

Guatemala 134,87 97,07 33,71 88,85 22,93 16,50 5,06 44,49 50,07 r

Honduras 103,09 65,02 5,58 92,22 17,52 11,05 0,84 29,42 31,90 '

Jamaica 100,05 41,38 24,72 98,29 17,01 7,04 3,71 20,34 20,69 H

México 73,23 33,14 82,48 94,15 12,45 5,63 12,37 30,45 32,34

Nicaragua 153,53 84,19 66,73 113,80 26,10 14,31 10,01 50,42 44,31 m

Panamá 140,67 41,93 94,40 89,19 23,91 7,13 14,16 45,20 50,68 ;

Perú 119,62 48,79 33,86 102,92 20,34 8,29 5,08 33,71 32,75 rn

El Salvador 90,46 66,11 33,83 91,91 15,38 11,24 5,07 31,69 34,48 3

Uruguay 43,94 16,91 49,79 76,99 7,47 2,87 7,47 12,06 15,67 1

Venezuela 97,37 36,49 84,21 105,13 16,55 6,20- 12,63 35,39 33.66 z

Nota: Para cada país, la contribución de cada activo de infraestructura al cambio en producto relativo se calcula multiplicando el cambio en el stock de c

activos (relativo a la media del Este de Asia) por la respectiva estimación de la elasticidad del producto de la tabla 3.7. O-

Fuente: Cálculos del autor. 
Z
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Resumen
En los últimos veinte años América Latina se quedó atrás en cantidad y
calidad de infraestructura comparada con otras regiones en desarrollo e
industriales. Virtualmente todos los países y sectores de infraestructura
en la región fueron afectados por esta desaceleración relativa, que fue
particularmente pronunciada en la década de 1980.

El análisis en este capítulo muestra que la creciente brecha de infraes-
tructura puede explicar una considerable fracción -cerca de un tercio en
promedio- del incremento en la brecha de producto en América Latina
relativa a las economías exitosas del Este de Asia durante las décadas de
1980 y 1990. Los rezagos en activos de telecomunicaciones, capacidad
de generación de energía y en las redes de carreteras contribuyeron to-
dos a la pérdida de terreno de América Latina en producto por trabaja-
dor. Pese a que hay una buena cantidad de diversidad a través de las
economías de la región en cuanto a la magnitud de este efecto, los rezagos
en infraestructura en cada uno de los países analizados añadieron al
rezago de producto vis-a-vis los tigres del Este de Asia.

Estas conclusiones están basadas en estimaciones empíricas de la con-
tribución de los stocks de infraestructura al producto agregado compu-
tado a lo largo de un conjunto grande de datos de series de tiempo a
través de los países, utilizando una especificación de función de produc-
ción aumentada por infraestructura. Este marco produce estimaciones
positivas y significativas de contribuciones al producto de todos los tres
activos de infraestructura considerados, y también de capital físico y
humano.

Este análisis debe confrontar algunas dificultades, sin embargo, tales
como la endogeneidad potencial de los stocks de infraestructura y el
hecho de que están sujetos a error de medición debido a la heterogenei-
dad en la calidad de la infraestructura a través de los países y del tiempo,
entre otras cosas. Para superar esos problemas, se utilizan estimadores
de variable instrumental combinando instrumentos internos y externos.
En todo, los resultados empíricos apoyan la aproximación utilizada. Hay
poca evidencia en contra de la validez de dichos instrumentos, y las
estimaciones no cambian significativamente cuando se utilizan conjun-
tos alternativos de instrumentos, o cuando el conjunto de instrumentos
es restringido solamente a las variables demográficas. Esto puede verse
como confirmación de que las estimaciones empíricas capturan el efecto
del componente exógeno de infraestructura sobre el producto y, por
tanto, ofrecen una base válida para las inferencias del capítulo acerca del
papel de la desaceleración en infraestructura en la desaceleración del
crecimiento en América Latina, durante el período de análisis.
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Apéndice

Cubrimiento y datos de la muestra

Para estimar las funciones de producción presentadas en las tablas 3.2 a 3.5,

se recolectaron datos anuales de 101 países para el período 1960-1997 (38

observaciones por país). Nótese que en el marco de las regresiones todas las

figuras son expresadas como magnitudes por trabajador. El producto ha

sido aproximado utilizando el PIB real en dólares de Estados Unidos bajo

Purchasing Power Parity (PPP) de 1990, obtenido de Summers y Heston

(1991), complementado con datos de la Global Development Network

Growth Database (Base de datos de crecimiento de la red de desarrollo

global) creada por William Easterly en el Banco Mundial. De manera análo-

ga, los datos sobre el stock de capital doméstico fueron obtenidos de Summers

y Heston. Para el insumo de trabajo se toma como proxy la fuerza laboral

total reportada en World Development Indicators (Indicadores de Desarrollo

Mundial) del Banco Mundial.
En cuanto a stocks de infraestructura, se utilizaron indicadores físicos

para los diferentes sectores de infraestructura. Primero, el número de líneas

telefónicas principales sirvió de proxy para infraestructura en telecomunica-

ciones. Complementamos los datos en Canning (1998) con figuras recientes

de los reportes anuales de International Telecommunications Union (Unión

Internacional de telecomunicaciones, o ITU, por sus siglas en inglés). Se-

gundo, los datos de capacidad de generación eléctrica (en kilovatios) se to-

maron de Energy Statistics (Estadísticas de Energía) y Statistical Yearbook

(Anuario Estadístico) de las Naciones Unidas. Finalmente, para el sector

transporte se utilizaron datos sobre longitud de carreteras (en kilómetros).

Esos datos se obtuvieron de World Road Statistics (Estadísticas Mundiales

de Carreteras) de la International Road Federation (Federación Internacio-

nal de Carreteras). Una advertencia sobre esos datos, señalada por Canning

(1999) es que ellos pueden exhibir variaciones significativas en su calidad.

En particular, no reflejan el ancho de las carreteras o su condición.
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Reducción de la infraestructura
y solvencia del sector público

en América Latina
César Calderón, William Easterly y Luis Servén

EL GASTO DE INVERSIÓN PUBLICA E INFRAESTRUCTURA son frecuentemente es-
cogidos como objeto de recortes drásticos en momentos de restricción
fiscal. El capítulo 1 señalaba que éste ha sido una característica común
en episodios de ajuste fiscal en países en desarrollo, y el capítulo 2 resal-
taba su papel clave en los intentos de América Latina de corregir el
desbalance del sector público en las últimas dos décadas. Pero el mismo
fenómeno ha sido ampliamente documentado en economías indus-
trializadas. Por ejemplo, de un total de 32 episodios de consolidación
presupuestal importante en países de la Unión Europea (UE), en el pe-
ríodo 1980-97, la inversión pública se redujo respecto al producto inter-
no bruto (PIB) en 25 de los casos, y en 23 de ellos la inversión cayó más
que cualquier otro gasto primario. Los objetivos fiscales del Tratado de
Maastricht pueden haber dado un nuevo ímpetu a esta práctica. Ocho
países de la UE que no cumplieron el criterio de déficit en 1992 han
logrado alcanzarlo en 1997. Todos ellos redujeron sus indicadores de
inversión pública, y siete de ellos redujeron la inversión más que cual-
quier otro gasto primario'.

Existen múltiples explicaciones a este patrón de ajuste fiscal. En par-
te, refleja una tendencia mundial de dependencia creciente en los merca-
dos y el sector privado, junto con la reducción de la participación del
gobierno en la producción. En algunos casos es una reacción a la excesi-

1 El desempefio de la inversión pública durante los episodios de ajuste fiscal en
países de Europa es examinado en Balassone y Franco (2000).
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va expansión de la inversión pública (incluyendo proyectos claramente
identificables como elefantes blancos) en períodos de auge económico.
Por otro lado, también existen razones de economía política totalmente
convincentes para este tipo de ajuste, por ejemplo, la reducción de in-
versión en nuevas carreteras y mantenimiento de las existentes, proba-
blemente implican costos políticos mucho menores que las reducciones
de personal en el servicio civil.

Pero el ajuste fiscal centrado en la reducción del gasto público en
infraestructura usualmente refleja una aproximación equivocada a la
sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta aproximación sólo se con-
centra con las obligaciones del gobierno e ignora el papel de los activos
del sector público -en otras palabras, el flujo futuro de ingresos públicos
(Buiter 1990). En tal marco de análisis el ajuste fiscal puede significar
poco más que una reducción paralela de obligaciones (como la deuda) y
activos (como infraestructura) del sector público que deja su valor neto
no afectado o, incluso peor, reduce el valor neto si la tasa de retorno de
los activos (incluyendo los retornos directos e indirectos) excede los cos-
tos de la deuda. El capítulo 1 definió como ilusorio este tipo de ajuste
fiscal.

Como se presentó en el capítulo 2, el período de austeridad fiscal
por el cual pasó la mayoría de los países de América Latina durante las
décadas de 1980 y 1990 se caracterizó por una fuerte contracción en la
inversión en infraestructura. En la mayoría de los casos el gasto recu-
rrente de infraestructura en operación y mantenimiento (O&M) (para
el cual no existen datos comparativos entre países) fue reducido junto
con la inversión, de modo que la reducción total en el gasto relacionado
con la infraestructura fue más grande que la reducción de inversión.
Pero incluso ignorando esto, los datos siembran dudas sobre la calidad
de la reducción fiscal observada en diferentes países de América Latina,
dado el impacto adverso de la persistente reducción en infraestructura
sobre el crecimiento de largo plazo, que se documentó en el capítulo 3.

Desde la perspectiva de solvencia del sector público, el tema clave es
que el ajuste fiscal sesgado en contra de la acumulación de infraestructu-
ra puede ser, en gran medida, contraproducente. Como se afirmó en el
capítulo 1, los efectos inmediatos de la reducción del gasto en infraes-
tructura son la reducción del déficit público y, sin cambiar otras varia-
bles, el incremento del valor neto del sector. Pero éste es sólo el comien-
zo de la historia. La reducción del gasto en infraestructura lleva a lo
largo del tiempo a una reducción en la acumulación de stock de infraes-
tructura y, como se mostró en el capítulo 3, en el crecimiento del pro-
ducto. En consecuencia, esto implica una reducción en la capacidad de
servicio de la deuda de la economía, por tanto, debilitando la solvencia
del sector público como se discutió en el capítulo 1. Este impacto indi-
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recto adverso en el valor neto vía crecimiento del producto puede anu-
lar parcialmente (o, bajo condiciones extremas, totalmente) el impacto
favorable en la reducción del gasto en infraestructura, haciendo que ésta
sea una estrategia muy ineficiente, incluso contraproducente, para for-
talecer la solvencia del sector público.

Este capítulo evalúa cuantitativamente el costo en crecimiento de la
reducción de la infraestructura pública en economías grandes de Améri-
ca Latina, durante el período de austeridad fiscal de las décadas de 1980
y 1990, y examina los efectos de la reducción del gasto de infraestructu-
ra en el valor neto del sector público. El capítulo aplica el marco analíti-
co del capítulo 1, usando la información empírica en infraestructura y
su contribución al crecimiento presentado en los capítulos 2 y 3, respec-
tivamente.

Antes de comenzar debemos presentar dos limitaciones al análisis
propuesto. En primer lugar, el análisis intenta ser ilustrativo en lugar de
definitivo. Su propósito es ofrecer una idea del orden de la magnitud de
los factores que dan forma al impacto en la solvencia de los cambios en
el gasto de infraestructura, y no decir la última palabra sobre su valor
exacto. Segundo, por la limitada disponibilidad de datos de gasto en
infraestructura, el análisis se limita a los mismos nueve países latinoame-
ricanos que fueron parte central de gran parte del análisis del capítulo 2,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, y la
República Bolivariana de Venezuela 2.

Marco de análisis
La aproximación analítica es similar a la empleada en Easterly (2001) y
está basada en una modificación apropiada del marco de análisis deli-
neado en el capítulo 1. También está relacionado de cerca al marco usa-
do por Buiter (1990, capítulo 13), con la diferencia principal de que
aquí nos concentramos en una economía creciente en lugar de una que
se aproxima al equilibrio con producto constante.

2 Las fuentes de los datos usados en este capítulo son presentadas en el apéndice
2A. Dado que gran parte del gasto en infraestructura es llevado a cabo en niveles
bajos del gobierno o por empresas públicas, es importante basar este análisis en el
gasto de infraestructura para un sector público ampliamente definido. Estos da-
tos sólo pudieron ser recogidos para los países presentados en el texto. Una
alternativa podría ser usar el Government Finance Statistics del FMI, como se
hizo por Jonakin y Stephens (1999), que ofrecen un cubrimiento de países mu-
cho más amplio. Sin embargo, esta fuente sólo cubre los gobiernos centrales de
los países estudiados, y entonces ofrecen una visión muy limitada del gasto públi-
co en infraestructura.
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El punto de inicio es la identidad presupuestal del sector público que

describe la dinámica de la deuda pública

b(t)=(r-g)b(t)-a (t)

Donde b es el stock de deuda pública relativa al PIB, r es la tasa de

interés real, g es la tasa de crecimiento del PIB (ambas se asumen cons-

tantes por simplicidad), y representa el superávit primario aumentado

del sector público (es decir, el superávit presupuestario sin intereses,

más los ingresos por señoraje) como proporción del PIB. De la dinámica

de la deuda pública, tenemos

t+T

b(t + r) = e(r-g)'b(t)- (t)- fe(r-g)(s-t),(s)ds
t

La solvencia significa que el gobierno no puede pagar por siempre

los intereses de la deuda pendiente simplemente emitiendo más deuda.

Finalmente, el cociente deuda/PIB tendrá que crecer a una tasa por de-

bajo de la tasa de interés real menos la tasa de crecimiento del PIB real.

Más precisamente, lo que se requiere es lim.< e(r-9)rb(t + c) < 0; en

otras palabras, que el valor presente descontado del stock de deuda en el

futuro no sea positivo, con una tasa de descuento determinada por la

diferencia entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento real3 . Es

fácil ver de la expresión anterior que esto es equivalente a requerir

@(t)- e-(r-g)(s-t)a(s)ds - b(t)2 0 (4.1)

t

En otras palabras, el valor neto mY, definido como el valor presente

neto descontado del flujo presente y futuro de los superávit presupues-

tarios del gobierno, aumentados por señoraje, menos el stock de deuda

pendiente (todo respecto al PIB), no puede ser negativo4 . Esto es simple-

mente una rescritura de la expresión 1.2 en el capítulo 1.

3 Como ya se señaló en el capítulo 1, si g > r, de modo que la tasa de descuento es
negativa, la economía es dinámicamente ineficiente y cualquier stock de deuda,
sin importar qué tan grande es, es,consistente con la solvencia

4 Ésta no es la única definición posible de valor neto del gobierno, pero es una
conveniente para el propósito de la discusión de este capítulo.
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El superávit primario aumentado puede ser descompuesto todavía
más en señoraje, gasto en infraestructura y los demás componentes. To-
memos los íngresos por señoraje primero. Éste puede expresarse como
ph, donde y es la tasa de crecimiento del stock de la base monetaria y h
es el cociente stock de dinero/PIB. Usando este hecho, el superávit pri-
mario aumentado puede ser escrito r(t) = p(t) - i(t) + p(t)h(t), donde p
es el superávit primario antes del gasto en infraestructura, mientras que
i es el cociente de gasto en infraestructura respecto al PIB. Es importante
reconocer que el superávit primario distinto a infraestructura como pro-
porción del PIB puede depender de la tasa de crecimiento de la economía:
manteniendo las otras variables iguales, una tasa de crecimiento más rápi-
da puede implicar superávit mayores (o menores déficit) mediante el in-
cremento del cociente impuestos/PIB creciente, o la reducción del cocien-
te gasto/PIB; entonces, en principio, p = p(g, .). A su vez, el cociente
dinero/PIB debe depender básicamente de la tasa de interés nominal, es
decir, si r representa la tasa de inflación, h = h(r + r) con h' <O.

Consideremos un equilibrio de largo plazo en el cual el cociente
dinero/PIB, el déficit primario sin infraestructura, y el cociente gasto
en infraestructura respecto al PIB, permanecen todos constantes. Para
que el stock de dinero permanezca constante respecto al PIB, debe ocu-
rrir ,u = g + ir, es decir, la tasa de crecimiento del dinero debe ser igual
a la tasa de crecimiento del PIB nominal. En tales condiciones (4.1) pue-
de ser simplificada como

(; p(g, + (g + z) (r + z) -b (4.2)
r-g

Tomando r, ir, y el valor inicial del cociente deuda/PIB, como dados,
el impacto de un cambio en el gasto de infraestructura sobre el valor
neto es

doo = _ 1 + aw dg di
r -e g ag di (4.3)

Efecto directo Efecto indirecto

Esta expresión resalta los dos ingredientes mencionados anteriormen-
te: el efecto directo vía el componente de gasto en infraestructura del
superávit primario y el efecto indirecto que surge del impacto de la acu-
mulación de infraestructura en el crecimiento. El efecto directo es clara-
mente negativo, implicando que hace mover al gasto en infraestructura
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y al valor neto en direcciones contrarias. Por su lado, es probable que el

efecto indirecto vía crecimiento sea positivo. Una inspección de (4.2)

muestra que el efecto directo funciona mediante tres canales: primero,

afectando el nivel del componente diferente a la infraestructura del dé-

ficit primario p; segundo, cambiando el cociente ingresos del señoraje /

PIB; y tercero, alterando el valor presente de un flujo dado de déficit

primario aumentado mediante el término 1/(r - g), según la descripción
de Easterly (2001) y la ya mencionada del capítulo 1.

Esta expresión puede ser simplificada aún más notando que el im-

pacto sobre el crecimiento del gasto de infraestructura puede expresarse
como la contribución al crecimiento de la acumulación de stock en in-

fraestructura (analizada en el capítulo 3), multiplicada por el impacto

del gasto en infraestructura en la acumulación de stock (examinada en el

capítulo 2):

dg dg dAz dAz

di dAz di 77Z di (4.4)

donde Dz es la tasa de crecimiento del stock de infraestructura, y 772 dg

es la contribución al crecimiento de la acumulación de stock de infraes-

tructura.
Por su parte, de (4.2), el impacto del crecimiento en el valor neto,

manteniendo constante el superávit primario sin infraestructura cons-

tante y cercano a un punto donde el valor neto sea pequeño, puede ser

escrito como

a ( _ b+h

(00 rr-g (4.5)

Por tanto, el impacto del crecimiento en el valor neto es positivo y

proporcional al stock inicial de deuda y dinero. Para el stock de deuda,

este punto ya ha sido enfatizado en Easterly (2001). La intuición es que

un punto porcentual adicional de crecimiento reduce la cantidad de ajuste

fiscal necesario para la solvencia, más en un país de deuda alta que en un

país de deuda baja, y más aún mientras más bajo sea el factor de des-

cuento neto r - g. Para el dinero, el argumento es similar: un crecimiento
mayor permite una mayor recolección de ingresos por señoraje, y el

valor presente de estos ingresos extra es mayor mientras más grande sea

el cociente dinero/PIB y más pequeño sea el factor de descuento neto.
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Uniendo todas estas piezas, el efecto de cambios en el gasto de infra-
estructura en el valor neto puede ser

do) = 1 - + b+h+ ap .1n.dáz
di r-g L1 b ag di (4.6)

El término en corchetes en el lado derecho de la expresión puede ser
interpretado como el impacto del gasto en infraestructura en el valor de
anualidad del valor público neto respecto al PIB, y el factor (r -g)-' sirve
para traer el valor de la anualidad a términos de valor presente5.

Esta última expresión muestra cómo la contribución directa de una
reducción del gasto en infraestructura para el incremento del valor neto
es anulada por el efecto adverso sobre el crecimiento, e identifica qué
factores determinan la magnitud de tal anulación. Entonces, la anula-
ción es mayor si los cocientes deuda y dinero, respecto al PIB, son altos,
si la infraestructura tiene una contribución grande sobre el producto, y
si la acumulación de activos de infraestructura sigue de cerca el gasto en
infraestructura.

Entonces, el grado actual del efecto anulación es un problema empí-
rico. Evaluar su magnitud requiere datos de cocientes de deuda y base

dáz Dp
monetaria, y la contraparte empírica para flZ' di Y a. La primera de
estas expresiones ofrece la relación entre la acumulación de stock de
infraestructura y crecimiento; la segunda relaciona el gasto en infraes-
tructura y la acumulación de stock; y la tercera captura el impacto del
crecimiento en el superávit primario sin infraestructura. Estos son exa-
minados a continuación

Implementación empírica
Tomemos en primer lugar la relación entre el stock de infraestructura y
el crecimiento. Este fue examinado en el capítulo 3, que presentó esti-
maciones empíricas de iz para diferentes activos de infraestructura bajo
un marco analítico de función de producción agregada, utilizando un
conjunto grande de datos de series de tiempo a través de países y em-
pleando diferentes especificaciones econométricas. En la gran mayoría

5 Siendo el valor de anualidad a= (r - g)o.. Entonces y (rg d ladi w-0
última expresión es simplemente el término del corchete de 4.6
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de casos, estas estimaciones mostraron una contribución positiva y sig-

nificativa al producto agregado de todos los activos de infraestructura

estudiados. Para el propósito de este capítulo se utilizarán las estimacio-

nes de presentadas en la tabla 3.6.
A continuación consideremos la relación entre el gasto de infraes-

tructura y el sendero temporal del stock de infraestructura: d. en
di

(4.6). En teoría, la acumulación de stock debe seguir de cerca al gasto

(especialmente inversión), pero en realidad la variación en la calidad y

costo de activos entre países y a lo largo del tiempo hace que la relación

sea mucho más tenue 6 . Tal vez, como resultado de esto, ha habido muy

pocas evaluaciones de la relación gasto-acumulación, especialmente en

un contexto entre países (sin mencionar el caso de múltiples activos).

Una rara excepción es un trabajo reciente de Roller y Waverman (2001),

quienes exploraron los efectos de la inversión en telecomunicaciones

sobre la densidad de líneas telefónicas en países industrializados. El ca-

pítulo 2 presentó una cuantificación preliminar de la relación entre gas-

to de infraestructura y la acumulación de activos para nueve países lati-

noamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,

México, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, para el cual la

información necesaria desagregada por tipo de activos (en otras pala-

bras, redes de transporte (incluido carreteras y ferrocarriles), energía y

telecomunicaciones) pudo ser recogida. Nótese la advertencia que el

análisis sólo incluyó gasto de inversión y no otros tipos de gasto relevan-

tes (como O&M) que también pueden afectar la evolución de la canti-

dad y calidad del stock a lo largo del tiempo'.
A pesar de esta limitación, los resultados de regresión presentados en

el capítulo 2, usando diferentes especificaciones, revelan una asociación

altamente significativa entre la inversión en infraestructura y trayectoria

resultante de activos de infraestructura. La variación de la inversión en

infraestructura ente países y a lo largo del tiempo recoge una considera-

ble porción de la variación observada en los activos de infraestructura,

que es particularmente alta en el caso de las telecomunicaciones y rutas

de transporte. Más aún, los resultados son robustos al uso de definicio-

nes alternativas del stock de activos relevante -total de líneas telefónicas

en lugar de líneas telefónicas principales, o carreteras en lugar de carre-

teras más ferrocarriles.

6 Véase Pritchett (2000), para una discusión de este tema.

7 La información de O&M es notoriamente difícil de obtener de modo completo y
comparable entre los países. Esta limitación de información también se presenta
en el estudio de Róller y Waverman (2001), citado en el texto.
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Entonces, para el análisis de este capítulo, las estimaciones del efecto
de largo plazo de la inversión en la acumulación de activos, derivada de
estas regresiones y presentada en la tabla 2.6, son tomadas como una

dAz-
medición apropiada de di . Específicamente, los cálculos posteriores
usan la estimación obtenida de la tercera especificación en la tabla 2.68.

El ingrediente final necesario para la implementación empírica del
marco analítico presentado en la sección anterior es la respuesta del
superávit primario, sin gasto de infraestructura, a cambios en la tasa de
crecimiento del PIB. En este punto, la propuesta de política fiscal de
estabilizador automático sugiere que los cocientes de ingresos y gasto
deberían verse afectados por cambios en la tasa de crecimiento de la eco-
nomía a lo largo del ciclo económico, los ingresos positivamente y el gasto
negativamente. Sin embargo, se sabe que la función del estabilizador auto-
mático de la política fiscal es débil en países en desarrollo, y América
Latina no es la excepción a esta regla (Talvi y Vegh 2000). Más aún, el
presente análisis se preocupa más del crecimiento de largo plazo que del
de corto plazo, y en este frente las predicciones teóricas respecto a la
respuesta de los ingresos y gastos fiscales ante un cambio en el creci-
miento son mucho menos claras.

Por estas razones, la evaluación del impacto del crecimiento en el
déficit primario sin infraestructura ofrecido a continuación se basa en
regresiones de cocientes de ingreso público y gasto respecto al PIB, usando
datos entre 1970-97 para un grupo de economías latinoamericanas defi-
nidas por la disponibilidad de información 9 . Los resultados son presen-

8 Obsérvese que la regresión en cuestión relaciona la acumulación de stock a la
inversión total, implícitamente asumiendo que la contribución de inversión en
infraestructura pública en la acumulación de activos de infraestructura es idénti-
ca a la de la inversión privada. Este supuesto se probó en el capítulo 2, y los
resultados de la prueba son presentados en la tabla 2.7. A pesar de que en energía
y telecomunicaciones no hay evidencia en contra de la hipótesis de que la inver-
sión pública y privada contribuyen del mismo modo a la acumulación de activos,
para rutas de transporte los resultados sugieren que la contribución de inversión
privada y pública difieren. Por simplicidad, esta diferencia es ignorada en el tex-
to, y por tanto los cálculos posteriores deben ser tomados con cuidado.

9 Dado que el crecimiento del PIB es una variable estacionaria, es necesario revisar
que los cocientes de ingreso y gasto sean estacionarios también, en otro caso, la
regresión generaría estimación inconsistente de parámetros. Eso se hace en un
proceso de tres etapas, descritas en detalle en el apéndice 4A. La primera etapa
verifica que los ingresos, gastos y PIB sean variables 1(1) usando una prueba de
raíz unitaria para panel de Im, Pesaran y Shin (1995). La prueba estadística no
puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria para ninguna de las tres varia-
bles. En el siguiente paso, los mismos métodos son usados para probar si los
cocientes de ingresos y gastos respecto al PIB contienen raíces unitarias, en todos
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tados en las tablas 4.1 y 4.2. En cada caso, se estimó un grupo de regre-

siones de panel, incluyendo o excluyendo efectos fijos por país y variables

dummy de tiempo en la especificación de la regresión. Éstas se incluían

con la intención de controlar, por factores específicos no observados

por país y por factores comunes que influencian el ingreso y el gasto

público entre los países. Otros experimentos se llevaron a cabo permi-

tiendo cierta dinámica en el impacto del crecimiento sobre los cocientes

de ingreso gasto, pero no se presentan para ahorrar espaciol°.
La tabla 4.1 presenta los resultados de estimación para ingresos

impositivos y total de ingresos públicos como un cociente respecto al

PIB. Adicionalmente al crecimiento, las regresiones incluyen el índice de

reforma tributaria de Morley, Machado y Pettinato (1999) como un de-

terminante de los ingresos públicos. La muestra de regresión está limita-

da a América Latina porque el índice de reforma impositiva no está dis-

ponible para otros países.
Tanto para los ingresos impositivos, como para ingresos totales, las

estimaciones revelan un efecto positivo de la reforma tributaria, medida

por el índice de la reforma, sobre el cociente ingresos/PIB. Sin embargo,

para los ingresos impositivos el impacto es sólo significativo cuando las

variables dummy de tiempo son excluidas. Para el crecimiento del PIB,

que es la variable de interés, su efecto es siempre positivo para los ingresos

impositivos y también para los ingresos totales, excepto en la regresión

que incluye sólo el efecto temporal. Sin embargo, el impacto del creci-

miento es generalmente insignificante. La excepción a esa regla proviene

de la regresión de ingresos impositivos incluyendo efectos fijos, que exhi-

ben un coeficiente de crecimiento positivo y significativo. Para ingresos

totales, el coeficiente de crecimiento nunca es significativo.
Para el gasto (tabla 4.2) los resultados son presentados para América

Latina y un grupo amplio de países. Las estimaciones de coeficiente de

crecimiento son uniformemente negativas como debería esperarse de la

visión de estabilizador automático de la política fiscal, pero sólo son

significativas para una muestra grande y sólo cuando se incluyen efectos

fijos. Para América Latina, en cada especificación las estimaciones no

son significativas.

los casos la presencia de raíz unitaria puede ser rechazada una vez se incluye una
tendencia determinística. Esto facilita el uso de métodos estándar de estimación
descritos en el texto.

10 Los resultados de regresión presentados en las tablas cambian muy poco con la
adición de rezago de las variables dependientes e independientes.



REDUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 137

Tabla 4.1 Impuestos y crecimiento: análisis de regresión de datos
de panel

Variable dependiente
Especificación y variable Ingresos por impuestos Ingresos totales

(% PIB) (% PIB)

1. MCO
Crecimiento del producto 0,009 0,005

(0,045) (0,068)
Reforma impositiva 0,0153 0,101

(0,009)** (0,029)**
R 2 0,051 0,062

Il. Estimación within-group
Crecimiento del producto 0,066 0,059

(0,029)** (0,042)
Reforma impositiva 0,014 0,107

(0,008).*' (0,032)---
R2 0,239 0,167

III. MCO con efectos de tiempo
Crecimiento del producto 0,007 -0,008

(0,050) (0,074)
Reforma impositiva 0,017 0,092

(0,012) (0,028)`
R 2 0,031 0,078

IV Con efectos país y de tiempo
Crecimiento del producto 0,084 0,068

(0,03 1)** (0,044)
Reforma impositiva 0,017 0,082

(0,013) (0,037)`";
R2 0,342 0,271

Nota: La muestra cubre los años de 1970-97. Los países incluyen a Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana,
Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Trini-
dad y Tobago, Uruguay, Venezuela. El número de observaciones para cada panel es de 425.
Los números en paréntesis son los errores estándar. MCO = mínimos cuadrados ordina-
rios.
** Significativa al 5%.
Fuente: Cálculos del autor.

En total, tanto las estimaciones de ingresos como las de costos de las
tablas 4.1 y 4.2 ofrecen poca evidencia de efectos considerables del cre-
cimiento en el déficit primario sin infraestructura. Entonces, para pro-

pósitos prácticos los cálculos posteriores tomarán ap = O .
ag
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Tabla 4.2 Gasto del gobierno y crecimiento: análisis de regresión

de datos de panel

Muestra

Especificación y variable Todos los países América Latina

1. MCO
Crecimiento del producto -0,073 -0,074

(0,054) (0,067)

R 2 0,021 0,027

II. Estimación within-group
Crecimiento del producto -0,090 -0,066

(0,035)** (0,045)

R 2 0,071 0,044

III. MCO con efectos de tiempo
Crecimiento del producto -0,049 -0,033

(0,054) (0,075)

R 2 0,058 0,058

IV Con efectos país y de tiempo
Crecimiento del producto -0,065 -0,021

(0,034)` (0,047)

R 2 0,148 0,122

Nota: La variable dependiente es el cociente entre gasto del gobierno y PIB. La muestra

cubre 60 países para un período entre 1970-97 (1620 observaciones) de las cuales 20

países son de América Latina (540 observaciones). La muestra de países incluye: Argenti-

na, Australia, Bangladesh, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burundi, Chile, China, Colombia,

Costa Rica, Cóte d'Ivore, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El salvador, Etiopía,

Fiji, Gabón, Gambia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Honduras, Haití, India, Indonesia,

Japón, Kenia, Corea, Malawi, Malasia, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Marruecos,

Nicaragua, Nigeria, Pakistán Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Paraguay, Filipinas,

Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay,

Estados Unidos, Venezuela, Zaire y Zimbabue. Los números en paréntesis son los errores

estándar. MCO = mínimos cuadrados ordinarios.

** Significativa al 5%.
Fuente: Cálculos del autor.

El impacto de gasto en infraestructura
sobre el valor neto del sector público

Ahora es posible unir las diferentes piezas desarrolladas en el análisis

previo e ilustrar el impacto de gasto del gobierno en infraestructura en

el valor neto del sector público. Para hacer esto, es conveniente concen-

trarse en el efecto del gasto en el valor de anualidad del valor neto. De
ap-

(4.6) y usando a- = °, esto puede expresarse como
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da da) [- dAz1da = (r - g) di =-1 + (b +b17) ' dAz -(47)
di [ Z idi

El término en corchetes es el efecto indirecto vía crecimiento, de la
ecuación (4.3). Como ya se anotó, ésta tiende a anular el impacto negati-
vo de cambios en el gasto de infraestructura sobre el valor de anualidad
del valor neto del sector público, que es negativo e igual a menos uno.

Usando la estimación empírica discutida previamente, el grado de
este efecto contrario se calcula en la tabla 4.3, la cual muestra el impacto
en el valor de anualidad del valor neto del sector público de un recorte
permanente en el gasto para uno de los tres activos de infraestructura
estudiados, es decir, el lado derecho de (4.7). El cálculo se presenta para
diferentes valores del cociente deuda/PIB. Es importante resaltar una
vez más que estos cálculos están basados en un marco de análisis muy
simple y descansan en una aproximación de primer orden que puede ser
muy burda. Entonces los resultados deben ser vistos como ilustrativos.

Tabla 4.3 Impacto de una reducción en la inversión en infraestructura
de 1% del PIB sobre el valor de anualidad del valor neto (% del PIB)

Reducción de la inversión en
Deuda pública Base monetaria Telecomunic. Capacidad de Rutas de
inicial/PIB (%) inicial!PIB (%) generación de transporte

energía

0 0 1,00 1,00 1,00
10 10 0,78 0,79 0,79
30 10 0,56 0,58 0,57
50 10 0,35 0,38 0,36
70 10 0,13 0,17 0,15
Nota: Para cada valor del cociente deuda/PIB, la tabla muestra el impacto sobre el valor
neto anualizado, como porcentaje del PIB, de una reducción en la inversión en activos de
infraestructura de 1% del PIB.
Fuente: Cálculos del autor.

Sujetos a estas advertencias, la primera fila de la tabla muestra que
con un stock cero de deuda pública y un stock de base monetaria de cero
(o lo que es lo mismo, ignorando el señoraje) una reducción en el gasto
en infraestructura se transmite uno-a-uno en el incremento del valor
neto. La razón es que en deuda cero y señoraje, la reducción en el creci-
miento como resultado de una expansión más lenta de la infraestructura
no tiene un efecto (de primer orden) en el stock de deuda sostenible de
la economía. Entonces la desaceleración del crecimiento no tiene conse-
cuencias en la solvencia pública.
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A medida que el stock de deuda aumenta, sin embargo, la tabla mues-

tra que una considerable porción del impacto favorable de la reducción

del gasto sobre el valor neto del sector público se anula por el efecto

debilitador sobre la solvencia de un crecimiento menor. En los cálculos

ilustrativos de la tabla, el stock de la base monetaria se ha fijado en 10%

del PIB. Cuando el stock de deuda pública es igual al 10% del PIB, una

reducción en la inversión pública en telecomunicaciones de 1% del PIB,

aumenta el valor de anualidad del valor neto público en sólo 0,78% del

PIB, en otras palabras, 22% de la reducción de gasto es anulado por el

reducido crecimiento futuro. Este efecto de anulación es numéricamen-

te similar, sin importar cuál de los tres activos sean objetivo de la reduc-

ción de gasto: rutas de transporte, energía o telecomunicaciones.

A niveles más altos de endeudamiento público, este efecto de anula-

ción es mucho más grande. Por ejemplo, cuando el cociente deuda pú-

blica/PIB alcanza el 70% (y el stock de base monetaria es aun de 10% del

PIB), las estimaciones implican que una reducción en la inversión de

infraestructura de 1% del PIB aumenta el valor de anualidad del valor

neto en sólo una pequeña cantidad, entre 0,13 y 0,17 % del PIB, depen-

diendo de la composición de activos de la reducción del gasto".

Dada esta evaluación del impacto de la inversión pública en infraes-

tructura sobre el valor neto del sector público, podemos preguntarnos

hasta qué punto la reducción de infraestructura pública de América La-

tina en las décadas de 1980 y 1990 contribuyó a fortalecer las finanzas

públicas. Las estimaciones empíricas permiten, nuevamente, una respuesta

ilustrativa aunque no concluyente a esta pregunta. Es importante anotar

que la ilustración numérica siguiente asume que los cambios en la inver-

sión pública en infraestructura se transmiten uno-a-uno a cambios en la

inversión total en infraestructura; en otras palabras, la inversión privada

no se ve afectada. Obviamente esto no es lo que se ha observado en la

práctica, y en este sentido el experimento llevado a cabo aquí refleja un

equilibrio parcial, antes del ajuste de la inversión privada.

Con esta importante aclaración, la tabla 4.4 ofrece una evaluación

preliminar del impacto sobre la solvencia de los cambios observados en

la inversión pública en infraestructura. La tabla repite los cálculos gené-

ricos en la tabla 4.3, pero usa los cocientes actuales de deuda y base

monetaria y cambios de inversión en infraestructura observados en nue-

1 1 A niveles de deuda muy altos, el efecto anulación puede ser más que completo, y
la reducción del gasto efectivamente reduciría el valor neto del sector público.
Esta situación es similar a la explorada por Buiter (1990, capítulo 13), en el cual
la reducción de inversión pública lleva a un producto e impuestos menores en el
largo plazo, y entonces requieren de una inflación más alta para balancear las
cuentas fiscales mediante el señoraje.
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ve países latinoamericanos entre inicios de la década de 1980 y finales
de la década de 1990.

La primera columna de la tabla presenta el cambio total en inversión
pública en los tres activos de infraestructura que se están analizando
para el período en cuestión. Todos los países de la lista, excepto Ecua-
dor, presenciaron una reducción de la inversión, con situaciones más
extremas en Argentina, Bolivia y Brasil' 2.

La segunda columna calcula el impacto de estas reducciones de gasto
en el crecimiento anual del PIB. El impacto es calculado al agregar efec-
tos individuales sobre crecimiento de los cambios observados en inver-
sión pública en cada uno de los activos de infraestructura, donde el cálcu-
lo individual está basado en estimaciones de parámetros de la contribución
al producto de cada activo. Nuevamente, es importante enfatizar que es-
tos cálculos asumen que los cambios en la inversión pública se transmi-
ten completamente en cambios en la inversión en infraestructura agre-
gada. Entonces, reflejan el impacto sobre el crecimiento de equilibrio
parcial por la reducción del sector público, antes de los cambios de in-
versión privada en infraestructura.

El impacto adverso sobre el crecimiento obtenido por este procedi-
miento es importante para Argentina, Bolivia y Brasil, donde el creci-
miento estimado del PIB es 3% al año. También es importante para Chi-
le, México y Perú (cerca de 1,5 a 2% por año). Al otro lado del espectro,
el impacto negativo sobre el crecimiento es pequeño en Colombia y
República Bolivariana de Venezuela, quienes experimentaron sólo una
pequeña reducción de la inversión. Finalmente, el efecto sobre el creci-
miento es positivo en Ecuador, que aumentó el gasto en infraestructura
durante el período en consideración.

Las siguientes dos columnas en la tabla muestran los cocientes de
deuda y dinero respecto al PIB para cada país. Dado que en muchos de
los países estudiados las reservas bancarias ganaron intereses durante al
menos parte del período de la muestra, el cociente de dinero presentado
corresponde sólo al dinero por fuera de los bancos, que no gana intere-
ses y es, en consecuencia, más cercano en espíritu al concepto de base
monetaria empleado en el modelo analítico anterior.

La columna 5 en la tabla 4.4 presenta el impacto de estos cambios en
el gasto público sobre el valor anual del valor neto del sector público. El
signo del impacto es positivo para todos los países que tienen una reduc-
ción en el gasto, y negativo para sólo uno que muestra incrementos (Ecua-

12 Nótese que esta información difiere algo de la presentada en el capítulo 2. La
razón es que la tabla 4.4 considera sólo la inversión en rutas de transporte, ener-
gía y telecomunicaciones, mientras que los datos presentados en el capítulo 2
incluyen la inversión en otras áreas como agua y gas.



Tabla 4.4 Efectos de equilibrio parcial de cambios en la inversión en infraestructura en el valor de anualidad del valor

neto público, 1980-84 versus 1995-1998

País Cambio en la Cambio implícito Cociente Cociente Cambio implicado Coeficiente de

inversión pública en la tasa de deuda/PIB Base en el valor neto efecto anulación

en infraestructura crecimiento (porcentaje)c monetarialPIB público anualizado (porcentaje)
(porcentaje del PIB)a (porcentaje)b (porcentaje)d (porcentaje del PIB) 1 - ((2)/(1))

(1) (2)

Argentina -2,65 -2,75 23,48 4,00 1,90 28,45
Bolivia -3,03 -3,13 83,00 6,14 0,25 91,85
Brasil -2,98 -3,10 22,25 2,30 2,22 25,54
Chile -1,49 -1,58 42,55 3,19 0,77 48,45
Colombia -0,44 -0,36 21,28 4,60 0,34 21,40
Ecuador 0,56 0,56 50,67 3,42 -0,25 54,84
México -1,95 -2,07 42,21 3,79 0,99 48,91
Perú -1,48 -1,53 48,74 3,99 0,67 54,57
Venezuela -0,41 -0,41 21,03 3,55 0,31 24,65

a. Cambio actual en la inversión pública en rutas de transporte, energía y telecomunicaciones entre 1980-84 y 1995, 1998.
b. Calculado usando las estimaciones de las tablas 2.6 y 3.6.
c. Suma de los cocientes de deuda pública y doméstica/PIB promediada para el período 1980-94.
d. Moneda por fuera de los bancos respecto al PIB.
Fuente: Cálculos de los autores.

O'
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dor). Sin embargo, la efectividad-costo varía considerablemente entre
los países. Esto es debido principalmente a sus diferentes niveles de en-
deudamiento público, y marginalmente por la diferente composición de
las reducciones de inversión por activos de infraestructura (no se mues-
tran en la tabla) observadas para cada país.

Así, en el caso de alto endeudamiento de Bolivia, la reducción del
gasto en infraestructura pública de 3% del PIB aumenta el valor neto
anualizado del sector público en sólo 0,25% del PIB, mientras que una
reducción similar en el gasto en Brasil, con menor endeudamiento, ge-
nera un incremento en el valor neto de más de 2% del PIB.

La última columna en la tabla ofrece una idea de la eficiencia de estas
reducciones de gasto en infraestructura como un mecanismo para incre-
mentar el valor neto del sector público. Este reporta la fracción de la
reducción del gasto que no se ve reflejada en un incremento del valor
neto anualizado; en otras palabras, el coeficiente total del efecto anula-
ción. El efecto es más grande en Bolivia, donde excede el 90%. En los
otros países el efecto se mueve en valores entre el 20% y 55% -es decir,
entre 20 y 55% de la reducción de inversión en infraestructura no mejoró
la posición financiera del sector público. El coeficiente de este efecto anu-
lación sugiere que en la mayoría de los países la reducción de inversión en
infraestructura representa una estrategia muy ineficiente de fortalecer las
finanzas públicas. Una importante advertencia sobre este cálculo es que
al igualar la reducción de la inversión pública en infraestructura con
reducciones en la inversión total en infraestructura, -en otras palabras,
ignorando la respuesta del sector privado a la reducción del sector pú-
blico-, los cálculos llevan a una exageración de la reducción del creci-
miento causada por la reducción del gasto público y en consecuencia a
una sobrestimación de los coeficientes del efecto anulación. Es cierto
que en algunos países -siendo Chile el principal ejemplo- la inversión
privada en infraestructura se expandió considerablemente a medida que
la inversión pública se contrajo, reduciendo (o incluso reversando) el
impacto adverso de la reducción del gasto público en la acumulación de
activos de infraestructura (o para ponerlo de otra manera, esa acumula-
ción de activos de infraestructura declinó menos que proporcionalmen-
te a la contracción en la inversión pública). Entonces, en la medida en
que la reducción de la inversión pública fue típicamente menos pronun-
ciada que la reducción pública en inversión de infraestructura (o, puesto
de otro modo, la acumulación de activos de infraestructura se redujo
menos que proporcionalmente con la reducción de la inversión públi-
ca), los cálculos ofrecidos anteriormente ofrecen un límite superior a las
implicaciones adversas sobre el crecimiento y, por tanto, sobre la ineficiencia
de la reducción de inversión pública en infraestructura como un medio
para fortalecer la solvencia pública.
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Sin embargo, los datos de inversión en infraestructura para América

Latina no soportan la visión simplista de que la reducción de inversión

pública está automáticamente anulada por el incremento de la inversión

privada. La evidencia muestra una considerable diversidad entre países y

sectores de infraestructura en la región, en términos de la respuesta pri-

vada sobre el sector"3 . En otras palabras, la reducción del sector público

per se no lleva al despegue de la inversión privada. Otros ingredientes,

como la regulación apropiada y el ambiente institucional, son necesarios

para promover la participación del sector privado en las actividades de

infraestructura 14 . En este sentido, los cálculos anteriores subestiman los

peligros presentados por la reducción del sector público en el crecimien-

to y las finanzas públicas, cuando hacen falta estos ingredientes necesa-

rios, y en consecuencia la respuesta del sector.

Resumen

El gasto público en infraestructura usualmente recibe un fuerte golpe en

los períodos de contracción fiscal. La experiencia de América Latina en

las últimas dos décadas se ajusta a esta observación. En varias de las

economías más grandes de la región, la reducción de inversión en infra-

estructura explicó la mitad o más de la reducción en el déficit primario

logrado entre inicios de la década de 1980 y finales de la década de

1990. Más aún, esta figura probablemente subestima la contribución

total de la reducción del gasto en infraestructura, dado que los gastos de

O&M de infraestructura probablemente cayeron en la mayoría de los

países junto con la inversión.
El análisis de este capítulo ha mostrado que el ajuste fiscal mediante

la reducción de infraestructura pública puede ser autodestructivo en el

largo plazo, por su efecto adverso sobre el crecimiento, y en consecuen-

cia sobre la capacidad del pago de la deuda del sector público. Los cálcu-

los presentados muestran que el costo sobre el crecimiento, por la re-

ducción en la acumulación de activos de infraestructura resultantes de

menor inversión, fue sustancial -en diferentes países, el impacto adverso

estimado en la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB excede 1% al

año. Como resultado, gran parte del efecto supuestamente favorable de

la reducción de inversión sobre las finanzas públicas fue probablemente

anulado por déficit futuros mayores, resultantes de la reducción de pro-

ducto futuro, a pesar de que la magnitud de costos en el crecimiento y el

efecto fiscal negativo varían entre los diferentes países, dependiendo de

13 Véase el capítulo 2 para detalles adicionales.

14 Esto se discute en el capítulo 6.
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sus niveles de endeudamiento público, y de la composición de activos de
la contracción de inversión de infraestructura"5 .

La principal implicación de estos resultados no es que el gasto de
infraestructura nunca debe ser reducido bajo circunstancia alguna. La
lección, en cambio, es que bajo circunstancias realistas la reducción de
infraestructura puede representar un modo muy ineficiente de alcanzar
un ajuste fiscal. Sus consecuencias para crecimiento e ingresos públicos
futuras deben ser estudiadas cuidadosamente y evaluadas respecto a las
de la reducción de otros elementos del gasto, cuando se decida en un
curso de acción para la contracción fiscal.

Apéndice 4A

Prueba de raíz unitaria en los ingresos y gastos públicos

Como un paso preliminar en las regresiones de ingresos y gastos, evaluamos
las propiedades de series de tiempo de las diferentes medidas de ingreso y
gasto del gobierno, así como del producto real. Aplicamos técnicas de raíz
unitaria desarrolladas por Im, Pesaran y Shin (1995). Ellos prueban conjun-
tamente la hipótesis nula de que cada serie de tiempo en el panel es no
estacionaria. Su aproximación consiste de una prueba Dickey-Fuller aumen-
tada (ADF) de raíz unitaria para cada país, y promedian los valores t de la
prueba estadística. Si los datos para cada país son estadísticamente indepen-
dientes, entonces bajo la hipótesis nula, el promedio de los valores t se aproxi-
ma al promedio de datos aleatorios independientes de una distribución con
un valor esperado y varianza conocidos (esto es, de una serie no estaciona-
ria). Esto ofrece una prueba mucho más poderosa de la hipótesis nula usual-
mente probada en pruebas de series de tiempo (Im, Pesaran y Shin 1995).

Antes de llevar a cabo las regresiones ADF, removemos cualquier efecto
de tiempo común, entonces regresamos la variable contra un conjunto de
variables dummy de tiempo y tomamos los residuales. Esto reduce el riesgo de
correlación entre países. En cada caso, las regresiones ADF que usan estos
residuales son regresadas contra una constante, una tendencia determinística
y cinco rezagos aumentados.

(A) Ingresos gubernamentales. Usamos datos de ingresos gubernamentales y
PIB real para los países latinoamericanos que tienen datos completos para el

15 Los cálculos presentados acá están sujetos a cierto numero de advertencias. Ellos
no profundizan sobre posible heterogeneidad en el costo y/o calidad de activos
de infraestructura entre países y a lo largo del tiempo. También reflejan un equi-
librio parcial antes de la respuesta del sector privado a la inversión. Por esta
razón, los resultados presentados en este capítulo deben ser tomados como una
ilustración preliminar en lugar de una evaluación definitiva.
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período 1970-1995, es decir, 17 países y 26 observaciones por país. De los

resultados presentados en la tabla 4A.1, no podemos rechazar la existencia

de una raíz unitaria para todos los tipos de variables en niveles. Sin embar-
go, rechazamos la hipótesis de raíz unitaria en primeras diferencias. Final-
mente, podemos rechazar la hipótesis de raíz unitaria cuando se expresa el

ingreso como un cociente con el PIB. Usamos esta última especificación en
las regresiones.

(B) Gasto gubernamental. Usando datos de gasto de gobierno y producto real
para una muestra de 60 países entre 1970-97, probamos la estacionariedad de

ambas series (en logaritmos). En la tabla 4A.1, mostramos que las series son
no-estacionarias en niveles y estacionarias en diferencias, es decir, son un
proceso I(1). Después expresamos el gasto como proporción del PIB, y en-
contramos que podemos rechazar la presencia de una raíz unitaria, usamos
esta última especificación en las regresiones.

Tabla 4A. 1 Pruebas de raíz unitaria en datos de panel, ingreso

del gobierno, gasto del gobierno y producto real

Niveles Primeas diferencias

Variable Sin Con Sin Con
tendencia tendencia tendencia tendencia

A. Ingresos gubernamentales y producto
real, 1970-95 (anual)

Producto real (en logaritmos) -1,38 -1,57 -2,04- -,51**

Ingresos por impuestos
(en logaritmos) -1,14 -1,70 -2,03** -2,51-

Ingresos corrientes (en logaritmos) -1,35 -2,04 -2,10* -2,50**

Ingresos por impuestos/PIB -1,74 -2,59- -2,36** -2,79**

Ingresos corrientes/PIB -1,79 -2,70- -2,42- -2,84**

B. Gasto gubernamental y producto real,
19700-97 (anual)

Producto real (en logaritmos) -1,19 -2,10 -2,13** -2,43*

Gasto del gobierno (en logaritmos) -1,40 -2,23 -2,14 * -2,45**

Gasto del gobierno/PIB -1,71 -2,41` -2,43-* -2,50T

Nota: La tabla reporta el estadístico t-bar definido como el promedio de la muestra de las

estadísticas t obtenidos de la regresión ADF de países individuales. Antes de llevar a cabo la

regresión ADF para países individuales removimos las variables dummy comunes de todas las

variables. Para los valores críticos de la estadística , véase tabla 4 en Im, Pesaran y Shin (1995).

* Significativo al 10%.
• Significativo al 5%.
Fuente: Cálculos de los autores.
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Efectos macroeconómicos
de la participación del sector

privado en infraestructura
Javier Campos, Antonio Estache, Noelia Martín y

Lourdes Trujillo

LA RELEVANCIA DEL DISEÑO de instituciones para promover la búsqueda de
efectividad de políticas es un propósito reconocido por los formuladores
de política (véase World Bank 2002b para un resumen reciente de evi-
dencia en el tema). Este diseño se convierte en un tema de particular
importancia donde las reformas han cambiado significativamente los
tipos y papeles de los jugadores. La reestructuración del sector infraes-
tructura para buscar el incremento de la competencia y la participación
privada en América Latina, en la última década, ofrecen un claro ejemplo
de tal cambio institucional. Desde finales de la década de 1980, muchos
países latinoamericanos han abierto progresivamente su sector de infraes-
tructura a los operadores privados buscando remediar el déficit estructu-
ral, con la esperanza de promover la inversión y el crecimiento.

La literatura del impacto de estas reformas puede clasificarse en tres
grupos. El primer grupo se concentra en los efectos macroeconómicos
de una visión macroeconómica de la reforma -el grupo macro-macro. El
segundo grupo examina los efectos específicos a los sectores por refor-
mas específicas sobre el sector -el grupo micro-micro. La categoría macro-
macro es la más popular. Este campo ha sido capaz de generar análisis
econométricos bastante detallados a partir de las bases macroeconómi-
cas disponibles (véase McGillivray y Morrissey 1999 para un resumen
reciente).

El grupo micro-micro ha generado menos estudios analíticos sólidos,
parcialmente porque los datos relevantes detallados no son fáciles de
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obtener. La mayoría de los artículos publicados se concentra en Argentina

y Chile, donde ha pasado suficiente tiempo para generar series de datos

razonables (véase Guasch 2001 para una revisión). Un grupo de literatura

mucho más modesto es aquel de la tercera categoría -el grupo micro-

macro que examina los efectos macroeconómicos de las reformas especí-

ficas de un sector-, incluso si estas reformas sectoriales han sido compo-

nentes clave de una agenda general de reestructuración macroeconómica.

Las excepciones incluyen literatura sobre efectos de la reforma sobre el

equilibrio general o la literatura sobre convergencia (véase De la Fuente

2000; o Estache, Foster y Wodon 2002).
Este capítulo contribuye a la literatura micro-macro al ofrecer la pri-

mera evaluación empírica de los efectos macroeconómicos del incre-

mento de la participación del sector privado en la administración y

financiamiento del sector infraestructura (PPI, participación privada en

infraestructura) en América Latina'. El principal propósito del capítulo

es ofrecer evidencia empírica de los efectos sobre distintas variables

macroeconómicas clave del creciente papel de la privatización, definida

como la decisión de depender en el sector privado para llevar a cabo

proyectos2 . En este análisis se aíslan algunos factores institucionales y

los efectos por país son controlados, al reconocer que cada país en la

región enfrenta diferentes fuentes de riesgo.
Dados estos objetivos, el capítulo sufre de dos debilidades. En primer

lugar, la calidad de los datos disponibles es un factor significativamente

restrictivo y limita las posibilidades de obtener fuertes conclusiones de

política. Esta dificultad es, sin embargo, también una fortaleza porque

resalta la principal dirección de trabajo analítico adicional. En segundo

lugar, el capítulo no tiene un modelo teórico explícito para justificar la

conclusión de que la creciente PPI debió haber especificado efectos micro-

macro3 . Sin embargo, el objetivo no es poner a prueba ninguna teoría

específica sino ofrecer, si es posible, evidencia estadística significativa

del signo (o dirección) y tamaño de los efectos de la PPI en los indicadores

macroeconómicos más comunes.

1 Siniscalco, Bortolotti y Fantini (2001) ofrecen un estudio similar para países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

2 La literatura reciente en teoría de la regulación explícitamente reconoce que el

término participación privada es mucho más general que privatización. El prime-

ro comprende muchas formas diferentes que incluyen la venta, concesiones, con-

tratos de administración, etc. (véase Laffont y Tirole 1998).

3 La nueva teoría del crecimiento económico es el lugar más probable para encon-

trar este tipo de modelos (véase, por ejemplo, Aghion, Caroli y García-Penalosa

1999). Adicionalmente, los modelos de economía política pueden ayudar a ex-

plicar bajo qué circunstancias las políticas de privatización tienen éxito o fallan

(véase Alesina y Perotti 1996).
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En este capítulo, las relaciones empíricas generales se especifican en-
tre las variables macroeconómicas y diferentes subconjuntos de instru-
mentos que resumen cuándo y cómo la participación privada comenzó
en cada país y bajo qué ambiente institucional. Los resultados no pueden
ser interpretados como asociaciones causales; representan correlaciones
que sólo pueden ser sugerir el nivel del impacto macroeconómico de la
privatización (si es que existe) en América Latina.

A pesar de estas limitaciones, se obtuvieron resultados útiles a partir
de técnicas econométricas estándar. En primer lugar, los modelos de
datos pooled se estimaron ignorando efectos específicos por país. Estos
modelos ofrecen valores iniciales de los efectos micro-macro y un punto
de referencia para comparaciones. Sin embargo, si la heterogeneidad
individual no observada (es decir, los efectos específicos por país) es
relevante en las relaciones estadísticas, su omisión genera una estima-
ción sesgada. Para superar este problema, se estimaron adicionalmente
modelos de panel que permiten una prueba específica de heterogenei-
dad individual 4 . La diferenciación entre estos dos tipos de especificacio-
nes de modelo ofrece evidencia acerca de los efectos de la política de
privatización en la región coóm9 un todo, así como por los efectos pro-
medio específicos para cada país.

La porción restante del capítulo está organizada del siguiente modo.
En la próxima sección se discute la metodología seguida para definir un
conjunto mínimo de implicaciones robustas de política sobre los efectos
de la PPI. Posteriormente se presentan la muestra y las variables más
relevantes. Se ofrecen los principales resultados del impacto de las polí-
ticas de participación privada en infraestructura sobre las variables ma-
croeconómicas. Y finalmente, se hace un resumen de las principales
implicaciones empíricas presentadas.

Prueba de los efectos macroeconómicos de la PPI
No existe un método simple de anticipar los efectos macroeconómicos
de la política de apertura a la participación del sector privado en infraes-
tructura en un país en particular, ya que hay diferentes relaciones en-
frentadas en juego. Lo mejor que puede hacerse con el tipo de datos
disponibles es concentrarse en formas reducidas que extraigan efectos
estructurales positivos y negativos de la reforma sobre las variables ma-
croeconómicas clave, que no pueden separarse de un modo usual por la
falta de datos. Desde el punto de vista de la inversión privada, por ejem-

4 Véase Chamberlain (1984), para una revisión y ejemplos del uso de modelos
macroeconómicos de datos de panel.
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plo, se espera que muchas políticas de privatización brinden resultados

positivos en el mediano plazo o en el largo plazo sobre la eficiencia de la

economía, si la eficiencia general de la economía mejora como resultado

del cambio de política. Sin embargo, los retornos de largo plazo pueden

estar precedidos por costos de corto plazo si la competencia creciente

reduce los márgenes y utilidades, y así obstruye la capacidad de inver-

sión del inversionista privado.
Ya que los sectores pueden ser estudiados sólo a un nivel muy agrega-

do y las reformas específicas para los sectores son difíciles de capturar,

sólo los efectos acumulados de los cambios de política año tras año pue-

den ser identificados, y estos efectos no pueden ser asignados a un cam-

bio de política específico. Es por ello que este capítulo se concentra en

un elemento limitado que no ha sido estudiado hasta ahora. El punto es

identificar los resultados que genuinamente pueden atribuirse a los efec-

tos netos de la participación del sector privado en proyectos de infraes-

tructura. También se calcula la magnitud de los resultados, pero éstos

por ahora son de menor interés, ya que probablemente representan un

número grande de efectos anulatorios.
Con estas limitaciones en mente, el capítulo propone una prueba

formal de las consecuencias de la privatización de infraestructura sobre

cuatro variables macroeconómicas: producto interno bruto total (PIB)

per cápita, inversión privada, inversión pública y gasto corriente públi-

co. La primera variable dependiente está medida en niveles. Al concen-

trarse en niveles per cápita, es posible obtener una modesta mirada al

impacto de la pobreza a través de los niveles de ingreso. Los otros tres

están calculados como porcentaje del PIB. Dentro del rubro infraestruc-

tura, se hace la distinción entre servicios públicos (electricidad, gas, agua,

salubridad y telecomunicaciones) y transporte (aeropuertos, puertos,

ferrocarriles y carreteras) en búsqueda de posibles diferencias 5 . Ya que el

tiempo de los cambios y el ambiente de política varían significativamente

entre países, se introduce simultáneamente una tendencia de tiempo y

variables que representan el marco institucional. Adicionalmente, la po-

sibilidad de existencia de efectos por país (no observables) se introduce

y es puesta a prueba 6 .

5 Para una revisión en cómo diferentes tipos de infraestructura afectan los funda-

mentales macroeconómicos, véase, por ejemplo, Munnell 1982 o Gillen 1996.

6 Como es usual, siempre existe un riesgo de especificación incorrecta en este tipo

de modelos ad hoc. Sin embargo, ya que nuestra idea es aislar las correlaciones

parciales entre variables de privatización y las variables macroeconómicas, el uso

de la tendencia de tiempo y variables institucionales es el modo más fácil de

minimizar este riesgo en este tipo de muestra heterogénea. Una variable rezagada

dependiente (intentada en etapas preliminares del trabajo) habría tenido un efec-

to similar, pero con el costo de un grado de libertad menor y menor significancia.
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Formalmente, los datos son manipulados de dos modos. Primero, se
usan todos los datos disponibles, agrupando todo el conjunto de infor-
mación en una sola muestra. En este caso de datos pooled, donde cada
país y año son tratados como una sola observación (denotadas por i) y
no se permite heterogeneidad individual, la siguiente relación lineal para
cada una de las cuatro variables macroeconómicas es especificada y esti-
mada7 :

y¡=a+d¡/3+xiy+si (5.1)

El término representa la variable dependiente, a es el intercepto,
di'es un vector de variables dummy que contabilizan la participación
privada y el año de inicio, y x; es un vector de variables de control que
incluyen un sendero temporal y otras características del marco institucional
del país. Finalmente, di es un término de error con distribución normal
no correlacionado con los regresores, y os, / y y son (vectores de)
parámetros para estimar. Las variables incluidas en x reflejan la situa-
ción política y de gobernabilidad tomando en cuenta el grado de estabi-
lidad política del país (aproximada por el grado de conflicto interno) y
la fortaleza de la estructura de gobernabilidad país. Según la especifica-
ción de x; es posible derivar modelos separados de la expresión 5.1. En
el primero de ellos (Modelo 1), las variables macroeconómicas son ex-
plicadas por dos variables dummy que reflejan si existe algún tipo de
participación privada en los servicios públicos y en el transporte (que
serán llamados DU y DT, respectivamente). El segundo modelo (Mode-
lo 2) prueba adicionalmente el efecto de la inversión asociado con la
forma específica de la participación privada en cada una de las variables
macroeconómicas. Establecemos tres tipos de contratos de privatización
con la inversión privada: venta de activos (DIV), concesiones (CONC) y
proyectos de inversión greenfield (GP), que implican nueva inversión,
como por ejemplo nuevas plantas de generación o carreteras con peajes.
Cada una de estas variables es definida como la participación de la inver-
sión total de privatización asociada con cada uno de los tipos de contrato.

El signo esperado de estas variables explicativas cambia con la varia-
ble macroeconómica explicada. Si las predicciones de los defensores de
la privatización son creíbles, deberíamos esperar un efecto positivo neto
de la privatización de infraestructura en el PIB per cápita y en la inver-
sión doméstica como porcentaje del PIB, ya que éstas son algunas de las
promesas macroeconómicas centrales de la privatización. Para la parti-

7 Una especificación no lineal fue descartada en estimaciones preliminares.



154 LOS LÍMITES DE LA ESTABILIZACIÓN

cipación de la inversión privada en el PIB y la participación del gasto
corriente, la expectativa a priori sería de sigo negativo, ya que se espera
que la privatización de la infraestructura reduzca el tamaño general del
sector público. Adicionalmente, es probable que instituciones más fuer-
tes generen un mejor desempeño macroeconómico.

El segundo modelo probado usa las características de panel de la
m^uestra, donde cierto número de individuos (21 países denotados por
la tetra j) se observan repetidamente a lo largo del tiempo (t = 1985,...,
1994). En el caso de datos de panel es ahora posible estudiar
específicamente si existen efectos específicos por país no incluidos en la
expresión 5.1. Para cada una de nuestras variables macroeconómicas, la
relación lineal usada se convierte en:

Y jt = a + d2 fl3 + xit'Y + 1i + li jt (5.2)

Tanto las variables dependientes como las independientes tienen va-
riabilidad en el tiempo, pero el Modelo 1 y el Modelo 2 podrían ser
estimados nuevamente, usando las mismas definiciones de x que se pre-
sentaron anteriormente. La diferencia más importante entre (5.2) y el
caso de los-datos pooled es que se toma en cuenta el efecto específico
para cada país (llamado 11; ), mientras que el término de error E,jt tiene
una distribución normal y no correlacionado con los regresores.

Es precisamente la no presencia del término de específico por país lo
que puede sesgar la estimación con datos agrupados (pooled), debido al
problema típico de variable omitida (Amemiya 1985). El modelo de datos
de panel permite un método para corregir este problema, usando efec-
tos fijos o efectos aleatorios. En el primer caso, la heterogeneidad indivi-
dual (no observada) está representada como un cambio paramétrico en
la expresión 5.2. Es como si un nuevo intercepto, a. = a + il1, invariante
en el tiempo particular para cada país, se definiese y la estimación por
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) los considerara explícitamente.
En el caso de efectos aleatorios, el término de heterogeneidad individual
es asumido como parte del término de error ut = 17j + ljt . El error
entra a estar autocorrelacionado y el modelo debe ser estimado con mí-
nimos cuadrados generalizados (MCG).

Infortunadamente ambas estimaciones no siempre presentan los mis-
mos resultados, como es anotado por Hausman (1978). Sin embargo, si
los efectos de las variables omitidas pueden resumirse apropiadamente
en la variable aleatoria y el efecto individual (no observado) puede re-
presentar la ignorancia del investigador, no es poco razonable tratar en
un caso la fuente de la ignorancia como fija (a,) y en el otro caso como
aleatoria (u,1). Un modo de poder comparar los modelos de efectos fijos
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(FE) y efectos aleatorios es asumir que los efectos son aleatorios y usar
una estimación de MCG para estimarlos. La prueba inmediata, resumi-
da en la prueba de Hausman, sería contraste si la heterocedasticidad del
modelo permite la aproximación de efectos fijos8 . La prueba de Hausman
es usada cuando hay dos estimadores del vector de parámetros /3 (por
ejemplo, /3MCG Y PFE). Bajo la hipótesis nula H. los efectos individuales
no están correlacionados con los regresores, de modo que la estimación
1
6MCG es consistente y eficiente, pero /3FE es ineficiente. Bajo la hipótesis
alternativa H,, PFE es consistente, pero PMCG es inconsistente. Esto permi-
te una rutina de comparación entre las estimaciones de efectos fijos y
aleatorios.

Una pregunta final importante respecto a la especificación del mode-
lo está relacionada con potenciales efectos dinámicos en la relación esti-
mada. A menos que las economías se comporten de un modo super-
racional y logren internalizar instantáneamente los efectos de las reformas
de política, un rezago óptimo para las variables dummy incluidas en el
vector d debe ser diferente de cero. Es natural esperar que la privatización
no presente sus consecuencias totales de inmediato, ya fuesen positivas
o negativas. En lugar de esto, basados en una mirada sencilla de los
hechos en la región, un rezago razonable de uno o dos años debe consi-
derarse. Estos efectos dinámicos son investigados al estimar -para cada
una de nuestras variables dependientes- para cada tipo de manejo de
datos (datos pooled versus datos de panel), y para cada de uno de nues-
tros modelos (modelos 1 y 2), variaciones pequeñas de (5.1 y 5.2), don-
de las variables dummy han sido rezagadas uno o dos períodos. Los
resultados de estas estimaciones, presentados más adelante, permiten el
análisis de los efectos macroeconómicos de la privatización, por tipo de
proceso, considerando la existencia de efectos específicos por país, y
tomando en cuenta los impactos de corto y mediano plazo.

Las variables, los datos y sus limitaciones
Se recolectó una muestra de 21 países de América Latina y el Caribe,
excluyendo sólo a Belice, Guyana Francesa y Surinam entre los Estados
continentales. Inicialmente, su dispersión geográfica ofrece suficiente

8 Este argumento ha sido ampliamente discutido en la literatura de datos de panel.
Por ejemplo, Arellano insiste en el hecho de que en el modelo de efectos fijos, los
investigadores hacen inferencia condicionados a los efectos que existen en la
muestra, mientras que en el modelo de efectos aleatorios la inferencia está basada
en la población. Pero en realidad no hay distinción en la naturaleza de los efec-
tos: depende del investigador decidir si hacer un tipo de inferencia o la otra.
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variedad de experiencias de reforma a la infraestructura y de niveles de

ingreso, como para llegar a conclusiones de política útiles. El período de

tiempo cubierto para en 1998, justamente antes de que los efectos de la

crisis de Asia tuviesen un impacto alto en la financiación de infraestruc-
tura en América Latina.

El tamaño específico de la muestra para cada variable macroeconómica
tomada en cuenta en este estudio varía entre los modelos estimados, ya

que no se pudo obtener datos comparables para cada variable, para to-

dos los países. La muestra más grande cubre a todos los 21 países. La

más pequeña sólo a 16. Ya que la muestra total comprende los cambios
en el papel del sector privado en la infraestructura por 14 años (desde
1985 hasta 1998), la econometría puede usar de datos de panel, como

se describió previamente. Ya que hay muchas variables para las cuales no

hay información disponible para algunos años, el panel es desbalanceado9.

Las variables macroeconómicas dependientes, PIB per cápita, inver-

sión pública total, inversión privada total, y gasto corriente público, son

tomadas del World Development Indicators, producido por el World Bank

(2002a) y están expresadas en dólares estadounidenses a precios cons-
tantes de 199510.

La tabla 5.1 resume el ordenamiento de los países usados en la mues-
tra, para el promedio de tiempo usado, y para cada una de las variables
macroeconómicas. En primera instancia la tabla muestra la falta de con-
sistencia de países en este ordenamiento, sugiriendo que hay diferencias
suficientes en el comportamiento de las variables para justificar un aná-

lisis separado de las variables macroeconómicas. La tabla también mues-
tra las principales fuentes de desbalances en los datos de panel. El déficit
fiscal es la variable menos completa, ya que faltan los valores de El Sal-

vador, Guatemala, Guyana, Honduras y Jamaica.
La calidad de los datos también pasa a ser un problema. Existen pro-

blemas de medición en la definición de muchas variables macroeconó-
micas en relación con los problemas presentados acá. Según el informe
del Banco Mundial World Development Indicators, el gasto público y la

inversión pública sólo se refieren al gobierno central. Sin embargo, mu-
chas actividades relacionadas con la infraestructura son usualmente de-
sarrolladas por empresas públicas que pueden financiarse por fuera del

9 Sin embargo, esto puede manejarse fácilmente en el ejercicio econométrico (Greene

1995).

10 A pesar de que se intentó inicialmente, los modelos para los efectos sobre el

déficit público fueron rechazados porque la variable no era suficientemente

confiable. Para el lector interesado, la PPI en servicios públicos tiende a estar

asociada con el incremento inmediato en el déficit, mientras que la PPI en trans-

porte está asociada con un incremento tardío en el déficit.



Tabla 5.1 Principales variables macroeconómicas: niveles y ordenamiento m

PIB Inversión pública Inversión privada Gasto corriente
País Posición Valor (1) Posición Valor (2) Posición Valor (2) Posición Valor (2)

Argentina 1 7065.76 20 1,49 14 19,04 17 8,29Bolivia 17 863.76 4 7,86 18 15,36 10 12,34Brasil 3 4269.94 19 2,32 11 21,38 5 16,00 0Chile 7 3444.01 7 5,02 6 23,87 14 10,44Colombia 11 2182.56 5 7,82 10 21,61 9 12,56Costa Rica 9 2471.03 8 4,95 3 26,58 4 16,49Ecuador 14 1518.33 9 4,64 13 20,54 13 10,45El Salvador 15 1488.07 13 3,65 17 15,56 12 10,79Guatemala 16 1398.81 17 2,67 19 14,29 21 6,38Guyana 19 671.65 1 15,91 1 29,64 2 19,00 mHaití 21 440.21 10 4,59 21 10,45 20 7,84Honduras 18 697.03 6 7,61 4 25,43 11 11,81Jamaica 13 1567.49 - - 2 29,23 7 14,85México 5 4102.54 16 3,23 7 22,70 15 9,51Nicaragua 20 476.69 2 12,40 5 23,97 1 24,01Panamá 8 2847.40 15 3,54 9 21,94 3 17,66Paraguay 12 1793.86 11 4,49 8 22,26 19 7,86Perú 10 2391.83 14 3,62 12 21,31 18 8,23Trinidad y Tobago 4 4247.32 18 2,51 16 17,72 6 15,22Uruguay 2 4989.11 12 3,76 20 12,97 8 13,43Venezuela 6 3510.81 3 9,60 15 18,67 16 8,63
- No disponible.
Nota: PIB = Producto interno bruto (1) en US$ per cápita (2) en porcentaje del PIB. ZFuente: World Bank 2002a y elaboración del autor.
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presupuesto gubernamental. Esta información no es recogida de esta

base de datos como inversión pública y clasificada como parte de la

inversión total en las cuentas nacionales. El único modo de identificar

un cambio por incremento de la inversión privada es mediante la reduc-

ción de transferencias del gobierno central a las empresas públicas, una

vez éstas son reemplazadas por operadores privados.

Sin embargo, esta medición es imprecisa, ya que la contabilidad del

sector público no es muy detallada a nivel sectorial y en consecuencia los

datos podrían producir resultados imprecisos. Por ejemplo, los datos no

capturan mucho del impacto en el gasto público recurrente y en inver-

sión pública en la privatización de servicios públicos, cuando el gasto

corriente o de capital en servicios públicos antes de la privatización fue

realizado por empresas públicas en lugar del gobierno, ya que es infre-

cuente que los balances contables de las empresas públicas estén bien

integrados dentro del presupuesto general del gobierno. Más aún, este

efecto puede ser diferente en distintos tipos de infraestructura (por ejem-

plo, telecomunicaciones y energía usualmente pertenecen al campo de

la empresa pública, mientras que puertos y carreteras son típicamente

del área del gobierno central) y a diferentes niveles gubernamentales.

Afortunadamente en América Latina, con excepción de Brasil (en el caso

de las carreteras), las transacciones de privatización más importantes en

la región generalmente involucraron al gobierno central.

El segundo punto de preocupación con las variables es la definición

específica de privatización. Se dependió en un conjunto de variables

dummy de privatización de infraestructura (d en el modelo econométrico),

construidas a partir de la base de datos PPI del Banco Mundial sobre la

participación privada en proyectos de infraestructura (Banco Mundial,

Base de datos Proyecto PPI, disponible en htto://rru.worldbank.org). Las

variables dummy son las siguientes:

* DU: Toma el valor de 1 comenzando en el primer año, donde hay un

proyecto de servicios públicos en un país específico (por ejemplo,

una planta de generación de energía privada o un operador privado

de telefonía celular).
* DT: Toma un valor de 1 comenzando en el primer año, donde hay un

operador privado (significativo) de infraestructura de transporte para

un país específico.

La tabla 5.2 muestra el primer año en donde cada variable dummy

toma el valor de 1. El principal problema con esta variable es que refleja

el comienzo de dependencia en algún tipo de financiación del proyecto

en lugar de un esfuerzo mayor de reestructuración del sector y de de-

pender sistemáticamente de la financiación y operación privada para la

mayor parte del sector. La correlación entre la variable construida de
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esta manera y una variable que se concentraría en los cambios principa-
les de política es fuerte, pero está lejos de ser perfecta. La decisión fue de
permanecer con esta aproximación, ya que los datos de financiación de
proyectos están más relacionados a los niveles actuales de inversión que
se espera influyan en los niveles de los indicadores macroeconómicos,
en particular para el sector público.

Tabla 5.2 Primer año de participación privada en servicios públicos y
transporte

País Servicios Transporte País Servicios Transporte
públicos públicos

Argentina 1990 1991 Honduras 1994 n.a.
Bolivia 1987 1996 Jamaica 1990 n.a.
Brasil 1985 1985 México 1991 1991
Chile 1987 1995 Nicaragua 1993 n.a.
Colombia 1991 1994 Panamá 1996 1994
Costa Rica 1989 n.a. Paraguay 1992 n.a.
Ecuador 1985 1985 Perú 1985 1985
El Salvador 1995 n.a. Trinidad y Tobago 1991 n.a.
Guatemala 1994 1997 Uruguay 1992 1993
Guyana 1991 n.a. Venezuela 1985 1985
Haití 1995 n.a.

n.a. No aplica.
Nota: Promedio. Las variables dummy DU y DT toman el valor de 1 del año de inicio en
adelante.
Fuente: World Bank 2002a y elaboración de los autores.

Adicionalmente, se intentó distinguir entre tipos de contratos asocia-
dos a cada proyecto. Para hacer esto, las siguientes variables fueron aso-
ciadas a los tres tipos de privatización en infraestructura:

* DIV: El número de venta de activos en cada año debido a la priva-
tización de infraestructura para cada de los dos subsectores amplios
en cada país.

* GP: El número de proyectos de contratación de inversión nueva
«greenfield en cada año, debido a la privatización de infraestructura
para cada uno de los dos subsectores, para cada país.

* CONC: El número de contratos de concesión en la base de datos en
cada uno de los dos subsectores.

Cada variable de tipo de contrato es multiplicada por la variable
dummy relevante para asegurar que el tipo de contrato sólo afecta la
regresión, después de que la privatización de servicios públicos o trans-
porte ha comenzado. Esto está reconocido por el sufijo inferior en las
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variables DT y DU de cada tipo de contrato en la tabla 5.3, que resume

los resultados.
La tabla 5.3 muestra que las variables explicativas institucionales usa-

das como regresiones en las especificaciones (5.1) y (5.2) son las siguien-

tes: dos variables institucionales (marcadas por x en el modelo) han sido

obtenidas de World Development Indicators. El índice de estabilidad

política (D) es aproximadamente el inverso del grado de violencia y su

impacto en la habilidad del gobierno para gobernar. Los países son or-

denados en una escala de 1 a 12 con el valor más bajo para el país más

inestable (por ejemplo, países durante una guerra civil) y el más alto

para los países más estables. La calidad del sistema político del país (F)

también se aproxima mediante un ordenamiento de 1 a 6: un valor de 1

es asignado al país más corrupto. Un valor de 6 es asignado al país que se

percibe como libre de corrupción".

Tabla 5.3 Valor promedio de variables institucionales entre 1985

y 1998

País Estabilidad Corrupción País Estabilidad Corrupción

política política

Argentina 9.9 3.4 Honduras 5.8 2.1

Bolivia 5.9 2.1 Jamaica 9.1 2.6

Brasil 8.9 3.6 México 9.4 3.1

Chile 7.4 3.2 Nicaragua 5.3 4.7

Colombia 5.4 2.7 Panamá 8.0 2.1

Costa Rica 9.3 4.9 Paraguay 9.4 1.2

Ecuador 9.8 3.1 Perú 5.1 3.0

El Salvador 4.7 2.5 Trinidad y Tobago 8.8 2.8

Guatemala 6.3 2.5 Uruguay 8.3 3.0

Guyana 7.7 1.7 Venezuela 10.4 3.0

Haití 4.7 1.4

Nota: La estabilidad política es medida de 1 (bajo) hasta 12 (alto). La corrupción está entre

valores de 1 (malo) a 6 (limpia).
Fuente: World Bank 2002a.

Resultados

Se utilizó el programa econométrico LIMDEP v.7.0 para obtener las

estimaciones MCS y MCG de la especificación lineal (5.1) y (5.2). Para

cada variable dependiente (PIB per cápita, inversión privada, inversión

pública y gasto público), se ofrecen las tablas con resultados, primero el

11 Esta estrategia de modelación ha sido usada anteriormente. Véase, por ejemplo,

Fosu 2001.



EFECTOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO 161

Modelo 1 (donde las variables dummy de privatización se dividen para
transporte y servicios públicos) y luego para el Modelo 2 (donde los
tipos de contratos para transporte y servicios públicos son identificados
separadamente). Cada tabla está dividida en dos columnas principales
que permiten una comparación explícita entre los datos agrupados
(pooled) (es decir, no tomando en cuenta la presencia de efectos especí-
ficos) y el caso de datos de panel.

Finalmente, los resultados presentados en cada columna distinguen
entre la situación donde la variable dummy de privatización es simultá-
nea (rezago cero), o son rezagadas uno o dos períodos para identificar
retrasos o ajustes en los efectos macro-micro. Todos los coeficientes esti-
mados están acompañados de estadísticos de bondad de ajuste (coefi-
cientes t al 95% de confianza, R2 ajustado y el cociente de verosimili-
tud) 12. Los resultados de panel de datos (que especifican la presencia de
heterogeneidad individual) corresponden a la especificación de efectos
aleatorios, excepto cuando los resultados de la prueba de Hausman su-
gieren que el modelo de efectos fijos es más apropiado.

Finalmente, se hace una comparación entre las estimaciones de datos
agrupados pooled y la estimación con datos de panel (en otras palabras,
si la especificación de efectos específicos por país es relevante o no); esta
prueba puede hacerse mediante una prueba general de especificación en
las propiedades de la covarianza de los residuos del panel. Existen dife-
rentes pruebas para este propósito en la literatura econométrica. La prue-
ba estándar de LM propuesta por Breusch y Pagan (1979) es la usada, ya
que su cálculo es simple. La estadística LM es presentada en cada tabla,
cuya hipótesis nula en este caso implica que los efectos individuales no
son importantes. Las pruebas son presentadas en la última fila de cada
tabla.

Efectos de la participación privada en infraestructura
sobre el PIB per cápita

La tabla 5.4 resume la estimación del Modelo 1 usando el PIB per cápita
como variable dependiente, tanto para los datos agrupados (pooled) como
para datos de panel. Ya que las pruebas estadísticas de comparación
muestran que la estimación de panel de datos (usando la especificación
de efectos fijos) se favorece sobre la estimación de datos agrupados
(pooled), los resultados que vale la pena estudiar son aquellos de la últi-
ma columna. Más aún, pese a que la bondad del ajuste debe ser tomada

12 Las medidas de bondad del ajuste en modelos MCG deben ser tomadas con
cuidado. En particular el R2 no tiene una interpretación clara en este contexto.



162 LOS LÍMITES DE LA ESTABILIZACIÓN

con cuidado en estimaciones de panel, los valores del R2 ajustado son
relativamente altos. La regresión seleccionada sugiere que la tendencia
es muy importante y que las variables institucionales son muy significa-
tivas con el signo esperado, incluso cuando se incluyen variables dummy
rezagadas en la regresión.

Concentrándonos en el principal objetivo de este capítulo, los coefi-
cientes de las variables dummy para la PPI, DU y DT, sugieren que sólo
la PPI en infraestructura de transporte tiene un efecto positivo y (signifi-
cativo) en el PIB per cápita, tanto cuando consideramos rezagos como
cuando no se consideran. Estos resultados son un poco sorprendentes,
pero implican que el efecto de la PPI en el crecimiento varía entre tipos
de infraestructura en América Latina. Las variables dummy rezagadas
no alteran el signo o el tamaño del efecto, sugiriendo que el impacto de
la PPI en transporte puede distribuirse en el tiempo. La tabla 5.5 resume
los resultados para el Modelo 2, en el cual las variables dummy están
separadas por tipo de PPI (ventas, DIV; proyectos de inversión nueva
greenfield GP; y concesiones, CONC). La metodología de estimación es
consistente con aquella de la tabla 5.4, porque la prueba de Hausman
sugiere que es preferible el modelo de efectos fijos y la prueba de LM no
rechaza la existencia de efectos específicos para cada país.

La variable institucional en la estimación de datos de panel es, res-
pectivamente, positiva y negativa para D y F, con la misma interpreta-
ción ofrecida anteriormente. Sin embargo, los efectos desagregados de
los tipos de PPI muestran numerosos resultados nuevos. En primer lu-
gar, las ventas y proyectos de inversión nueva greenfield tienen efectos
positivos y significativos para los servicios públicos (incluso, cuando se
han tomado rezagos de uno y dos períodos). Las concesiones, por su
parte, no generan coeficientes significativos. Para transporte, sólo las
ventas parecen tener un impacto relevante en el PIB per cápita. La venta
es en algunos casos vista como la forma de compromiso más fuerte con
el sector privado para asumir el suministro de estos servicios. Lo que
esto sugiere, al menos en el primer análisis, es que sólo el compromiso
más fuerte hacia la participación del sector privado tiene un impacto
sobre el PIB per cápita.



Tabla 5.4 Efectos de la PPI en el PIB per cápita (Modelo 1)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos fijos)

No rezago Rezago - 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

o
Constante 158.661 0.52042 174.878 0.51919 205.508 0.54850
Tiempo -43.922 -1.641 -52.253 -1.74169 -58.1843 -1.71985 18.7264 3.36999 17.9955 3.01499 21.3374 3.18398
D 242.708 6.94567 252.367 6.73199 257.547 6.42126 28.3979 3.18444 25.2048 2.78471 23.7823 2.50583 z
F 264.676 3.20049 249.947 2.83498 236.825 2.47938 -106.00 -3.8653 -82.446 -3.00623 -67.1605 -2.31178 0',
DU -641.87 -2.5325 -29.439 -0.5787
DT 1433.55 6.90419 489.852 8.40341
DU-1 -591.80 -2.25789 3.21975 0.6350
DT-1 -1453.3 6.51564 504.02 8.31114
DU-2 -530.48 1.95242 30.2842 0.57773
DT-2 1465.98 6.04391 480.864 7.00114

R ajustado 0.3273 0.31729 0.3025 0.98041 0.9821 0.9823
Log Lr -2546.68 -2368.4 -2190.09 -2016.3 -1860.7 -1715.89 0

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 >

Panel vs. Agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. °
492.75 1 0.0000 432.92 1 0.0000 386.69 1 0.0000

Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil.
10.99 5 0.05167 18 5 0.0029 21.34 5 0.0006

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%. Las casillas en blanco representan diferentes niveles de rezago.
Fuente: Cálculos de los autores.



Tabla 5.5 Efectos de la PPI en el PIB per cápita (Modelo 1)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos fijos)

No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 523.698 1.8647 678.623 2.23009 841.8 2.52653

Tiempo -109.31 -4.8668 -118.527 -4.67099 -128.067 -4.41238 16.954 3.34287 18.8212 3.41408 23.0818 3.76959

D 225.598 7.08405 229.748 6.7498 228.998 6.27975 23.5891 2.57865 20.6748 2.19548 17.6267 1.82271

F 260.585 3.44418 235.477 2.94337 220.828 2.56155 -73.6671 -2.47859 -61.1194 -2.05414 -58.2651 -1.94686

DIVDU 128.391 4.99402 12.9868 2.22143

GPDU 99.394 2.5 1293 38.75 4.03708

CONCDU 209.51 1.43128 21.8197 0.77787

DIVDT 836.1 0.5994 722.373 2.6597

GPDT 476.72 0.43957 -9.805 -0.04648

CONCDT 165.07 1.07172 25.503 0.85045

DIVDU-1 106.818 3.41141 13.1279 1.8994 C

GPDU-1 98.48 2.49363 36.4376 3.86373

CONCDU-1 183.028 1.21337 17.097 0.61229

DIVDT-1 -867.062 -0.61826 672.495 2.54702

GPDT-1 -2125.38 -0.90207 -178.181 -0.3913

CONCDT-1 404.275 1.50967 29.2965 0.54961

DIVDU-2 118.364 3.95182 18.0522 2.77911

GPDU-2 102.304 2.54982 31.2365 3.34042

CONCDU-2 128.024 0.80218 29.884 1.04156

DIVDT-2 -841.789 -0.5937 663.142 2.55595

GPDT-2 -1522.47 -0.61293 83.771 0.18168

CONCDT-2 323.96 1.13581 -6.28027 -0.1131

(Continúa en la siguiente página) C



o(Continuación tabla 5.5)

R
2

ajustado 0.4159 0.4169 0.4111 0.9795 0.9811 0.9821 OLog Lr -2523.87 -2344.90 -22166.67 -2020.16 -1866.01 -1715.32

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2
oPanel us. agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM gl. Probabil.

566.59 1 0.0000 493.99 1 0.0000 419.37 1 0.0000 m
Pijos us. aleatorios Prueba de Hausman g.. Probabil. Prueba de Hausman gA. Probabil. Prueba de Hausman g.1. Probabil. ,

16.95 9 0.0495 17.36 9 0.043 14.89 9 0.0939

oNota: Variable dependiente PIB per cípita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%.
Fuente: Cálculos de los autores.
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Efectos de la PPI en infraestructura en la inversión privada

La tabla 5.6 muestra los resultados del Modelo 1 usando la inversión pri-
vada (como se reporta en la base de datos de World Development Indicators
[1999]). Una variable de tasa de interés LR (la tasa de interés de préstamo
presentada en IMF 2002) fue usada para asegurar una mejor especifica-
ción del modelo para los datos agrupados (pooled) y los datos de panel.

Como en la tabla 5.4, los efectos específicos por país son relevantes,
según la prueba de LR de Breusch y Pagan, pero la prueba de Hausman
sugiere que los efectos aleatorios son la correcta especificación en lugar de
los efectos fijos para especificar. En general, parece que este modelo no es
tan bueno explicando lo que ocurre en la inversión privada.

La tendencia continúa siendo un factor significativo así como el grado
de estabilidad política. La medición de corrupción usada no tiene un buen
desempeño, porque no parece tener un efecto estadísticamente significati-
vo. Más interesante es que las variables dummy para PPI no son significa-
tivas nunca (excepto para DT cuando se le rezagan dos períodos).

La tabla 5.7 presenta la una historia similar. Nuevamente, la estima-
ción de dato de panel con efectos aleatorios es preferida a la estimación
de datos agrupados (pooled), pero la significancia total del modelo es
menor que la observada en el caso del PIB per cápita. Para nuestra varia-
ble de interés la historia que surge es interesante. Sugiere que proyectos
de inversión nueva greenfield pueden marcar la diferencia pero lo hacen
con un signo negativo, implicando un efecto desplazamiento o crowding-
out de los proyectos de inversión privada. Los resultados también mues-
tran que los contratos de concesión en transporte tienen un efecto reza-
gado positivo sobre la inversión privada, un resultado que esperábamos.
Como es bien sabido por los especialistas de programas de promoción
de inversión, los buenos servicios de transporte son cruciales para atraer
nueva inversión. Estos resultados confirman su experiencia.

Dado el hecho de que había cierta preocupación sobre la calidad de la
variable dependiente, los modelos también fueron probados redefiniendo
la inversión privada como la diferencia entre la inversión total a inversión
pública. Este análisis es presentado en la tabla 5.8, donde el Modelo 1 (y
el Modelo 2 que no se presenta acá) han sido reestimados usando esta
nueva definición de variable dependiente. Las estimaciones, que una vez
más se ajustan a panel de datos, tienen ligeramente mejor calidad, particu-
larmente las variables institucionales (que presentan los mismos signos de
las tablas 5.4 y 5.5) y las variables dummy de PPI, pero nuevamente la
significancia total del modelo no es tan buena como se esperaba. Las esti-
maciones sugieren que un efecto desplazamiento o crowding-out rezaga-
do estaba ocurriendo durante las décadas de 1980 y 1990, como resulta-
do de la creciente presencia del sector privado en los servicios públicos.



Tabla 5.6 Efectos de la PPI en la inversión privada (Modelo 1)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

oConstante 11.861 8.02367 12.0409 6.98812 0.36487 2.20199 14.9078 8.81839 14.7674 8.14323 0.47517 3.80217 tr:Tiempo 0.29529 2.41093 0.32733 2.28893 0.4425 2.02643 0.36130 3.68471 0.43668 3.961 0.29703 1.58399 nD 0.67260 3.95373 0.54518 2.80695 0.86932 1.55013 0.45569 2.9258 0.43663 2.50088 -0.40788 -0.64676 zF 0.60011 1.37261 0.82739 1.67031 -0.00188 -2.16141 -0.61882 -1.23564 -0.44978 -0.80148 0.00069 1.07466 0'LR -0.0007 -2.62139 -0.00126 -2.48127 -0.58515 0.50375 0.00014 0.67633 0.00022 0.58817 0.1647 0.17563DU 0.74026 0.66619 0.69279 0.81816
DT -2.7784 -3.15398 0.48218 0.51042
DU-1 -0.70641 -0.62162 -0.13708 -0.14876
DT-1 0.01114 0.19090 -0.01072 -0.2771
DU-2 0.04304 0.71746 0.01851 0.47977 (ADT-2 12.3933 6.27925 15.5332 7.94757
R2 ajustado 0.2131 0.15799 0.1311 0.6789 0.66016 0.6741 OLog Lr -703.43 -647.51 -585.539 -590.903 -543.15 -484.37

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 °

Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.L. Probabil. Prueba LM gA. Probabil.
337.56 1 0.0000 353.10 1 0.0000 344.24 1 0.0000

Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.1. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.1. Probabil.
9.86 6 0.13 9.34 6 0.1553 6.58 6 0.361

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%. Las casillas en blanco representan diferentes niveles de rezago.
Fuente: Cálculos de los autores.



Tabla 5.7 Efectos de la PPI en la inversión privada (Modelo 2) >

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 No rezago Rezago = 1

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 11.8566 7.89852 12.1531 7.17573 15.0516 8.14836 15.1976 7.9948

Tiempo 0.28293 2.42325 0.32373 2.36962 0.48999 5.68235 0.53941 5.47164

D 0.57704 3.49916 0.52336 2.80214 0.54424 3.45748 0.55977 3.23

F 0.78758 1.76644 0.77469 1.54584 -0.96090 -1.79418 -1.12983 -1.89907

LR -0.0007 -2.57747 -0.00123 -2.41655 0.00016 0.77739 0.00037 1.00481

DIVDU -0.0347 -0.28951 0.05864 0.48231

GPDU 0.05293 0.27260 -0.30279 -1.91108

CONCDU -0.1222 -0.19009 0.10866 0.25257

DIVDT 2.06112 0.34429 1.75513 0.45052

GPDT 6.08447 1.2658 1.52561 0.49100

CONCDT -0.9697 -1.27965 0.12912 0.23612

DIVDU-1 -0.04318 -0.28148 -0.04177 -0.26587

GPDU-1 -0.07583 -0.36051 -0.50265 -2.8282

CONCDU-1 -0.25176 -0.34985 -0.35248 -0.71361

DIVDT-1 3.20066 0.51858 1.59119 0.39855

GPDT-1 0.14229 0.01056 -18.8736 -1.99786

CONCDT-1 -0.13469 -0.0807 2.77924 2.22362

(Continúa en la siguiente página)



o
(Continuación tabla 5.7)

R2 ajustado 0.1757 0.1453 0.6785 0.6787 0
Log Lr 706.64 646.96 588.73 535.99

z
Pruebas de comparación '

Método de estimación No rezago Rezago = 1
Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabilidad Prueba LM g.l. Probabilidad v

376.60 1 0.0000 364.74 1 0.0000
Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabilidad Prueba de Hausman g.l. Probabilidad

7.73 10 0.655 11.67 10 0.3079

o
Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%.
Fuente: Cálculos de los autores.

o



Tabla 5.8 Efectos de la PPI en la inversión privada definida como inversión doméstica bruta menos inversión privada

(Modelo 1)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 8.52524 5.90699 12.0482 7.60141 8.56549 4.64182 11.9965 7.70941 8.18617 5.11725 12.717 7.2551

Tiempo 0.38858 3.33634 0.38012 4.13288 0.42191 2.74017 0.33188 3.94077 0.42688 3.25328 0.36512 3.4953

D 0.48252 2.88952 0.41659 2.91702 0.38643 1.88699 0.37075 2.77623 0.46902 2.59491 0.31643 2.0644

F 0.35229 0.83851 -1.06257 -2.25479 0.37264 0.71691 -1.07941 -2.46355 0.43905 0.96630 -1.1380 -2.104

LR -0.0006 -2.26562 6.10905 0.19924 -0.0015 -2.01302 0.00010 0.55941 -0.0010 -2.34242 0.0004 0.8560

DU -2.3802 -2.24367 -0.56833 -0.78091

DT -0.05089 -0.05994 1.0974 1.35159

DU-1 -1.13005 -1.4864 -2.7763 -2.67919

DT-1 -0.00707 -0.22991 0.03528 0.67958

DU-2 -2.1426 -2.02563 -0.130 -0.167

DT-2 0.0391 0.72729 -0.002 -0.084 °

R2 ajustado 0.1353 0.1322 0.1008 0.720 0.720 0.7365

Log Lr -624.24 -574.47 -522.14 -497.00 -456.39 -407.24

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Panel vs. agrupados Prueba LM gA. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. t

411.83 1 0.0000 372.38 1 0.0000 341.30 1 0.0000 H

Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil.

8.14 6 0.22 10.14 6 0.1188 6.79 6 0.3402

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%.

Fuente: Cálculos de los autores. z



EFECTOS MACROECONóMICOS DEL SECTOR PRIVADO 171

Efectos de la PPI en infraestructura en la inversión pública

Las estimaciones de la tabla 5.9 resumen los efectos de políticas de PPI
en la inversión pública. Los resultados estadísticos totales son similares a
los de las tablas anteriores (y, en particular, se prefiere nuevamente la
estimación con datos de panel y la estabilidad política es la variable ex-
plicativa institucional más fuerte).

Los coeficientes de las variables de política revelan diferencias signi-
ficativas. En primer lugar, las variables dummy de PPI no rezagadas son
significativas y tienen una significancia estadísticamente fuerte, pero el
impacto de la PPI es fuerte aun un año después. En segundo lugar, y
mucho más interesante, la PPI en infraestructura de transporte y servi-
cios públicos tiene el signo diferente (negativo y positivo, respectiva-
mente). La PPI en servicios públicos complementa o acoge la inversión
pública, mientras que la PPI en transporte sustituye o expulsa la inver-
sión pública. Lo que esto refleja es que las reformas en el sector de servi-
cios públicos son usadas por los gobiernos para recaudar fondos equiva-
lentes de los operadores privados del sector, mientras que para transporte,
la inversión privada permite que los gobiernos reduzcan su compromiso
con el sector, en términos de expansión, por lo menos. Estos resultados
se mantienen sólo a nivel agregado porque no es posible definir una
conclusión similar para la desagregación por tipos de contrato.

La Tabla 5.10, donde se presentan las estimaciones del Modelo 2,
sugieren que desagregan las variables dummy de PPI por tipo de contra-
to (DIV, CONC GP), no sólo reduce la significancia general del modelo
de datos de panel, sino que elimina la validez de los coeficientes indivi-
duales en todos los casos.

Efectos de la PPI en infraestructura en gasto público
recurrente

Los efectos de la PPI en gasto público recurrente se resumen en las ta-
blas 5.11 y 5.12 presentando un patrón particularmente interesante,
especialmente cuando se contrastan con el patrón visto para el efecto de
la PPI en la inversión pública. Desde un punto de vista estadístico gene-
ral, el panel sin rezagos con efectos fijos ofrece los mejores resultados
según los valores de la prueba de comparación; como es usual, la estabi-
lidad política es importante. La tendencia temporal ha sido eliminada
porque se presentó un problema de multicolinealidad con la variable
institucional.



Tabla 5.9 Efectos de la PPI en la inversión pública (Modelo 1)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 3.66962 3.94788 3.9936 3.75475 4.06308 3.38307 4.44897 4.20102 4.83884 4.1948 5.20166 4.32134

Tiempo -0.07364 -0.98179 -0.0624 -0.7266 -0.0049 -0.05000 -0.05740 -1.38683 -0.0541 -1.24162 -0.0266 -0.60620

D 0.02823 0.26252 -0.01665 -0.13596 -0.11209 -0.8315 0.14989 2.27065 0.10937 1.61114 0.06459 1.01417

F 0.44421 1.64164 0.44173 1.44382 0.61026 1.77114 0.01922 0.08736 0.02644 0.11457 0.11744 0.49584

DU 2.28888 3.35006 0.97727 2.75014

DT -1.50248 -2.74791 -0.75619 -1.85432

DU-1 2.23534 3.14047 0.85183 2.41344

DT-I1 -1.28836 -2.14511 -0.65454 -1.57607

DU-2 1.73967 2.40797 0.31974 0.98976

DT-2 -0.95966 -1.45039 -0.55866 -1.33359

R2 ajustado 0.079 0.0603 0.0393 0.8314 0.8560 0.8888

Log Lr -533.17 -486.19 -435.03 -347.08 -300.381 -244.885 °

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = Rezago = 2

Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil.

479.3 1 0.0000 395.18 1 0.0000 341.15 1 0.0000

Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.1. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil.

3.33 6 0.7664 3.20 6 0.7838 4.15 6 0.6563

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%. Las casillas en blanco representan diferentes niveles de rezago.

Fuente: Cálculos de los autores.

z



Tabla 5.10 Efectos de la PPI en la inversión pública (Modelo 2)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 No rezago Rezago = 1

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 3.00518 3.17881 3.05074 2.83953 4.38753 3.86902 4.81907 3.85598
Tiempo 0.070658 0.972953 0.086508 1.02017 -0.00185 -0.04831 0.004202 0.102901 Z
D 0.084315 0.833599 0.049902 0.435871 0.177649 2.61672 0.159847 2.28561
F 0.579541 2.12111 0.579349 1.88307 -0.00192 -0.00797 -0.08577 -0.33593 n
DIVDU -0.10843 -1.40861 -0.00826 -0.15074
GPDU -0.03527 -0.29531 -0.05281 -0.76188
CONCDU -0.30248 -0.78691 0.008682 0.046816
DIVDT -0.41943 -0.11882 -0.34932 -0.21648
GPDT -1.08498 -0.38211 -0.1971 -0.15255
CONCDT -0.40700 -0.90236 -0.14526 -0.62068
DIVDU-1 -0.08516 -0.91265 -0.03976 -0.54395
GPDU-1 0.011500 0.091964 -0.07574 -1.06111
CONCDU-1 -0.15569 -0.30543 -0.01017 -0.04515
DIVDT-1 -0.50780 -0.14025 -0.24170 -0.15809
GPDT-1 -6.09788 0.769687 -1.61612 -0.44201
CONCDT-1 -1.18086 -1.19824 0.091974 0.186214

(Continúa en la siguiente página)



(Continuación tabla 5.10)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

No rezago Rezago = 1 No rezago Rezago = 1

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

R2 ajustado 0.0525 0.03386 0.5199 0.5475

Log Lr 534.039 486.68 352.592 303.393

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago 1

Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabilidad Prueba LM g.l. Probabilidad r

490.14 1 0.0000 413.20 1 0.0000 0

Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabilidad Prueba de Hausman g.l. Probabilidad
5.12 10 0.8829 4.34 10 0.9306

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%.
Fuente: Cálculos de los autores.

N

z



Tabla 5.11 Efectos de la PPI en gasto público recurrente (Modelo 1) m
Datos agrupados (Pooled) Datos de panel (Efectos aleatorios)

oNo rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

oConstante 1.3039 10.7462 10.9635 9.89115 10.3882 9.28352
D -0.1788 -1.34699 -0.21252 -1.53208 -0.21873 -1.58207 -0.53505 -4.72158 -0.60036 -5.10504 -0.55101 -4.79349F 1.76807 5.82027 1.69406 5.34853 1.67279 5.1897 0.37483 1.02608 0.46611 1.23573 0.55759 1.48251 ZDU -2.3251 -2.88953 -1.9098 -3.45204 °DT -0.4033 -0.49698 1.60745 1.91227
DU-1 -1.5276 -1.84674 -1.03453 -1.78406 QDT-1 -0.33347 -0.39110 1.7084 1.86185
DU3-2 -1.04329 -1.27273 -0.60165 -1.03656DT-2 -0.11565 -0.1333 2.22864 2.32731 r
R ajustado 0.128 0.1040 0.0933 0.676 0.6648 0.6687 CLog Lr -886.74 -821.45 -746.58 -731.53 -677.59 -610.06 o

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 g

Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.. Probabil. 0492.75 1 0.0000 432.92 1 0.0000 386.69 1 0.0000Fijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.1. Probabil.
22.12 5 0.0004 19 5 0.0019 16.48 5 0.0055

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%. Las casillas en blanco representan diferentes niveles de rezago.Fuente: Cálculos de los autores.



Tabla 5.12 Efectos de la PPI en el gasto público (Modelo 2)

Datos agrupados (Pooled) Datos de panel

No rezago Rezago = 1 Rezago = 2 No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante 11.8751 11.0155 11.5392 10.3069 10.8341 9.75749 13.4454 7.97494

D -0.3618 -2.879 -0.33320 -2.56723 -0.29091 -2.27076 -0.69229 -6.24888 -0.70928 -6.18977 -0.55700 -5.19081

F 1.59759 5.24564 1.58883 5.06543 1.64259 5.21548 0.31248 0.84395 0.56458 1.48095 0.62041 1.75473

DIVDU 0.10125 0.95671 0.16150 2.10343

GPDU 0.02751 0.18406 0.04272 0.36408

CONCDU -0.0648 -0.11170 0.44645 1.24778

DIVDT -2.8262 -0.51358 -1.82768 -0.53024

GPDT 4.98035 1.16415 -1.97114 -0.7388

CONCDT 0.16325 0.2677 0.32307 0.84723

DIVDU-1 0.03432 0.27820 0.18662 2.02477

GPDU-1 0.03225 0.22135 0.10929 0.92870

CONCDU-1 0.24189 0.4143 0.44321 1.22012

DIVDT-1 3.16602 0.58592 -2.00054 0.5856

GPDT-1 0.31654 0.03476 2.97191 0.50511

CONCDT-1 1.00619 0.96937 0.52354 0.945324

DIVDU-2 -0.04841 -0.43473 0.10595 1.25544

GPDU-2 0.03067 0.22158 0.15917 1.48609

CONCDU-2 -0.37117 -0.64509 0.32673 0.90769

DIVDT-2 -3.90711 -0.76645 -1.82049 -0.56524

GPDT-2 -10.1595 -1.13554 3.7521 0.6523

CONCDT-2 2.32176 2.25521 0.78765 1.14032

(Continúa en la siguiente página) 0



(Continuación tabla 5.12)

RI ajustado 0.091 0.0895 0.1064 0.672 0.6683 0.6724
Log Lr -890.77 -821.57 -742.71 -731.29 -673.94 -606.39

Pruebas de comparación

Método de estimación No rezago Rezago = 1 Rezago = 2

Panel vs. agrupados Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil. Prueba LM g.l. Probabil.
566.59 1 0.0000 493.99 1 0.0000 419.37 1 0.0000 OFijos vs. aleatorios Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.l. Probabil. Prueba de Hausman g.1. Probabil. r
21.30 9 0.0113 18.96 9 0.0255 12.7 9 0.1767

Nota: Variable dependiente PIB per cápita. Estadístico t está calculado a un nivel de confianza de 95%.
Fuente: Cálculos de los autores.
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Los coeficientes de variables políticas revelan numérosos nuevos ele-

mentos. En primer lugar, ambas variables dummy son estadísticamente

significativas, lo que implica que existe una interacción entre el gasto

público y la privatización. Segundo, las variables dummy de PPI para los

servicios públicos sugieren que la inversión privada en telecomunicacio-

nes, energía y agua y salubridad tienen un impacto que se reduce en el

tiempo sobre el gasto público recurrente (como se ven en los estadísticos

t que bajan para las variables rezagadas), mientras que el signo positivo

de la dummy de transporte sugiere que a medida que el sector privado

comienza a invertir en transporte, el gasto público recurrente en el sec-

tor aumenta. En tercer lugar, mientras más largo sea el rezago con el

cual la inversión se contabiliza, menor es el impacto de la participación

privada en los servicios públicos sobre el gasto público. Sin embargo,

mientras más largo sea el rezago para transporte, más alto el impacto.

El hecho de que la PPI en servicios públicos e infraestructura de trans-

porte tiene signo diferente (negativo y positivo respectivamente) es un

resultado muy importante. En transporte esto refleja la creencia común

entre los participantes de que la inversión en el sector es sólo viable

cuando la operación de los servicios permitida por la inversión es

subsidiada. En otras palabras, existe complementariedad entre el gasto

público recurrente y el gasto privado en inversión en transporte. Para

los servicios públicos, la observación de que la PPI reduce el gasto públi-

co permanente en servicios públicos puede reflejar el hecho de que la

PPI frecuentemente lleva a reducciones de costos significativas, y que los

niveles de subsidio tienden a reducirse una vez el operador privado toma

a su cargo las operaciones. También sugiere que durante la década de

1990, por lo menos, el gasto público y privado en el sector fueron susti-

tutos. La tabla 5.12 sugiere, sin embargo, que este resultado no se man-

tiene para todos los tipos de participación del sector privado. En las

ventas del sector de servicios públicos, parece que cuando la PPI entra a

participar este tipo de contratos de privatización, el gasto público recu-

rrente aumenta.

Conclusiones

Este capítulo ofrece evidencia empírica acerca del impacto de la partici-

pación privada en infraestructura sobre algunas variables macroeconó-

micas clave para 21 países latinoamericanos, durante el período 1985-

98. Se examinaron los efectos del PIB per cápita, gasto público corrien-

te, inversión pública e inversión privada, controlando por efectos país y

factores institucionales. La conclusión inicial más importante se centra

en el signo de los efectos promedio macroeconómicos de estas reformas
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microeconómicas, estimados a partir del Modelo 1. La tabla 5.13 resu-
me los principales resultados con respecto a los signos estadísticamente
significativos que lograron ser identificados.

Tabla 5.13 Resumen de los signos de los efectos promedio
macroeconómicos de la PPI

Variable PPI en servicios públicos PPI en transporte

PIB/per cápita No significativo +
Inversión privada No significativo
Inversión pública +
Gasto público permanente - +

Nota: + = impacto positivo sobre la variable microeconómica; - = impacto negativo
sobre la variable microeconómica.

El primer hecho obvio que emerge de la tabla 5.13 es que no debe
esperarse el mismo efecto macroeconómico de la privatización del trans-
porte y los servicios públicos. El sector transporte tiene un efecto positi-
vo significativo en el ingreso per cápita; los servicios públicos no tienen
un efecto observable. En segundo lugar, la PPI, en el mejor de los casos,
deja la inversión privada constante, pero en el caso de los servicios pú-
blicos, tiende a expulsar la inversión, lo cual es lo contrario del efecto
que tiene en la inversión pública. De hecho, el tercer resultado que emerge
proviene de una perspectiva del sector público. La inversión en servicios
públicos lleva a un incremento en la inversión pública pero reduce su
gasto corriente. El efecto contrario se presenta para el transporte. En
otras palabras, existe un efecto de recepción (crowding in) de la inver-
sión pública para la PPI en servicios públicos y un efecto de expulsión
(crowding out) para el transporte. También, a pesar de que la inversión en
transporte requiere un compromiso equivalente a subsidios operacionales,
la llegada de operadores privados de servicios públicos reduce el costo
de estos subsidios operacionales.

Los resultados generados por el Modelo 2 son en general menos
interesantes. La desagregación de la PPI por tipo de contrato ofrece poca
significancia estadística en los resultados. Los más interesantes son que
las ventas, la forma más fuerte de compromiso con el sector privado,
tienen un efecto claramente positivo en el PIB per cápita. El segundo
resultado interesante es que los contratos de concesión y los proyectos
nuevos greenfield de inversión en transporte tienen un retorno significa-
tivo por la inversión futura. Finalmente, las ventas en servicios públicos
y concesiones de transporte tienden a aumentar el gasto recurrente.

Aunque estos resultados son limitados ofrecen la primera evidencia
econométrica de los efectos macro de reformas micro, para una región
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en la cual las políticas de PPI han sido más activas. Es necesario tener
datos de mucha mejor calidad para derivar conclusiones de política mucho
más específicas y robustas. También es necesario un análisis econométrico
mucho más ambicioso. En particular, no se ha probado causalidad y una
estructura óptima de rezagos no ha sido identificada por la limitación de
los datos.

A medida que la experiencia de la PPI progrese y existan datos mejo-
res y más abundantes, debe ser posible refinar estos resultados. Pero por
ahora, estos resultados ofrecen razones suficientes para preocuparse por
un buen análisis de los efectos macroeconómicos y en particular los efectos
fiscales de la participación privada en infraestructura. El hecho de que los
efectos sobre el PIB per cápita sean neutrales en el peor de los casos y
positivos con mayor probabilidad, es una buena noticia, pero la priva-
tización viene con riesgos respecto de sus efectos sobre las finanzas pú-
blicas. La revelación de este riesgo puede ser la principal conclusión de
este capítulo, ya que es inconsistente con las ganancias fiscales esperadas
por muchos formuladores de política que se comprometen en progra-
mas de privatización de infraestructura.
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Regulación y participación del
sector privado en infraestructura

Sheoli Pargal

ESTE CAPíTULO EVALÚA LA IMPORTANCIA del marco regulatorio como deter-
minante de la inversión privada en el sector de infraestructura, usando
información recopilada recientemente sobre la inversión pública y pri-
vada en los sectores de agua, energía, telecomunicaciones, carreteras y
ferrocarriles para nueve países de América Latina'. Después de contro-
lar por los determinantes estándar de la inversión, se analiza el impacto
de las variables que representan diferentes aspectos del régimen regu-
latorio de un país en su habilidad de atraer la inversión privada en infra-
estructura.

Durante las últimas décadas del siglo XX, muchos países de América
Latina llevaron a cabo reformas del sector público e introdujeron la par-
ticipación privada en áreas antes dominadas por el Estado, mediante
contratos de administración, concesiones y privatizaciones plenas. En el
sector de infraestructura esto fue motivado por el deseo de mejorar el
desempeño e incrementar la eficiencia en la oferta de los servicios, así
como por el hecho de que los gobiernos tenían una restricción en el
incremento de la cobertura de servicio o en la mejora del desempeño de
la empresa de servicios públicos, por los recursos fiscales limitados y una
multitud de solicitudes en competencia por la utilización de estos recur-
sos. Pero la inversión en infraestructura se caracteriza por altos costos
iniciales, usualmente hundidos, que llevan a un alto riesgo de expropia-
ción, largos períodos de rezago en la gestación de la actividad antes de
recibir ingresos, e ingresos que usualmente son generados en moneda
local. Estos aspectos llevan a la necesidad de establecer compromisos de

1 Estos datos se resumen en el capítulo 2.
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largo plazo y una financiación de largo plazo en moneda local. Sin em-

bargo, la limitada profundidad de los nacientes mercados de capitales

raramente está en capacidad de generar los fondos de madurez y volu-

men necesarios para financiar inversión privada en infraestructura, en

América Latina. Como resultado, los gobiernos han hecho un esfuerzo

concertado para atraer el capital externo.
Los analistas están de acuerdo en que un ambiente de estabilidad

macroeconómica y credibilidad política, así como la existencia de un

marco regulatorio sano son necesarios para reducir el riesgo percibido

de expropiación y, en consecuencia, para atraer al capital privado. En

particular, el carácter de las entidades encargadas de la responsabilidad

regulatoria determina la confianza en la integridad del sistema como un

todo (véase, por ejemplo, Kerf y otros 1998). En este capítulo, la canti-

dad de inversión privada atraída en cada sector de infraestructura en los

países estudiados se relaciona con un conjunto de variables indepen-

dientes que incluyen las características de las entidades reguladoras. Éste

es un primer intento para probar la afirmación de que la falta de regula-

ción independiente puede ser un obstáculo importante para atraer la

inversión del sector privado a la infraestructura en países en desarrollo.

El estudio es de particular relevancia para países que están en perío-

do de reforma, porque la región de América Latina y el Caribe es, entre

las regiones en desarrollo del mundo, la que más lejos ha avanzado en el

camino de la desregulación de servicios básicos de infraestructura. Amé-

rica Latina enfrenta asuntos de segunda generación de apropiada regu-

lación que otras regiones todavía no han conocido. Al caracterizar los

regímenes en términos de su capacidad de atraer la inversión privada en

infraestructura, el análisis ofrece un fundamento empírico para la selec-

ción de políticas relacionadas con la estructura institucional y marco

regulatorio. Tal como lo sugiere la intuición, los resultados son consis-

tentes con la idea de que las acciones gubernamentales para incrementar

la certeza regulatoria y minimizar el riesgo percibido de expropiación,

mediante el establecimiento de cuerpos regulatorios independientes, son

determinantes críticos del volumen de flujo de inversión privada.

Este capítulo está organizado del siguiente modo. Las próximas sec-

ciones ofrecen antecedentes acerca de la amplia experiencia de los paí-

ses estudiados y la aproximación tomada para evaluar la calidad del

ambiente regulatorio. Luego se discuten los datos y, en la sección final,

se presentan la estrategia de estimación y los resultados empíricos del

análisis ya descrito y se entregan conclusiones.
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Inversión privada en infraestructura
en América Latina

El estudio cubre a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú y Venezuela entre 1980 y 1998, aproximadamente. La
tabla 6A.5. del apéndice presenta los niveles de inversión privada y pú-
blica anuales promedio por sector y país, antes y después de ser aproba-
da la legislación que permite la entrada del sector privado. Los gráficos
en el capítulo muestran la evolución de la inversión privada y pública
por sector y país para el período de tiempo estudiado.

A mediados de la década de 1990, casi todos los países en la muestra
habían aprobado legislación reformando los sectores de telecomunica-
ciones, energía y carreteras. El año en el cual la legislación fue aprobada
en esos países varía ampliamente. Argentina y Chile fueron los primeros
-la primera agencia regulatoria en Chile (Subtel o Subsecretaría de Tele-
comunicaciones) fue establecida en 1977. La liberalización (mediante la
introducción de competencia y participación del sector privado) siem-
pre ha sido más profunda y amplia en Argentina y Chile. Por ejemplo,
éstos son los dos únicos países que aprobaron leyes abriendo el sector
del agua a la inversión privada.

Un punto de interés es que el establecimiento de una legislación que
permite la entrada privada no siempre ha sido necesario para la inver-
sión del sector privado en diferentes sectores de la región. En Bolivia,
por ejemplo, se otorgaron tres concesiones ferroviarias en 1996, a pesar
de que la legislación relevante fue establecida sólo en 1998. En general,
la aprobación de la legislación formaliza la liberalización del sector y
hace menos probable que la apertura sea reversada.

El notorio incremento de la inversión anual promedio en telecomu-
nicaciones y electricidad, y el gran salto de la participación del sector
privado en este sector y en el de las carreteras después de la liberaliza-
ción se presentan en las figuras 6.1 y 6.2. En las telecomunicaciones y
energía el promedio anual de participación del gasto público en la inver-
sión total después de la liberalización bajó a niveles significativamente
menores de 50% para casi todos los países. Antes de la apertura del
sector, la inversión privada en telecomunicaciones era casi nula o efecti-
vamente de cero. Después de la liberalización, la inversión privada au-
mentó y la inversión pública se redujo, de modo que, para 1998, la
inversión privada excedía el gasto público en el sector para la mayoría
de países estudiados. La mayoría de países en la muestra asignó períodos
de exclusividad inicial a empresas privatizadas de telecomunicaciones o



186 LOS LÍMITES DE LA ESTABILIZACIÓN

Figura 6.1 participación promedio anual de la inversión privada
en la inversión total en infraestructura en algunos países
latinoamericanos por sector
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Figura 6.2 Inversión promedio anual en infraestructura en algunos
países latinoamericanos por sector
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fijaron límites de entrada al sector2 . En general, la liberalización de acce-

so y tarifas vino posteriormente. Del mimo modo, entre 1980 y 1998, la

inversión pública en el sector energético generalmente se redujo mien-

tras que la inversión privada aumentó, finalmente excediendo el gasto

público en el sector. La liberalización del sector energético usualmente
estuvo acompañada de la reestructuración de las empresas de servicios

públicos verticalmente integradas.
A pesar de que la legislación que permite la entrada privada en el

sector de carreteras había sido aprobada en cinco de los nueve países

para 1993, el papel del Estado continuaba siendo sustancialmente el

mismo aún después de ese año. Con la sorprendente excepción de Méxi-

co, donde un ambicioso programa de carreteras con peajes fue lanzado a

finales de la década de 1980, la inversión pública anual en carreteras

sobrepasó de lejos a la inversión privada en la mayoría de países de

América Latina. La inversión privada en carreteras ha aumentado lenta-

mente -la participación del sector privado en la inversión total después

de la liberalización se mantuvo típicamente por debajo del 50%. La in-

versión pública en el sector del agua también excedió en gran medida la

inversión privada en el período, reflejando la limitada liberalización del

sector en América Latina. Esto también fue verdad para la inversión

privada en Chile. Sin embargo, la inversión privada en agua en la Argen-

tina creció hasta exceder el gasto público durante la década de 1990

principalmente impulsada por los contratos de concesión de Buenos Ai-

res. La inversión privada en agua en Bolivia también aumentó sustan-

cialmente excediendo el gasto público, particularmente después de 1991,

incluso en la ausencia de una legislación que se lo permitiera.
Una posible explicación para las diferencias en los promedios de par-

ticipación de la inversión privada en carreteras y agua, comparada con

la de energía y telecomunicaciones, puede estar en los elementos de mo-

nopolio natural de las carreteras y el sector de agua. La baja densidad de

tráfico de carreteras rurales y redes secundarias significa que son menos

atractivas a tarifas que cubran los costos y entonces menos atractivas a la

concesión privada. Como resultado es probable que continúe la necesi-

dad del gasto público en carreteras.
Un argumento similar que relaciona los costos de oferta y economías

de escala ha sido aplicado a los sistemas rurales de agua. Usualmente, es

políticamente difícil subastar la responsabilidad de asegurar un acceso a

las carreteras o la responsabilidad de servicios básicos de agua para el

sector privado por la percepción de que son servicios centrales de infra-

2 Colombia y Ecuador no privatizaron. Sin embargo, Colombia permitió la com-
petencia controlada en el servicio de larga distancia y libre entrada en el servicio
fijo local.
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estructura que deben ser ofrecidos por el Estado. Finalmente, agua y
energía son sectores en los cuales la necesidad de ajuste de tarifas nor-
malmente es más urgente. Esto hace que la economía política de la en-
trada privada sea especialmente relevante en estos sectores. Particular-
mente en el caso del agua, donde el público en general (y no un grupo
pequeño) se ve afectado, la evidencia anecdótica señala la dificultad po-
lítica de elevar las tarifas para cubrir los costos. De hecho, tales incre-
mentos tarifarios llevaron a la caída de diferentes contratos de conce-
sión a finales de la década de 1990.

Aproximación analítica

A pesar de que existe gran cantidad de literatura empírica sobre los de-
terminantes de la inversión, incluyendo la inversión en infraestructura,
esta literatura se ha concentrado principalmente en probar teorías eco-
nómicas tradicionales del comportamiento de la inversión (véase Everhart
y Sumlinksi 2001, para una revisión reciente), en lugar de evaluar la
contribución del marco regulatorio sobre el ambiente de inversión.

Sin embargo, trabajos empíricos recientes han demostrado el papel
crítico del ambiente institucional en determinar la magnitud de los flu-
jos de inversión. Por ejemplo, la aproximación de opciones de inversión
revisada por Servén (1996) resaltaba el efecto barrera de la incertidum-
bre en la inversión privada, especialmente cuando la inversión tiene al-
tos costos hundidos. La percepción de los inversionistas sobre la proba-
bilidad de reversas en las reformas es frecuentemente un determinante
importante de su disposición a invertir. La falta de sostenibilidad y cre-
dibilidad de la reforma puede formar una expectativa autocumplida,
llevando a los países a un equilibrio de inversión de nivel bajo. La lec-
ción general de esta literatura analítica y empírica es que la estabilidad y
la predecibilidad del marco de incentivos pueden ser más importantes
que el nivel de incentivos de inversión en la determinación del nivel de
confianza del inversionista.

El trabajo econométrico de Wallsten (2001a, 2002) en la reforma de
telecomunicaciones en los países en desarrollo es relevante para el análi-
sis descrito en este capítulo. Wallsten (200la) encontró que el desempe-
ño de las telecomunicaciones a nivel de países está positivamente rela-
cionado con la regulación, medida por una variable dummy que indica
si el país estableció una agencia de telecomunicaciones separada no di-
rectamente bajo el control de un ministerio. Ese estudio utilizó una aproxi-
mación de efectos fijos para explorar el impacto de la privatización,
competencia y regulación del desempeño de telecomunicaciones en África
y América Latina entre 1984 y 1997. Wallsten (2002) mostró que los
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países que establecieron autoridades regulatorias separadas antes de la
privatización presenciaron incrementos en la inversión de telecomuni-
caciones, comparado con países que no lo hicieron y que los inversionistas
estarían en capacidad de pagar más por firmas de telecomunicaciones en
este tipo de países.

Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que los inver-
sionistas requieren un ingreso adicional por riesgo al invertir donde las
reglas regulatorias no son claras. El análisis llevado a cabo por este libro
contribuye a la literatura del papel de la regulación en el desarrollo del
sector privado. Datos detallados de medidas de independencia regulatoria
se usaron junto con datos adicionales de inversión pública y privada en
cinco sectores para las mayores economías de América Latina. Este nivel
de análisis permite una evaluación más completa de la importancia de
instituciones regulatorias independientes sobre el clima de inversión pri-
vada.

La efectividad de las instituciones regulatorias depende de la estruc-
tura y proceso de regulación, cuyos aspectos clave incluyen la indepen-
dencia, la competencia y claridad del mandato de la agencia reguladora;
la transparencia y apertura del proceso regulatorio; y la existencia de
vigilancia formal y una revisión judicial dentro de tiempo apropiado3 .
Smith (1997a, 1997b), al discutir los atributos deseables de reguladores
de empresas de servicios públicos, considera esencial la independencia
frente a la firma regulada, los usuarios y las autoridades políticas. Él
resalta el importante trade-off entre la necesidad de limitar la discreción
regulatoria (como, por ejemplo, mediante la regulación por contrato)
para reducir el riesgo de expropiación y la necesidad de retener la flexi-
bilidad de responder a nuevos ambientes y condiciones de mercado (por
ejemplo, en sectores de rápido cambio como las telecomunicaciones).
La apertura y transparencia del proceso regulatorio disminuyen la pro-
babilidad de captura de parte de diferentes grupos de interés. Una con-
sideración adicional importante es la estabilidad del país y su reputación
de respetar los derechos de propiedad privados -lo cual tiene gran efec-
to en reducir la preocupación del inversionista y así permitir al regula-
dor retener discreción sustancial, sin incrementos importantes en el cos-
to del capital. Pero la vigilancia y el control existentes sobre el regulador
continúan siendo muy importantes.

En este capítulo el ambiente regulatorio en los países y períodos de
estudio son descritos en términos de las siguientes cuatro dimensiones:

* La aprobación de una legislación que permita la inversión privada en
sectores tradicionalmente reservados para el sector público, y la exis-

3 Ver Noll (2000), para una exposición.
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tencia de un cuerpo regulatorio. La aprobación de leyes habilitantes
es particularmente importante, porque el marco regulatorio de Amé-
rica Latina está basado en la ley civil.

• La autonomía del ente regulador. La autonomía o independencia se
definen por sus propios atributos, la localización del cuerpo regulatorio
por fuera del gobierno, una fuente separada de financiación (es decir,
independencia de los azares de las apropiaciones presupuestales anua-
les); y apoyo popular, incluyendo las ramas legislativa y ejecutiva en
el proceso de nombramiento de directivos. Por la falta de datos, fue
imposible evaluar la importancia de los aspectos de independencia
tales como seguridad y período de nombramiento de los reguladores
(con términos escalonados que no coincidan con el ciclo electoral).

* El tamaño de la agencia regulatoria, en donde un cuerpo regulatorio
más grande limita la probabilidad de su captura de parte de diferen-
tes grupos de interés (así como del gobierno). Existe la pregunta em-
pírica sobre si la posibilidad de capturar la agencia haría que una
agencia de menor tamaño fuera más atractiva para los inversionistas
privados. Un mayor tamaño permitiría la existencia de un rango mayor
de experiencia profesional y diversidad de opiniones (véase, por ejem-
plo, Smith 1997a, 1997b, y 1997c), elementos que son críticos para
la competencia de la agencia. Varios expertos han sugerido que una
agencia más pequeña podría llegar a ser más eficiente en el proceso
de toma de decisiones y también más predecible, y que los regulado-
res individuales podrían ser puestos bajo evaluación más fácilmente
que en una comisión de gran tamaño, lo cual haría que una agencia
pequeña fuese más atractiva desde el punto de vista del inversionista.
Todos estos factores sugerirían una relación positiva entre el tamaño.

* El grado de riesgo enfrentado por el inversionista medido mediante
si el régimen tarifario es de tasa de retorno o precio techo (price cap).
La regulación tarifaria por tasa de retorno limita el riesgo tomado
por el inversionista vis-a-vis el régimen de precio techo, y en conse-
cuencia puede estar relacionada positivamente con la inversión pri-
vada en infraestructura. Alexander y Irwin (1996) han presentado
evidencia de que la regulación por precio techo, al someter a las fir-
mas a un mayor riesgo, incrementa el costo del capital.

Datos
La fuente de los datos se describe en la tabla 6.1. Los datos macroeco-
nómicos son tomados del libro del Banco Mundial World Development
Indicators y del Fondo Monetario Internacional International Financial
Statistics (IFS). Los datos de inversión por sector se obtuvieron de la
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base de datos descrita en el capítulo 2 (apéndice 2A). Los datos de varia-

bles regulatorias (ver tabla 6A.6) fueron obtenidos de Guasch (2001).

Una medida física del stock de capital de infraestructura para cada

año por sector se usó como variable control. Ésta consiste de lo siguien-

te: para carreteras, la longitud total de carreteras y longitud de carrete-

ras pavimentadas; para ferrocarriles, longitud total de la red ferroviaria;

para telecomunicaciones, el número de líneas telefónicas principales;

para energía, la capacidad de generación eléctrica en kilovatios; y para

agua, el crecimiento del porcentaje de población con acceso a agua lim-

pia. Pritchett (2000) ha señalado que las unidades de capital basadas en

gasto estándar, particularmente el capital público, son frecuentemente

imprecisas respecto a lo que miden. Especialmente cuando tiene que ver

con el sector público y en países donde el gobierno es un inversionista

grande, la diferencia entre el esfuerzo de inversión y el stock de capital

del sector público es muy alta4. Esta divergencia genera análisis sospe-

chosos que igualan el gasto público en infraestructura con el valor del

capital en infraestructura. Con esta advertencia en mente, las medidas

físicas de stock de capital se escogieron como variables control, a pesar

de que no son comparables entre sectores.
Esta regresión incluye una variable dummy que toma el valor de 1 en

los años posteriores a la aprobación de la legislación que permite la in-

versión privada, en empresas de servicios públicos (porque estos secto-

res se consideraban frecuentemente la prerrogativa del Estado). A pesar

de que la entrada privada había comenzado antes de la vigencia de la

legislación correspondiente o el establecimiento de un marco legal for-

mal y judicial para la participación privada en algunos países, la expedi-

ción de la legislación (en lugar de la primera entrada de la inversión

privada en el sector para cada país) es usada como medida de liberaliza-

ción, ya que existe mayor certidumbre en la existencia de una base legal

formal para la inversión privada.
Las estadísticas descriptivas de resumen para la base de datos y para

el conjunto de variables de medición de estructura regulatoria se inclu-

yen en las tablas 6 A. 1 y 6 A.2 del apéndice. Ya que, en la mayor parte, la

liberalización y el desarrollo del marco regulatorio comenzaron sólo en

la década de 1990 hay sustancialmente menor número de observaciones

para las variables regulatorias.

4 "La contribución potencial para la producción actual y futura del stock de capital

no es la misma de lo que se dio por haber gastado en él, especialmente cuando los

gobiernos son los inversionistas" (Pritchett 2000, p. 3).
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Tabla 6.1 Fuentes de los datos

Variable Fuente

Producto interno bruto real (PIB) BM World Development Indicators
Deflactor de la inversión BM World Development Indicators
Deflactor del PIB BM World Development Indicators
Tasa de interés FMI IFS
Inversión pública real Ver apéndice 2A, capítulo 2
Inversión privada real Ver apéndice 2A, capítulo 2
Variables regulatorias Guasch 2001
Stock de capital físico Ver apéndice 2A, capítulo 2

La tabla 6A.3 del apéndice es la matriz de correlación para toda la
base de datos e indica cómo diferentes determinantes de los flujos de
inversión privada en infraestructura tienden a agruparse. La inversión
pública y la inversión privada están correlacionadas negativamente de
modo significativo, respaldando la idea de que son sustitutos. La inver-
sión privada está correlacionada positivamente con la variable dummy
de aprobación de la ley de reforma y con la existencia de un cuerpo
regulatorio. La aprobación de una ley de reforma y la existencia de un
cuerpo regulatorio están altamente correlacionados positivamente pero
no perfectamente -las leyes de reforma fueron promulgadas sólo en 40%
de las combinaciones de sectores por países, antes del establecimiento
de una autoridad regulatoria. La tabla 6A.4 del apéndice es la matriz de
correlación para el conjunto de variables que miden aspectos del régi-
men regulatorio. La correlación entre los niveles de inversión privada y
la aprobación de legislación para abrir el sector a la inversión privada es
significativamente más positiva en este subconjunto de datos.

Estimación

En los dos modelos básicos examinados en este capítulo, se usó una
regresión de efectos fijos para explorar la relación entre diferentes gru-
pos de variables independientes y la inversión privada en infraestructura.
En todos los modelos la variable dependiente es el logaritmo de la inver-
sión privada en el sector por país, año y subsector de infraestructura.

El primer modelo examina los determinantes de la inversión privada
en infraestructura, usando una variable dummy para establecer si el cuerpo
regulatorio existía tal año y otra variable dummy para establecer si se
había expedido legislación habilitante ese año, como los únicos indicadores
del ambiente regulatorio. Este modelo también se estima para los cuatro
sectores más grandes separadamente -telecomunicaciones, carreteras,
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electricidad y agua- para capturar comportamientos específicos por sec-
tor. El segundo modelo es estimado para los años durante los cuales
existía un cuerpo regulatorio. Éste permite la inclusión de características
del régimen regulatorio como variables explicatorias en el análisis, y
ofrece una oportunidad de evaluar el impacto del tipo de régimen
regulatorio en inversión privada en infraestructura.

La ecuación de forma reducida estimada, para cada país i, sector j, y
año t es:

lpij, = f (Ig¡j,, GDPit In riit, p1,t, K,,t, Ri., Dit)

Donde Ip,it es la inversión del sector privado, Igijt es la inversión del
sector público, GDPit - 1 es el producto interno bruto rezagado, r,1t es la
tasa real de interés, piit es el precio de los bienes de inversión, K.. es el
stock de capital del período anterior en el sector, R1, es el regimen
regulatorio y Dift es la variable dummy para si había sido aprobada o no
la ley de reforma.

Tomamos una posición neutral respecto a si la inversión pública es
complementaria o sustituta de la inversión privada en el sector, dada la
falta de consenso en este tema en la literatura. Se esperaría que el stock
de capital rezagado estuviese relacionado negativamente con la inver-
sión basada en la teoría estándar del acelerador, así como en los argu-
mentos de productividad marginal y el costo de capital. Se espera que el
signo del PIB rezagado sea positivo, ya que un ingreso más alto debe
llevar a mayor capacidad de inversión, y una mayor inversión debe lle-
var a un incremento del ingreso a lo largo del tiempo. La tasa real de
interés se incluye para capturar el impacto de los costos de financiación
de decisiones de inversión, y una medida general de precios de los bie-
nes de inversión se incluye para contabilizar el costo efectivo de la inver-
sión5. Ambas medidas de variables de precios reflejan el costo de opor-
tunidad del capital, y se espera que tengan una relación negativa con la
cantidad de inversión privada atraída a un sector en particular.

Se esperaría que la existencia de un cuerpo regulatorio y la aproba-
ción de legislación de reforma estén positivamente relacionadas con el
volumen de flujos de inversión privada, ya que ambos representan el
compromiso del gobierno con una restricción sobre su propio poder.
Esto resulta en menos oportunidad para acciones discrecionales o arbi-
trarias (por ejemplo, en contra de intereses de los inversionistas) y en-
tonces implicaría un ambiente de negocios con mayor certidumbre. La
noción de que los inversionistas requieren un ingreso adicional por ries-

5 El precio de la inversión se calcula como el cociente del deflactor de la inversión
respecto al deflactor del PIB.
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go para invertir cuando las normas regulatorias no son claras, es defen-dida por Wallsten (2002), quien encontró mayor disposición del inver-
sionista a pagar por firmas de telecomunicaciones de países que han
establecido autoridades regulatorias.

En el segundo grupo de regresiones la variable dummy para la aproba-
ción de ley de reforma es aumentada por el siguiente grupo de indicadores
de regulación: si las decisiones regulatorias incluyen participación mi-nisterial o el cuerpo regulatorio es parte de un ministerio; si el nombra-
miento de reguladores involucra tanto a la rama legislativa como a laejecutiva o sólo a la rama ejecutiva; el tamaño del ente regulador; si elente regulador es financiado solamente por el gobierno; y si el régimen
tarifario es de tasa de retorno. La mayoría de estas variables captura el
grado de autonomía del regulador respecto a la rama ejecutiva y la sus-
ceptibilidad del régimen regulatorio al control o subversión guberna-
mental por captura (por ejemplo, por parte de entidades reguladas).

Uno podría esperar que el hecho de tener un cuerpo regulatorio al-
bergado en un ministerio, o cualquier participación ministerial en el pro-
ceso de toma de decisiones estarían relacionados negativamente con la
confianza del sector privado, ya que generalmente es deseable una rela-
ción autónoma entre el regulador y el gobierno. Del mismo modo, los
reguladores que son nombrados por la rama ejecutiva del gobierno yaquellos que son totalmente dependientes de la financiación del gobier-
no, probablemente, no son independientes. Se espera que una baja auto-
nomía esté relacionada negativamente con la confianza del inversionista
y el flujo de inversión privada. El signo esperado del coeficiente del
tamaño de la agencia es ambiguo. Esperaríamos que el signo del coefi-
ciente fuese positivo, partiendo de que es probable que una agencia
regulatoria más grande sea más balanceada y competente y menos pro-
pensa a ser capturada, con la advertencia de que la facilidad de captura
puede ser más atractiva en algunos contextos de gobernabilidad.

Resultados empíricos
En la exploración de los determinantes de la inversión privada a lo largo
del tiempo se usa el logaritmo de la inversión anual del sector privado
(en millones dólares de 1992), para cada sector y país (por ejemplo, las
telecomunicaciones en Argentina en 1995) como variable dependiente.
Las variables de control de toda la economía son el logaritmo de la in-
versión pública en el sector y país para cada año, el PIB real rezagado un
año, el stock de capital físico rezagado un año, por sector y por país; elprecio real de los bienes de inversión, la tasa de interés real, si ha sido
aprobada una ley que permita la entrada del sector privado, y si existe
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un ente regulador en el país. Se incluyen una tendencia de tiempo y

variables dummy por sector (se han omitido los sectores de ferrocarriles

y gas), y los datos están agrupados (pooled) por año, sector y país. La

estimación recoge la estructura de datos de panel y establece efectos

fijos por país.
Los resultados de la regresión se presentan incluyendo los precios de

la inversión y la tasa de interés real, a pesar de que incluir la tasa de

interés real implica la pérdida de casi 200 observaciones. Esto se debe a

que no existían datos de tasa de interés real comparables para algunos

países durante los primeros años del análisis6.

Determinantes de la inversión privada del sector

Los resultados de las regresiones básicas se presentan en los Modelos 1 y

2 de la tabla 6.2. El Modelo 1 es consistente en gran medida con los

resultados esperados. La relación general de la inversión privada y la

inversión pública es de sustituibilidad. Como se esperaba, la inversión

privada está positivamente relacionada al PIB real del período anterior,

indicando que las economías más ricas generan un flujo mayor de inver-

sión privada. Un incremento de 1% en el período anterior del PIB real

está asociado con un incremento de 4,6% en los niveles de inversión

privada. El PIB real rezagado se usó como una variable explicativa para

reflejar la potencial relación causal entre el PIB y la inversión privada .

El volumen de inversión está relacionado negativamente a la tasa de

interés real y el precio de los bienes, pero está relacionado positivamen-

te de manera positiva a la aprobación de legislación que permita la en-

trada privada -el mero hecho de aprobar la legislación permitiendo la

entrada del sector privado incrementa la inversión privada en 3,6%. La

variable dummy para la aprobación de tal legislación absorbe gran can-

tidad del efecto de tener un cuerpo regulatorio en funcionamiento, e

indica que en muchos casos las bases legales de la entrada privada son

frecuentemente más importantes que el marco institucional efectivo que

6 Eliminar la tasa de interés real de la regresión y usar sólo el precio de la inversión

nos lleva a un grado de significancia mayor de este último, sin que haya cambios

importantes en los signos o en la significancia de los coeficientes sobre otras

variables.
7 Ya que la variable dependiente es la inversión privada en diferentes sectores de

infraestructura y no la inversión total de la economía, el problema de causalidad

inversa de la inversión hacia el ingreso o PIB probablemente no es un problema.

Se espera que el efecto sobre el PIB de la inversión privada sea muy atenuado y,

dado que la inversión en infraestructura tiene largos períodos de gestación, ac-

túe sólo en el tiempo.
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Tabla 6.2 Estimación con efectos fijos por país

Modelo 1 Modelo 2

Variable control Coeficiente Estadístico - t Coeficiente Estadístico - t

Logaritmo de la inversión pública
real (ln_pub) -0.1201513 -2.033-' -0.3324242 -3.109-"*
Logaritmo del PIB real rezagado

(ln_lgdp) 4.607274 6.695** 6.830853 2.893->
Tendencia -0.2715046 5.483- -0.3513241 2.157-
Stock de capital rezagado

(lag_k) 2.94e-07 2.488** -1.80e-07 -0.482
Existe un cuerpo regulatorio

(Rbexist) 0.2573572 0.497
Tasa real de interés (Rroi) -0.0118967 -3.775** -0.013 1696 -0.420
Precio de la inversión (Invprice) -0.131716 -0.112 0.7038148 0.145
Variable Durnzmy: aprobación de

legislación de apertura del sector 3.640372 7.026** 6.087679 5.717**
Variable dummy: telecomunicaciones 0.5296759 0.819 6.806443 3.200**
Variable dummv: carreteras 0.6889568 1.258 1.643749 1.179
Variable dummy: agua -2.344596 -4.135** 1.604541 0.982
Variable dummv: electricidad 0.9701421 1.789 1.725853 1.181
Cuerpo regulatorio hace parte del

ministerio (Rbminist) 4.01874 22.858**
Variable dummy: nombramiento del

regulador aprobado por el
legislativo (Drbelec) -5.512656 -2.370-

Número de miembros de la comisión
reguladora (Rbnum 0.2788061 1.556

Variable dummy: presupuesto del
regulador es únicamente derivado
del gobierno (Rbudgov) -5.512654 -3.489**

Variable dummy: tarifas por tasa
de retorno (Dror) -0.9717241 -0.472

Constante -55.26021 -6.700- -86.95147 -3.107-
Número de observaciones 693 183
R' within 0.5122 0.6469

Nota: La variable dependiente es el logaritmo de la inversión privada real.
Significativo al 10°ó.
Significativo al 5%.

Fuente: Datos usados para el análisis (apéndice 2A).

gobierna la entrada del sector privado8 . Usar una variable dummy para
capturar la apertura del sector es poco efectivo, debido a que no captura
los elementos críticos del ambiente competitivo después de la apertura y
la privatización, que deberían afectar los incentivos para invertir.

Existe la pregunta empírica de si una empresa que enfrenta compe-
tencia probablemente invertirá más o menos que un monopolio. En mu-

8 Cuando las regresiones se llevaron a cabo sin incluir la variable dummy de refor-
ma, se obtuvo mayor significancia para la existencia de un cuerpo regulatorio.
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chos casos las firmas de infraestructura latinoamericanas de propiedad
estatal fueron privatizadas como monopolios, o que se le asignaron pe-

ríodos de exclusividad de diferente período de tiempo, como en el sec-

tor de las telecomunicaciones. Como lo mostró Walsten (2001b) en su

estudio de privatización de telecomunicaciones en economías en desa-

rrollo, asignar la concesión de un monopolio reduce seriamente la in-

versión de la empresa privatizada respecto a las firmas que enfrentan

competencia. Infortunadamente, tales datos no estaban disponibles para

la mayoría de sectores y países estudiados'.
La estimación incluye el stock de capital de períodos anteriores, ya

que los coeficientes sobre esta variable son altamente significativos, a

pesar de que es una medida física que varía por sector y no es fácil de

interpretar. El coeficiente del stock de capital es positivo, lo cual contra-

dice lo que sugeriría la teoría. Sin embargo, éste parece ser un artilugio

de agregación, ya que es uniformemente negativo en las regresiones
desagregadas por sectores'`. Al controlar por otros factores, el sector de

agua recibe significativamente menos inversión que otros sectores, mien-

tras que la inversión privada en energía fue más alta que en los otros

sectores.

Características del sistema regulatorio

Dado que existe un cuerpo regulatorio, ¿qué aspectos de la estructura

regulatoria son críticos para atraer la inversión privada en infraestructu-
ra? El Modelo 2 en la tabla 6.2 presenta los resultados de la regresión de

efectos fijos restringida para los años posteriores al establecimiento del

cuerpo regulatorio. La aprobación de la legislación que abre el sector es

todavía un determinante significativo y positivo del volumen del flujo de

inversión privada, y la inversión pública es claramente reemplazada por la

inversión privada. A pesar de que el signo y la significancia de las demás

variables para la economía en general no han cambiado, la tasa de interés

real y el índice de precios de la inversión no son significativamente dife-

9 Los resultados empíricos presentados en el capítulo 5 muestran que la privatización

de infraestructura tiene un impacto sobre el PIB per cápita, donde el efecto de-

pende de si la privatización ocurrió en el sector de transportes o de servicios

públicos, y varía por el tipo de privatización: si fue mediante una inversión nueva

greenfield, venta o concesiones. Dado que los datos de inversión usados en este

estudio no están desagregados por tipo de participación privada, la fecha para la

expedición de la legislación que abre el sector fue usada en lugar de la fecha de la

primera entrada (inversión nueva greenfield o concesión, por ejemplo).

10 Eliminar estas variables no implica diferencia en el signo o significancia de las

demás variables.
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rentes de cero. También, después de controlar por factores regulatorios, el
sector de telecomunicaciones atrae significativamente más inversión pri-
vada que los demás.

Para las variables regulatorias, algunos resultados requieren una ex-
ploración adicional. Por ejemplo, los volúmenes de inversión privada
están significativa y positivamente relacionados con la variable de esta-
blecimiento del ente regulatorio en un ministerio o la participación mi-
nisterial en el proceso de toma de decisión". Adicionalmente, los siste-
mas en los cuales los reguladores son nombrados por la rama ejecutiva
están asociados con mayor inversión que en el caso en que la selección
del cuerpo regulatorio es responsabilidad de las ramas legislativa y eje-
cutiva. A primera vista, estos dos aspectos de la estructura regulatoria
deberían ir en contra de los intereses del sector privado, ya que implican
menores restricciones del poder del gobierno para expropiar el valor de la
inversión. Una reflexión más profunda, sin embargo, parece indicar que
estos resultados pueden resaltar la necesidad crítica de los inversionistas
de tener predecibilidad y credibilidad del regulador. Por ejemplo, es pro-
bable que los inversionistas esperen que las decisiones tomadas por un
regulador que hace parte de un ministerio no serán revocadas. Adicional-
mente, un cuerpo regulatorio nombrado por el ejecutivo puede ser consi-
derado como más fuerte en virtud de tener como respaldo todo el poder
de la rama ejecutiva, y podría percibirse que habla con una voz más clara
que un cuerpo regulatorio, cuyo nombramiento de miembros tiene que
pasar por la aprobación del cuerpo legislativo.

Una pregunta natural es si estas consideraciones son específicas para
América Latina. Pueden ser resultado de la existencia histórica de ramas
ejecutivas generalmente fuertes en el continente. Tal arreglo puede lle-
gar a incrementar la certidumbre del inversionista respecto a las inten-
ciones del gobierno, y podrían generar mayor inversión privada que lo
que ocurriría en caso contrario.

Es particularmente interesante que, de modo consistente con la in-
tuición, la inversión privada está positivamente asociada con que el re-
gulador no sea financiado solamente por el gobierno. Éste es un elemen-
to importante de la independencia regulatoria. Adicionalmente, el número

11 Smith (1997 a) señala que una unidad regulatoria dedicada, conformada dentro
de un ministerio, es frecuentemente un primer paso en la transición de un mode-
lo tradicional de regulación ministerial a una agencia totalmente autónoma. Tal
unidad coordina la actividad regulatoria y promueve el desarrollo de las habili-
dades técnicas necesarias y las normas profesionales, usualmente contratando
con profesionales externos para las tareas técnicas. Alternativamente, como en
algunas agencias en Colombia, la participación ministerial en la agencia regulatoria
se observa, a pesar de que la agencia tiene la mayor parte de atributos de una
entidad independiente.



200 LOS LIMITES DE LA ESTABILIZACIÓN

de comisionados o reguladores está relacionado positivamente con los

volúmenes de inversión (variable significativa al 12%), reflejando posi-

blemente una independencia mayor, mayor experiencia y menor proba-

bilidad de captura de una comisión más grande12. A pesar de que la

relación no es significativa, los volúmenes de inversión están relaciona-

dos negativamente con la regulación de tarifa por tasa de retorno que

limita riesgos tanto negativos como positivos. Alternativamente el me-

canismo de regulación de la tarifa del estilo de precio techo ofrecería la

oportunidad de ganar una tasa mayor que la tasa fija de retorno, lo que

compensaría por el riesgo mayor de la inversión en sectores como la

infraestructura.

Resultados específicos por sector

La tabla 6.3 presenta los resultados de la regresión básica para los secto-

res de telecomunicaciones, carreteras, electricidad y agua. La multico-

linealidad entre los indicadores de la estructura regulatoria y la falta de

variación de estas variables en el tiempo, al interior de cada país, nos

llevaron a la decisión de no estimar modelos específicos por sector con

inclusión de variables regulatorias.
La inversión pública y privada en telecomunicaciones y energía son

sustitutos fuertes. Es posible observar una relación de sustitución débil

en el sector del agua. En las carreteras la relación es complementaria

pero no significativa. Deberíamos esperar una relación complementaria

entre la inversión privada y pública en carreteras, por la dificultad de

obtener financiación privada para carreteras no primarias"3. En todos

los casos un PIB rezagado más alto está asociado con mayores niveles de

inversión privada y, en contraste con los resultados de los Modelos 1 y

2, el stock de capital rezagado es negativo y significativo en todas las

regresiones sectoriales, excepto para el sector de agua.

La expedición de una legislación de apertura del sector a la entrada

privada está significativa y positivamente relacionada con los volúmenes

de inversión privados en telecomunicaciones y carreteras. Esta relación

12 Es probable que la real relación sea cuadrática, reflejando un trade-off entre la

velocidad de la toma de decisiones y el riesgo de captura entre cuerpos regulatorios

grandes y pequeños

13 Con resultados consistentes respecto a nuestro trabajo, Dailami y Leipziger (1998),

en un análisis de primas de riesgo crediticias, en préstamos privados en moneda

extranjera para proyectos nuevos greenfield de infraestructura, en países en desa-

rrollo, encuentran que los proyecto de carreteras demandaron las mayores pri-

mas de riesgo en 1994-1996.
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es un poco menor para el sector de energía y virtualmente nula en el
sector de agua. Los resultados para energía son, de algún modo, sor-
prendentes porque la liberalización de las telecomunicaciones y la ener-
gía ha sido más profunda y amplia que la de otros sectores, con una
reducción en la importancia de la inversión del gobierno que va acompa-
ñada con el incremento de la participación privada. Se habría esperado
que el régimen regulatorio fuese más crítico para la energía que para las
telecomunicaciones, dada la mayor posibilidad de competencia por el mer-
cado en este último sector. Como en la regresión de los datos agrupados
(pooled) (Modelo 1), la existencia de un cuerpo regulatorio no es un
determinante significativo de la inversión privada en ningún sector, des-
pués de controlar por la expedición de legislación que permita la entra-
da del sector privado.

Esto nos lleva a preguntarnos si el sector del agua difiere en algún
aspecto crucial de otros sectores de infraestructura. Como menciona-
mos anteriormente, los aspectos de monopolio natural de la distribu-
ción y transmisión de agua son más fuertes que en otros servicios públi-
cos. También, la apertura del sector de agua a la inversión privada, que
podría llegar a requerir el incremento de tarifas para cubrir los costos,
tiende a ser políticamente más difícil que la liberalización de sectores nzo
esenciales'4 . Los inversionistas pueden esperar, por tanto, un mayor es-
crutinio para la inversión en el sector de agua.

En vista del riesgo derivado de la sensibilidad política de tanto priva-
tizar la oferta del servicio de agua y los inmensos costos hundidos de
inversión en el sector, los inversionistas probablemente estén menos de-
seosos de invertir en el sector de agua, simplemente basados en la apro-
bación de la legislación necesaria que permitiría la entrada privada en el
sector. Los inversionistas pueden estar buscando un marco regulatorio
mejor desarrollado y una protección más detallada del inversionista. Fi-
nalmente, es importante anotar que la entrada privada en el sector usual-
mente ha ocurrido mediante la entrega de grandes contratos de conce-
sión, que pueden no estar relacionados con la aprobación de la legislación.
Todos estos factores pueden llevar a la falta de correlación entre la in-
versión privada y la aprobación de la legislación que permite la entrada
del sector privado.

14 Tal vez, en vista del mayor riesgo político percibido de la inversión en el sector
agua, el número de operadores privados internacionales grandes es inferior que
en otros sectores.



Tabla 6.3 Estimación con efectos fijos por sector

Telecomunicaciones Carreteras Energía Agua

Logaritmo de la inversión Coeficiente Estadístico - t Coeficiente Estadístico - t Coeficiente Estadístico - t Coeficiente Estadístico - t

privada real

Logaritmo de la inversión
pública real -0,2942 -3,189** 0,1825 0,409 -0,7662 -2,500-- -1,0194 -1,55

Logaritmo del PIB real rezagado 5,8493 4,356-- 5,7597 4,312- 4,0419 3,435 - 6,4141 4,003-

Tendencia 0,4144 3,608-* 0,3525 3,278** 0,5119 4,703`* 0,3059 2,852--

Stock de capital rezagado 0,0000 -2,168-* 0,0000 -4,703- -0,0004 -4,101"' 0,0018 0,000

Existe un cuerpo regulatorio -1,0046 -1,077 -0,6995 -0,692 0,1993 0,202 0,3486 0,292

Precio de la inversión 1,3759 0,628 4,206 41,815" 1,6965 0,783 1,7566 0,798

Tasa de interés real -0,0058 -0,967 -0,0059 -1,007 -0,0092 -1,620 -0,0205 -3,493-"

Variable dummy: aprobación de
legislación que abre el sector 5,2836 5,6-" 5,4172 5,148-' 1,8347 1,780 1,8979 1,476 °

Constante -67,5412 -4,189"" -66,2719 -4,447"" -41,5051 -2,912-" -76,1823 -3,974-'

Número de observaciones 159 142 159 109

R2 within 0,7068 0,6322 0,5499 0,5274

Significativo al 10%. 
n

` Significativo al 5%.
Fuente: datos usados para el análisis (apéndice 2A).

z
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Conclusiones

Este capítulo ha presentado los resultados de los efectos de factores ins-
titucionales que afectan el clima de inversión en infraestructura usando
datos recientes de las nueve economías más grandes de América Latina.
El determinante más significativo del volumen general de la inversión
privada (después de la inclusión del PIB rezagado) es la aprobación de
una legislación que libere el régimen de inversión. Esto es muy impor-
tante porque indica que las bases legales para la reforma son probable-
mente más críticas en la determinación de la calidad del clima de inver-
sión que otros aspectos específicos del marco institucional que gobierna
la participación del sector privado. También se encontró que la relación
general entre la inversión pública y privada es de sustituibilidad.

Los resultados para la estructura regulatoria resaltan la necesidad
sentida por los inversionistas de estabilidad y predecibilidad, y reflejan
la existencia histórica de ramas ejecutivas fuertes en la mayoría de países
de América Latina. Un resultado particularmente intuitivo que la inver-
sión privada está asociada positivamente con la independencia y credibi-
lidad del regulador, y principalmente con su capacidad de compromiso.

Después de controlar por otros factores, el sector de agua recibió
menos inversión privada que los demás sectores, mientras que el nivel
de inversión privada en energía fue más alto que en los demás sectores.
El análisis sectorial indica que el sector de agua difiere materialmente de
los otros tres sectores: la inversión privada en agua no se ve significa-
tivamente afectada por la aprobación de una legislación de reforma del
sector, y el gasto público es muy importante y sólo medianamente susti-
tuible por el gasto privado. Las consideraciones de economía política
aparentemente hacen que los inversionistas privados estén más cautelo-
sos de entrar al sector de agua que en los demás sectores analizados.



204 LOS LÍMITES DE LA ESTABILIZACIÓN

Apéndice 6A

Tabla 6A. 1 Estadísticas descriptivas

Variable Observaciones Media Desviación Mínimo Máximo

estándar

Ln_pvt 1039 -1.508701 6.58633 -9.21034 8.642539

Ln_pub 1039 4.353829 3.421206 -9.21034 9.1114

Ln_lgdp 995 11.10819 1.305327 8.168795 13.53596

Trend 1039 6.180943 7.640273 -10 18

Year 1039 1986.181 7.640273 1970 1998

Lag_k 975 600168.2 1695603 -0.1339746 1.74e+07

Rbexist 966 0.2691511 0.4437484 0 1

Dreform 1039 0.201155 0.4010567 0 1

Rroi 796 10.59798 52.92596 -98.47225 388.1028

Invprice 1039 1.031041 0.2023544 0.6601342 2.1052

Nota: Ver tabla 6.2 para significado de las variables. Ln_pvt = logaritmo de la inversión

privada real.
Fuente: Datos usados para el análisis (apéndice 2A).

Tabla 6A.2 Estadísticas descriptivas cuando existe un cuerpo

regulador

Variable Observaciones Media Desviación Mínimo Máximo

estándar

Ln_pvt 260 1.986591 6.069542 -9.21034 8.642539

Ln_pub 260 3.555 7 4.241931 -9.21034 7.889421

Ln_lgdp 258 11.22734 1.275387 8.627512 13.53596

Trend 260 13.96923 3.958157 0 18

Year 260 1993.969 3.958157 1980 1998

Lag_k 244 784008.1 2054862 -0.1339746 1.74e+07

Dreform 260 0.6307692 0.4835273 0 1

Rroi 260 7.519959 15.01653 -68.56507 94.56563

Invprice 260 0.9823314 0.168972 0.7030305 1.479487

Rbminis 260 0.8961538 0.3056492 0 1

Drbelec 260 0.1115385 0.3154049 0 1

Rbnum 195 4.333333 2.553887 1 9

Rbudgov 255 0.4784314 0.5005169 0 1

Dmror 260 0.0884615 0.2845126 0 1

Nota: Ver tabla 6.2 para significado de las variables. Ln_pvt = logaritmo de la inversión

privada real.
Fuente: Datos usados para el análisis (apéndice 2A).



REGULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 205

Tabla 6A.3 Matriz de correlación para la totalidad de la muestra

Obs=646 Ln_pvt Ln_pub Ln_lgdp Year Lag_k Rbexist Dreform Rroi Invprice

Ln_pvt 1.0000
Ln_pub -0.2141 1.0000
Ln_lgdp 0.0006 0.2294 1.0000
Year 0.5117 -0.2134 0.0846 1.0000
Lak_k 0.2445 0.0124 0.3014 0.1308 1.0000
Rbexist 0.2978 -0.1864 0.0472 0.6419 0.0168 1.0000
Dreform 0.3371 -0.1475 0.1640 0.5442 0.1849 0.5717 1.0000
Rroi -0.0319 0.1689 0.3266 0.0332 0.1213 -0.0779 -0.0093 1.0000
Invprice -0.1225 0.0498-0.2828-0.2159-0.0607 -0.2123 -0.2536 -0.2069 1.0000

Nota: Ver tabla 6.2 para significado de las variables. Ln_pvt = logaritmo de la inversión privada
real.
Fuente: Datos usados para el análisis (apéndice 2A).

Tabla 6A.4 Matriz de correlación para variables de regulación

Variable Dreform Rbminis Drbelec Rbnum Rbudgov D_ror Ln_pvt

Dreform 1.0000
Rbminis -0.1293 1.0000
Drbelec 0.0013 0.1538 1.0000
Rbnum 0.2213 -0.1073 -0.1665 1.0000
Rbudgov -0.0455 0.1394 -0.3288 -0.0854 1.0000
D_ror -0.0006 0.1268 -0.1185 -0.2729 0.0632 1.0000
Ln_pvt 0.4604 -0.0763 0.1662 0.1997 -0.1691 -0.0708 1.0000

Nota: Ver tabla 6.2 para significado de las variables. Ln_pvt = logaritmo de la inversión
privada real.
Fuente: Datos usados para el análisis (apéndice 2A).

Tabla 6A.S Inversión pública y privada antes y después del estableci-
miento de la reforma legislativa

País Sector Fuente de Inversión Inversión
inversión promedio por promedio por

año en 1992 año en 1992
US$m - antes de US$m - después de
la liberalización la liberalización

Argentina Telecomunic. Pública 502,57 144,00
Argentina Telecomunic. Privada 0,00 1.233,00
Argentina Electricidad Pública 1.814,00 437,00
Argentina Electricidad Privada 0,00 664,00
Argentina Gas Pública 207,00 75,00
Argentina Gas Privada 0,00 294,00
Argentina Ferrocarriles Pública 315,00 108,00
Argentina Ferrocarriles Privada 0,00 197,00

(Continúa en la siguiente página)
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(Continuación tabla 6A.S)

País Sector Fuente de Inversión Inversión
inversión promedio por promedio por

año en 1992 año en 1992
US$m - antes de US$m - después de
la liberalización la liberalización

Argentina Carreteras Pública 826,00 349,00
Argentina Carreteras Privada 0,00 161,00
Argentina Agua Pública 209,00 138,00
Argentina Agua Privada 0,00 110,00
Bolivia Telecomunic. Pública 23,00 0,00
Bolivia Telecomunic. Privada 56,00 103,00
Bolivia Electricidad Pública 57,00 28,00
Bolivia Electricidad Privada 25,00 157,00
Bolivia Ferrocarriles Pública 19,00 21,00
Bolivia Ferrocarriles Privada 9,00 3,00
Bolivia Carreteras Pública 82,00 88,00
Bolivia Carreteras Privada 11,00 51,00
Brasil Telecomunic. Pública 1.427,00 1.601,00
Brasil Telecomunic. Privada 1.121,00 3.132,00
Brasil Electricidad Pública 4.218,00 504,00
Brasil Electricidad Privada 1.229,00 3.806,00
Brasil Ferrocarriles Pública 887,00 73,00
Brasil Ferrocarriles Privada 912,00 259,00
Brasil Carreteras Pública 747,00 311,00
Brasil Carreteras Privada 131,00 326,00
Chile Telecomunic. Pública 120,00 46,00
Chile Telecomunic. Privada 0,00 463,00
Chile Electricidad Pública 515,00 217,00
Chile Electricidad Privada 0,00 400,00
Chile Carreteras Pública 283,00 494,00
Chile Carreteras Privada 0,00 165,00
Chile Agua Pública 72,00 140,00
Chile Agua Privada 0,00 20,00
Colombia Telecomunic. Pública 164,00 378,00
Colombia Telecomunic. Privada 0,00 298,00
Colombia Electricidad Pública 857,00 1.421,00
Colombia Electricidad Privada 0,00 776,21
Colombia Carreteras Pública 598,19 632,52
Colombia Carreteras Privada 0,00 123,21
Ecuador Electricidad Pública 120,09 231,29
Ecuador Electricidad Privada 49,77 49,07
México Telecomunic. Pública 659,00 538,00
México Telecomunic. Privada 0,00 1.116,00
México Carreteras Pública 207,97 696,26
México Carreteras Privada 0,00 1.059,93
Perú Telecomunic. Pública 75,11 131,22
Perú Telecomunic. Privada 2,58 312,48
Perú Electricidad Pública 190,30 40,12
Perú Electricidad Privada 3,00 243,49
Venezuela Telecomunic. Pública 177,09 13,80
Venezuela Telecomunic. Privada 23,42 484,93

Fuente: Cálculos de los autores.



Tabla 6A.6 Aspectos de la estructura regulatoria, por país y por sector

País Sector Año Nombre Hace parte Regulador Tamaño Período Financiado Regulación
establecido de un ministerio nombrado por en el cargo solamente por tanifaria

o el ministerio la rama el gobierno O
tiene parte legislativa y

en las decisiones ejecutiva

ARG Electricidad 1992 ENRE 0 0 5 5 0 Precio techo
ARG Ferrocarriles 1996 CNRT 1 0 5 5 0 Precio techo
ARG Carreteras 1993 MEOSP/Ocraba 1 0 5 1 0 Precio techo
ARG Telecomunic. 1990 CNC 1 0 EP 5 0 Precio techo
ARG Agua 1993 ETOSS 0 0 8 6 0 Precio techo
BOL Electricidad 1994 Superintendencia de 1 1 1 5 0 Precio techo G

Electricidad Z
BOL Ferrocarriles 1995 Superintendencia de Transporte 1 1 1 5 0 Precio techo
BOL Carreteras 1995 Superintendencia de Transporte 1 1 1 5 0 Precio techo
BOL Telecomunic. 1994 Superintendencia de 1 1 - 5 - Precio techo

Telecomunicaciones Precio techo
BOL Agua 1994 Superintendencia de Agua 1 0 1 5 0 Tasa de retorno G
BRA Electricidad 1996 ANEEL 1 1 5 4 0 Precio techo ¡
BRA Ferrocarriles 1996 Ministerio de Transporte 1 0 EP EP 1 Precio techo
BRA Carreteras 1993 DNER 1 0 EP 1 1 Precio techo
BRA Telecomunic. 1997 Anatel 1 0 EP EP 1 Precio techo
BRA Agua 1995 Municipalidad 1 0 EP EP 1 Precio techo
CHL Electricidad 1978 CNE 1 0 6 EP 0 Precio techo
CHL Ferrocarriles 1984 MOP 1 0 1 EP 0 Precio techo
CHL Carreteras 1984 MOP 1 0 1 EP 0 Precio techo
CHL Telecomunic. 1977 Subtel 1 0 7 5 1 Ganancia techo
CHL Agua 1990 Superintendencia de 1 0 1 EP 1 Precio techo

Servicios Públicos
COL Electricidad 1992 CREG 1 0 8 4 0 Precio techo
COL Ferrocarriles 1992 INVIAS 1 0 1 EP 1 Precio techo
COL Carreteras 1992 INVIAS 1 0 1 EP 1 Precio techo

(Continúa en la siguiente página) z



(Continuación tabla 6A.6)

País Sector Año Nombre Hace parte Regulador Tamaño Período Financiado Regulación
establecido de un ministerio nombrado por en el cargo solamente por tarifaria

o el ministerio la rama el gobierno
tiene parte legislativa y

en las decisiones ejecutiva

COL Telecomunic. 1994 CRT 1 0 3 2 1 Precio techo
COL Agua 1994 CRA 1 0 9 EP 1 Precio techo
ECU Electricidad 1996 CONELEC 1 0 7 4 0 Tasa de retorno
ECU Ferrocarriles - - - - - - -
ECU Carreteras - Dirección de concesiones 1 0 EP EP 1
ECU Telecomunic. 1992 CONATEL 1 0 6 EP 0 Precio techo
ECU Agua - -
MÉX Electricidad 1995 CRE 0 0 1 5 1 Precio techo
MÉX Ferrocarriles 1995 SCT 1 0 EP EP 1 Precio techo
MÉX Carreteras 1985 Caminos y puentes federales 1 0 5 EP 1 Precio techo
MÉX Telecomunic. 1996 COFETEL 0 0 4 EP 1 Ninguno
MÉX Agua 1989 CAN 1 0 1 EP 1 Precio techo s

PER Electricidad 1993 CTE/Osinerg 1 0 EP EP 0 Tasa de retorno Cn

PER Ferrocarriles 1998 OSITRAN 1 0 4 5 0 Precio techo
PER Carreteras 1998 OSITRAN 1 0 4 5 1 Precio techo
PER Telecomunic. 1991 OSIPTEL 1 1 6 3 0 Precio techo H
PER Agua 1992 SUNASS 1 0 EP 1 Precio techo
VEN Electricidad 1992 CREE 1 0 EP EP 0 Precio techo U

VEN Ferrocarriles 1995 MTC 1 0 EP EP 1 Precio techo m
VEN Carreteras 1991 MTC 1 0 EP EP 1 Precio techo
VEN Telecomunic. 1991 CONATEL 1 0 5 EP 1 Precio techo
VEN Agua - - - - -

- No disponible.
Nota: Ver acrónimos en la lista del libro para una presentación completa de la estructura regulatoria. EP = discreción del poder ejecutivo.
Fuente: Guasch 2001.

'
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Acrónimos y abreviaturas

ARDL Rezago autorregresivo distributivo

ADF Dickey-Fuller aumentada

Anatel Agéncia Nacional de Telecomunicaçóes
(Brasil)

ANEEL Agencia Nacional de Energia Eletrica (Brasil)
AYEE Agua y Energía Eléctrica en Argentina

BOT Construir, operar, transferir (Build-Operate-Transfer)
BROT Construir, rehabilitar, operar, transferir

(Build-Rehabilitate-Operate-Transfer)

CADAFE Compañía Anónima de Administración y
Fomento Eléctrico

CANTV Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela

CCRD Companhia Vale Rio Doce

CEPAL Comisión Económica para América Latina
CFE Comisión Federal de Electricidad

CHILECTRA Compañía Eléctrica de Chile

CNA Comisión Nacional del Agua (México)

CNC Comisión Nacional de Comunicaciones
(Argentina)

CNE Comisión Nacional de Energía (Chile)

CNRT Comisión Nacional de Regulación del
Transporte de Argentina

COBEE Corporación Boliviana de Energía Eléctrica
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones (México)
CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones

(Ecuador y Venezuela)
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CONELEC Consejo Nacional de Electricidad (Ecuador)

CORFO Corporación de Fomento de la Producción (Chile)

CPT Compañía Peruana de Teléfonos (Perú)

CRA Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (Colombia)

CRE Cooperativa Rural de Electrificación;
Comisión Reguladora de Energía (México)

CREE Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
(Venezuela)

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas (Colombia)

CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
(Colombia)

CTC Compañía de Telecomunicaciones de Chile

CTE/SINERG Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Perú)
(Antes: Comisión de Tarifas de Energía)

CUDIE Esfuerzo de Inversión Acumulado, Depreciado

DNER Companhia Vale Rio Doce

EAP Este de Asia y Pacífico

ECARES Centro Europeo para Investigación Avanzada en
Economía y Estadística (por sus siglas en inglés)

EdC Electricidad de Caracas (Venezuela)

EDELCA Electrificación de Caroni (Venezuela)

Electrobras Centrais Electricas Brasileiras S.A.

EMELEC Empresa Eléctrica de Ecuador

EMETEL Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Ecuador)

ENDE Empresa Nacional de Electricidad S.A.

ENDESA Empresa Nacional de Energía S.A. (Chile)

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(Argentina)

ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones

EP Electricity power (EE: Energía eléctrica)

ETOSS Ente Regulador del Agua (Argentina)

EU European Union (UE: Unión Europea)

FEPASA Ferrovías Paulistas
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FE-SUR Fixed Effects-seemingly unrelated regressions
(Efectos fijos-regresiones aparentemente no
relacionadas)

FNM Ferrocarriles Nacionales de México
GDI Gross domestic investment (IDB: inversión doméstica

bruta)

GDP Gross Domestic Product (PIB: producto interno
bruto)

GG Gobierno General (gasto)

GLS Generalized least squares (MCG: mínimos cuadrados
generalizados)

GMM Generalized method of moments (método generalizado
de momentos)

GP Greenfield Project (proyecto de inversión
nueva greenfield)

HYDRONOR Hidroeléctrica Nor-Patagónica S.A. (Argentina)
IETEL Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones

IFI Instituciones Financieras Internacionales

IFS International Financial Statistics (EFI: Estadísticas
Financieras Internacionales)

IPP Independent Power Producer
(PEI: productor energético independiente)

IMF International Monetary Fund
(FMI: Fondo Monetario Internacional)

INICEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación

INVIAS Instituto Nacional de Vías (Colombia)

IOU Investor-owned utility (Empresa de servicios públicos
de propiedad de los inversionistas)

ITU International Telecommunications Union (UIT: Unión
Internacional de Telecomunicaciones)

MA Moving average (PM: Promedio móvil)
MEOSP/Ocraba Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos/

Órgano de control de la Red de Accesos a Buenos
Aires (Argentina)

MOP Ministerio de Obras Públicas (Chile)
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MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(Venezuela)

NIC Newly Industrialized Country (PRI: País recientemente

industrializado)

O&M Operación y mantenimiento

OECD Organization for Economic Cooperation and

Development (OCDE: Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico)

OLS Ordinary Least Squares (MCO: mínimos cuadrados

ordinarios)

Opc Observations per country (Opp: observaciones por país)

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en

Telecomunicaciones (Perú)

OSITRAN Organismo Supervisor de la Inversión en

Infraestructura de Transporte de Uso Público (Perú)

PE Public Enterprise (EP: empresa pública)

PPI Participación Privada en Infraestructura

PPP Purchasing Power Parity (PPA: paridad de poder

adquisitivo)

PTO Plantas de Tratamiento

RFFSA Rede Ferroviaria Federal

SCT Secretaría de Comunicación y Transporte (México)

SEGBA Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires

SINTREL Sistema Nacional de Transmissáo de Energia Elétrica

SOE State owned enterprise (EPE: empresa de propiedad

estatal)

SUBTEL Subsecretaría de Telecomunicaciones (Chile)

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Perú)

SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones

SUR Seemingly unrelated regressiones
(Regresiones aparentemente no relacionadas)

TELMEX Telecomunicaciones de México

TS Time series (serie de tiempo)

2SLS Two stage least-squares (mínimos cuadrados de dos

etapas)
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pecto al PIB, 52-53 Escrito para reflejar el cociente deu-

Regulación y (ver marco regulatorio da/PIB, 1-8, 10, 13 nnl3,14
para la inversión privada) Impacto de los cambios en el gasto

Respuesta de inversión privada a las de infraestructura, 4-5, 14n15
reformas, 60-63 Trucos usados para reducir el défi-

Variables dummy de privatización de cit fiscal, 7, 7nn8, 9, 8-10
infraestructura, 158-160

Sector público, definición del 83
Red de carreteras: Sector energético:

América Latina comparada con el América Latina comparada con el
Este de Asia, 30, 31n4, 32-34 Este de Asia, 18-18, 30-31

Análisis de la brecha en infraestruc- Calidad y exceso de demanda, 36-
tura (ver costos sobre el producto 37
del rezago en infraestructura) Datos usados para el análisis del sec-

Aumento en la inversión por la li- tor, 79
beralización, 185-189 Incremento en la inversión por la

Calidad de, 37 liberalización, 185-187
Datos usados, 80-81 Influencia del marco regulatorio en
Influencia del marco regulatorio en la inversión privada, 200

la inversión privada, 200 Respuesta a la inversión privada, 53,
Respuesta a la inversión privada, 53, 60

60 Tendencias de inversión, 39-40
Tendencias de inversión, 39-41 Ver también datos específicos para
Ver también datos específicos para el sector

el sector Singapur, 27. Ver América Latina com-
Reducción de infraestructura: parada con el Este de Asia

Consecuencias de, 101-102
Efectos de la reforma de impuestos, Tailandia. Ver América Latina compa-

138-139, 140n1d rada con el Este de Asia
Impacto del crecimiento en el défi- rd o lEteAi

cit, 134-137,135n8, 135, 135n9, Taiwán (China), 27. Ver América Lati-
ci, 134 13 '-137 1 n na comparada con el Este de Asia

Propiedades de serie de tiempo de Telecomunicaciones:
América Latina comparada con ellas medidas de gasto, 145-146 Este de Asia, 27-29, 30n3

Relación usada en la implemen- Análisis de la brecha en infraestruc-
tación empírica, 133-134, 134n7, tura (ver costos sobre el producto
135, 135n8, 136nn7, 8 de la brecha en infraestructura)

Resumen de efectos, 144-145n15 Calidad de, 31, 34-36
Valor neto y (ver valor neto y re- Datos usados, 77-78, 81n12

ducción en infraestructura) Incremento en la inversión gracias
República de Corea, 27. Ver América a la liberalización, 185-186

Latina comparada con el Este de Influencia del marco regulatorio en
Asia la inversión privada, 200

Reducción del déficit. Ver ajuste fiscal Respuesta a la inversión privada,260
Restricción presupuestaria intertem- Tendencias de inversión, 40

poral:
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Ver también datos específicos para Valor neto y reducción de infraestruc-

el sector tura:
Teléfonos. Ver telecomunicaciones Eficiencia de reducción del gasto en

Tiempo de reforma, 60-64 el incremento del valor neto, 141-

Transporte: 144

Definición del sector, 84-85 Impacto en la solvencia de los gas-

Efectos de la PPI en el PIBpercápita, tos de inversión, 140-141,

161-165 141n12, 143

Efectos macroeconómicos de las re- Marco para analizar los efectos de

formas macroeconómicas, 179- reducción de gasto en infraestruc-

180 tura, 129, 129n2, 130-133,

Tendencias de la inversión, 39-41 133n5, 146

Ver también datos específicos para Valoración de anualidad y gasto en

el sector infraestructura, 138-139, 140n1 1,

Tratamiento de aguas y sistema de al- 141-143
cantarillado. Venezuela 98-99. Ver América Latina

Ver seguridad y disponibilidad. comparada con el Este de Asia
Venezuela, República Bolivariana de,

98-99. Ver datos específicos del
país
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