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Resumen
Las Asociaciones Público Privadas (APP) y los mecanismos tradicionales de contratación
directa por etapas–como herramientas para desarrollar proyectos de infraestructura- enfrentan
grandes desafíos a la hora de planearse y ejecutarse (Iossa & Martimort 2015). En el desarrollo de
estos, el gobierno y los agentes privados que interactúan tienen objetivos diversos y en medio su
desarrollo se pueden generar incentivos perversos que producen pérdidas para el bienestar de la
sociedad. Uno de los desafíos que afecta la contratación en los proyectos de infraestructura es la
corrupción (Estache & Lewis 2011). La literatura ha abordado este problema desde diferentes
perspectivas. Se ha mostrado que la corrupción afecta, desde las subastas en los procesos de selección,
ocasionando que las firmas más productivas que merecen los contratos no los obtengan (Burget &
Che 2004), hasta el aumento en la no terminación de los contratos (Iossa & Martimort 2016).
Pensando en una aplicación particular para Colombia y utilizando algunos elementos de Iossa y
Martimort (2015), este trabajo pretende comparar el bienestar social y los niveles de corrupción que
generan las APP y las Contrataciones Directas por Etapas. Esto se hace a partir de la construcción de
un modelo secuencial con información completa, donde un

gobierno benevolente que busca

maximizar el bienestar social asigna contratos a firmas corruptas por medio de los dos mecanismos
mencionados. Los resultados muestran que aun cuando existe información completa y el gobierno
puede observar el comportamiento de la firma, los costos que éste enfrenta para combatir la
corrupción le permite a las firmas desviar dinero y ser corruptas con impunidad. Además se muestra
que para la mayoría de los casos, las APP generan niveles más altos de bienestar que las
Contrataciones Directas por Etapas.
Palabras Clave: Asociaciones Público Privados, Contratación Estatal, Contratación
Directa por Etapas, Corrupción, Sobrecostos.
Clasificación JEL: C78, C70, D92, H54, H57.
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1.

Introducción

Tradicionalmente en Colombia la inversión en infraestructura predominantemente era
financiada por el gobierno bajo modelos de contratación directa por etapas. En estos proyectos el
gobierno se encargaba de contratar a una firma constructora y transferirle un dinero por las actividades
realizadas y posteriormente contratar una firma administradora para que prestara el servicio de regular
su uso y administrarla. Sin embargo, desde hace 20 años, siguiendo el ejemplo de los modelos
concesionarios de Chile y Perú, en Colombia se empezaron a desarrollar proyectos de infraestructura
con capitales privados por medio de APP. Con estas, a diferencia de la contratación directa por etapas,
el gobierno establece contratos de largo plazo con un agente privado que se encarga de construir la
obra, financiar parte de la misma y posteriormente administrar los servicios que se prestan a través
de ella. En estos proyectos el gobierno transfiere parte del riesgo a los agentes privados los cuales
tienen un mayor grado de autonomía sobre la calidad de la obra que se ejecuta y sobre la forma de
administrar los recursos del proyecto.
Una de las principales ventajas de las APP es que el gobierno no necesita invertir grandes
cantidades de dinero para desarrollar los proyectos de infraestructura, pues en éstas el sector privado
asume gran parte del riesgo y financia parte de las obras. En este sentido las alianzas que se realizan
por medio de concesiones son especialmente importantes para países en vía de desarrollo y aún más
para Colombia, que sufre una alta deficiencia en infraestructura1 y a su vez se encuentra sometido a
una estrecha regla fiscal que le impide hacer grandes inversiones en infraestructura con recursos del
gobierno. A nivel comparativo –en términos de desarrollo de la infraestructura- Colombia se
encuentra en un retraso sustancial no solo frente a las economías desarrolladas sino frente a países
similares como Perú, Chile, Brasil, México y Ecuador2.
Históricamente en Colombia, tanto los contratos de APP como los contratos directos por
etapas han presentado grandes problemas y los más comunes han sido los altos sobrecostos que han
generado, las demoras en los tiempos de ejecución y la no terminación de los mismos (OECD, 2013),
lo cual se resume en constantes incumplimientos de los términos contractuales firmados por el
gobierno y las firmas constructoras. Estos constantes incumplimientos generan altas pérdidas de
eficiencia para la economía, la cual termina invirtiendo en sus proyectos de infraestructura mucho

Reporte “Situación y Perspectiva de la infraestructura en Colombia” Serfinco 2013
Según el reporte de competitividad global del foro económico mundial en 2013, Colombia ocupó el puesto
126 entre 144 países en percepción de la infraestructura. El total de vías pavimentadas por cada cien kilómetros
cuadrados en Colombia es apenas de 1,2 mientras que en Latinoamérica en promedio es de 2,5.
1
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más dinero del planeado. Según el estudio de la OECD mencionado anteriormente, los sobrecostos
desembolsados en los contratos de APP en Colombia han representado el 280% del valor inicial de
los contratos y concluye que una de las principales causas corresponde a un deficiente diseño de los
mecanismos contractuales y a un mal manejo del riesgo involucrado en los proyectos.
Como se mencionó en el párrafo anterior, gran parte de los problemas de sobrecostos se han
atribuido a la incertidumbre y la mala planeación. Sin embargo, adicional a estos problemas, el
presente trabajo se suma a la literatura que ha abordado la corrupción como una de las principales
causas de los problemas de sobrecostos e incumplimientos en los contratos de infraestructura. Siendo
así este trabajo pretende responder desde un punto de vista microeconómico a la necesidad de
identificar las causas y consecuencias de la corrupción en los mecanismos tradicionales de
contratación (APP y Contratación Directa por Etapas) y proveer un marco de referencia para analizar
cuál de estos mecanismos es más conveniente para el bienestar social en un ambiente corrupto.
En este orden de ideas, el presente trabajo se desarrolla a partir del modelo propuesto por
Iossa y Martimort (2015), donde el gobierno negocia un contrato con agentes privados para
desarrollar los proyectos de infraestructura. Esta relación contractual se puede dar por medio de una
APP o un Contrato Directo Por Etapas. En particular se sigue a I&M (2015) estableciendo que un
contrato de APP corresponde a un contrato donde existe empaquetamiento y es una sola firma la
encargada de construir y prestar el servicio del proyecto de infraestructura y un Contrato Directo Por
Etapas corresponde a una secuencia de contratos donde inicialmente se vincula una firma constructora
para realizar la obra civil y posteriormente se contrata a una firma administradora para prestar el
servicio de la obra construida.
El modelo pretende analizar las ventajas que la literatura le ha atribuido al empaquetamiento
que las APP permiten, como mecanismos que aumentan los incentivos para que las firmas construyan
infraestructura con características de mayor calidad y reduzcan los costos de la provisión y
administración del servicio (Hemming, 2006), (Iossa Martimort, 2015) contra las desventajas que
estos mecanismos suponen al permitir mayor independencia de las firmas y reducir la capacidad del
gobierno de hacer cumplir a las firmas los contratos pactados.
El modelo utilizado es secuencial y a diferencia de I&M (2015) se desarrolla con información
completa para evitar los problemas de principal y agente que estos autores tratan. El gobierno que es
benevolente busca maximizar el bienestar social mientras las firmas que son corruptas siempre están
dispuestas a incumplir los contratos cuando les conviene. Adicionalmente el modelo no incorpora
riesgo en los proyectos producto del desconocimiento de la realización de los costos futuros, por lo
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tanto no hay transferencia del riesgo entre el gobierno y los agentes privados y los contratos que se
celebran son completos. Aclarando esto, el incumplimiento de las firmas es siempre ocasionado por
su interés de aumentar las utilidades. A este comportamiento se denomina corrupción. Esta novedad
que el trabajo de I&M (2015) no contempla es el foco principal del presente trabajo y constituye su
principal aporte. La forma como se introduce la corrupción teóricamente es: (1) otorgándole a la firma
la posibilidad de incumplir con el contrato pactado, desviando los fondos que estaban destinados para
el proyecto de infraestructura y a su vez, (2) permitiéndole al gobierno investigar a las firmas y
sancionarlas en caso de encontrarlas culpables.
Los resultados muestran que los costos que enfrenta el gobierno a la hora de investigar y
sancionar a las firmas constituyen un motor de la corrupción y evidencian que aun en escenarios de
información completa donde el gobierno puede captar el comportamiento de la firma, la corrupción
con impunidad es un equilibrio perfecto en subjuegos. Este resultado aporta un nuevo marco de
referencia para entender el problema de la corrupción y permite hacer un análisis de la eficiencia de
las APP en comparación a los mecanismos de Contratación Directa Por Etapas.
En cuanto a la organización del documento, en la sección 2 se hará una breve revisión de la
literatura existente que permite justificar y ubicar el presente trabajo en el ámbito académico. Luego,
en la sección 3 se hará una descripción detallada de cada uno de los mecanismos de contratación
(APP y Contratación Directa por Etapas). En la sección 4 se presentara y se solucionara el modelo,
para en la sección 5 comparar los equilibrios de cada mecanismo de contratación. Al final en las
secciones 6 y 7 respectivamente, se harán las conclusiones de acuerdo a los resultados encontrados y
se plantearan unas recomendaciones de política.
2. Revisión de literatura.
Debido a la importancia y la magnitud del tema para la economía de muchos países, durante
los últimos años la literatura ha abordado el tema de las APP en busca de lograr entender los
problemas de incentivos que se generan en medio de los contratos y así desarrollar un modelo de
contratos óptimo para maximizar la eficiencia en la asignación y el desarrollo de los mismos. Esta
investigación ha sido liderada en la mayoría de los casos por organismos multilaterales como las
Naciones Unidas, el Economic And Social Research Council, la OCDE y el Banco Mundial.
Empíricamente se ha mostrado que los problemas de sobrecostos en las APP son ocasionados
en parte por problemas de corrupción (Guasch , Straub 2009). Para su estudio estos autores utilizan
una base de datos de 300 concesiones en America Latina entre los años 1989 y 2000 y utilizando el
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nivel de corrupción agregado de los países muestran que éste es un determinante significativo en las
renegociaciones de los contratos que conducen a los sobrecostos.
En cuanto a los problemas de corrupción que las APP generan frente a los modelos de
Contratación Directa, Martimort y Straub (2006) construyeron un modelo teórico para ver cómo se
comporta la corrupción en cada uno de los mecanismos de contratación. Ellos encuentran que aunque
es claro que las APP generan beneficios en la reducción de costos de inversión y ayuda a los
gobiernos a relajar sus ajustes presupuestales, éste tipo de contrato afecta también los incentivos de
los agentes en cuanto a la corrupción. En un ambiente de información incompleta y con un gobierno
no-benevolente que tiene la posibilidad de beneficiarse al hacer contratos corruptos paralelos con las
firmas, encuentran que a pesar de lo que se esperaría, con las APP el problema de la corrupción no se
reduce sino que sencillamente cambia el patrón de la corrupción. A diferencia de Martimort y Straub
(2006) el presente trabajo establece que el gobierno es benevolente y no hace parte de la corrupción
y evita los problemas de información que estos autores tratan.
Otros trabajos empíricos se han centrado en establecer cuál de los mecanismos de
contratación es más eficiente sin establecer detalladamente los canales por los cuales esta eficiencia
es determinada. Entre estos se encuentra (IPA, 2010). Este estudio realizado por el departamento de
infraestructura en Australia (IPA) construyó un documento para la política de servicios públicos con
un estudio que abarca 206 procesos de contratación entre los cuales se encontraban algunos que
habían sido realizados por medio de APP y otros que habían sido realizados por mecanismos de
Contratación Directa. Su investigación que tenía como objetico a determinar cuál mecanismo de
contratación genera menos sobrecostos y menos incumplimientos, mostró que las APP son claramente
superiores en términos de eficiencia de costos frente a los mecanismos de contratación directa.
El trabajo reciente de (Iossa y Martimort 2016) establece, luego de construir un modelo
teórico para las APP, que el costo de la corrupción se incrementa cuando los proyectos tienen mayor
incertidumbre, cuando existe mayor aversión al riesgo por parte de las firmas y cuando existe mayor
debilidad institucional. Este costo que genera la corrupción se trasmite a través de la reducción en la
integridad y completitud de los contratos que los agentes corruptos permiten en busca de obtener
mayores utilidades cuando ocurren choques en la realización de los costos que las autoridades
centrales no pueden observar. Los autores encuentran este resultado a partir de un modelo donde
interactúan un gobierno central, una autoridad local y las firmas. En particular modelan la corrupción
generando una asimetría de la información entre las autoridades locales encargadas de regular el
comportamiento de las firmas y las autoridades centrales. Esto lleva a que las autoridades locales, en
detrimento del bienestar social, se inclinen por beneficiar a las firmas durante la negociación de los
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contratos. Los resultados de este trabajo son consistentes con (Oliveira, Cunha 2012). Estos últimos
autores, por medio de un estudio de caso de una concesión de trenes en Portugal y una exhaustiva
revisión de la literatura establecen que cuando los proyectos son desarrolladas por autoridades locales
y no por organizaciones centralizadas los niveles de transparencia son mucho menores y por lo tanto
los niveles de sobrecostos generados por la corrupción son mayores.
Por su parte (Guasch, Laffont, Straub 2007) construyen un modelo donde los sobrecostos
ocurren producto de las renegociaciones que se dan durante la ejecución del contrato por la falta de
completitud e integridad de los contratos de concesión. Utilizan este modelo para analizar los
determinantes de los altos índices de renegociación con una base de datos de 307 concesiones en
América Latina. Encuentran que la mayor causa de sobrecostos está relacionada con la debilidad
institucional a la hora de planear y adjudicar los contratos. Muestran que la calidad institucional es
una proxy apropiada de la calidad, completitud e integridad de los contratos y funciona como un buen
filtro para disminuir las renegociaciones.
El trabajo que sirve de referencia principal para este documento es el desarrollado por Iossa
y Martimort (2015). En éste, los autores establecen un marco de referencia para comparar las ventajas
del empaquetamiento de las APP versus los mecanismos de Contratación por Etapas. Ellos
desarrollan un modelo donde un gobierno benevolente con todo el poder de negociación utiliza bien
sea un contrato de APP o Contratación Directa Por Etapas para proveer infraestructura. En su modelo,
establecen cuales son las características bajo las cuales las APP pueden generar mayor bienestar para
la sociedad que la Contratación Directa y presentan un marco teórico para analizar los principales
problemas de incentivos que hay en ellas. Una de sus conclusiones es que, cuando los esfuerzos de
los contratistas por mejorar la calidad de la infraestructura durante el periodo de construcción logran
reducir los costos de la administración del servicio que ésta presta, los contratos bajo APP son ideales
y los gobiernos deberían llevar a cabo sus proyectos de infraestructura bajo esta modalidad y no bajo
escenarios de contratación directa por etapas. Adicionalmente Iossa y Martimort (2015) tratan los
problemas de transferencia de riesgo entre el gobierno y los agentes privados, y los problemas de
información que existen. A partir de allí analizan los problemas de sobrecostos que existen en los
contratos pero no lo hacen desde la perspectiva de la corrupción.
Siendo así, el presente trabajo complementa la literatura existente que ha documentado bien
los problemas de sobrecostos y corrupción desde una perspectiva de asimetría de información y
plantea un marco teórico que permite analizar la corrupción de una manera novedosa, no desde un
problema de asimetría de información, sino desde un problema de los incentivos perversos que las
firmas tienen al conocer los costos que los gobiernos enfrentan al combatir la corrupción. De igual

7

manera constituye un aporte a la literatura existente pues permite comparar teóricamente no solo las
ventajas y desventajas de las APP en ambientes corruptos, sino que las analiza en comparación a
mecanismos de Contratación Directa por Etapas siguiendo la propuesta de Iossa y Martimort (2015)
donde una de las características de las APP es que permite el empaquetamiento de las etapas de
construcción y administración de los proyectos de infraestructura en un solo contrato mientras que la
Contratación Directa no lo permite.

3. Contextualización de las formas de contratación.
Como se describió en la introducción, existen dos maneras tradicionales de contratar y
desarrollar proyectos de infraestructura en Colombia y el mundo. Estos dos son la Contratación
Directa y la contratación por medio de APP. Aunque no son las únicas dos formas de hacerlo, ambas
abarcan más del 95% de los proyectos de infraestructura públicos y Colombia no es la excepción.
Cada una de estas formas de contratación posee sus ventajas y desventajas, las cuales empíricamente
han sido evidentes cuando han presentado pérdidas de bienestar para la sociedad y teóricamente se
pueden fundamentar en un modelo económico donde interactúan los agentes privados que desarrollan
los proyectos y el gobierno quien los contrata.
Por un lado en la contratación directa la firma puede ser monitoreada de una mejor manera
por el gobierno, sin embargo al ser diferentes las firmas que construyen y administran los proyectos,
durante su ejecución no se logra sacar provecho de las externalidades que genera la construcción
sobre la administración. Por otro lado, aunque el gobierno tiene poco control sobre las firmas en las
APP, cuando se decide utilizar esta forma de contratación se logran explotar las externalidades que
genera la etapa de construcción sobre la etapa de administración de las obras. Esto ocurre gracias a
que la firma encargada de la construcción de la obra pertenece al mismo grupo que la firma encargada
de administrarla.
De esta manera el siguiente modelo pretende, entre otras cosas, analizar las ventajas y
desventajas de cada uno de estas formas de contratación en Colombia bajo unos supuestos que la
literatura ha abordado de manera general y son ampliamente aceptados. Además, su principal
contribución es la inclusión de supuestos novedosos y propios de un país como Colombia donde hay
fuertes evidencias de corrupción por parte de los agentes que interactúan en medio de la contratación 4.

4

Los detalles de la corrupción se desarrollan y describen una vez se incluyen en el modelo para facilitar el
desarrollo de la lectura.
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Este trabajo aborda particularmente la corrupción como uno de los mayores problemas que sufren las
economías a la hora de realizar proyectos de infraestructura.
A.

Contratación Directa Por Etapas.

Hasta finales del siglo pasado la forma más tradicional de desarrollar los proyectos de
infraestructura era la Contratación Directa. En esta forma de contratación el gobierno diseñaba y
financiaba los proyectos que una firma de ingeniería privada construía, la cual recibía un pago directo
del gobierno por la obra que realizaba. Una vez finalizada la obra, el gobierno contrataba una firma
administradora que se encargaba de realizar la vigilancia y el mantenimiento de la construcción y a
su vez cobrar a los usuarios las tarifas por el uso de la misma. Esta firma administradora recibía un
pago fijo por su tarea y debía transferir los excedentes al gobierno. De esta manera la secuencia
general de un contrato de este tipo se puede representar en el diagrama 1:
Diagrama 1

Contratación

Contrucción

Finalización de la
obra.

Administración
de la obra

•El gobierno ofrece un contrato para realizar una obra, el cual una firma contructora
acepta. En esta etapa en el contrato se deciden las características con las que desea que
se construya la obra.
•La firma que resulta adjudicataria del contrato realiza la construcción de aceurdo al
contrato pactado en la primera etapa y maximizando su utilidad.
•El gobierno observa la tarea realizada por la firma. En este momento decide si desea
iniciar un proceso penal en contra de la firma por algún incumplimiento durante la
construcción y multarla.

•Una vez el gobierno recibe la obra, debe contratar una firma administradora.

En los contratos de contratación directa es importante resaltar tres aspectos fundamentales.
El primero de ellos es que el proyecto de infraestructura es financiado por el gobierno, el segundo,
que la firma constructora es diferente a la firma administradora y el último, que el gobierno tiene
cierto control sobre los gastos de la firma 5 constructora pues está financiándola y realiza los pagos
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Esta característica de los contratos que se ejecutan por medio de Contratación Directa es fundamental para
los supuestos del modelo y se describe detalladamente en el planteamiento del modelo en el numeral 2.
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por las cantidades de obra realizadas. Estos aspectos son fundamentales para el planteamiento del
modelo.

B.

Asociaciones Público Privadas (APP)

Los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) comúnmente conocidos en la
literatura como (DBFO), lo cual traduce diseño, construcción, financiación y operación constituyen
la segunda modalidad de contratación que se estudia en este trabajo. Estos contratos llevan este
nombre porque una sola empresa es la encargada de diseñar, construir, financiar y posteriormente
administrar los proyectos de infraestructura, lo que implica que el gobierno puede hacer un
empaquetamiento en un solo contrato de todo el proyecto de infraestructura. Estos contratos en
particular, se caracterizan por una mayor independencia de las firmas a la hora de realizar los
proyectos lo cual resulta en una fuerte desarticulación de la firma y el gobierno.
Es importante anotar que en este trabajo se analizará particularmente una forma de APP
conocida como BFO, es decir contratos que excluyen de su objeto el diseño de los proyectos de
infraestructura. En esta modalidad de contratación el diseño de los contratos se da a priori a toda la
negociación entre el gobierno y los agentes privados y los diseños se tomarán como un input del
modelo tanto para los contratos de concesión como para los de contratación directa.
Siendo así, la secuencia de estos contratos se puede sintetizar en tres etapas donde; (1) el
gobierno ofrece un contrato de APP bajo un escenario de competencia perfecta, (2) luego una firma
construye, financia y administra el proyecto de infraestructura y (3) finalmente el gobierno al recibir
la obra decide si hacer una investigación judicial para multar a la firma por algún incumplimiento.
En el Diagrama 2 se muestra la secuencia de un contrato de APP.
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Diagrama 2

Contratación

Construcción y
administración

Control del
gobierno

•El gobienro ofrece un contrato de APP bajo un esccenario de competencia perfecta. Éste contrato
incluye una obra a realizar y administrar. Este contrato debe ser financiado por la firma.

•La firma que acepta el contrato se encarga de construir la obra, financiar el proyecto y posteriormente
administrarlo.

•Luego de observar el comportamiento de la firma el gobierno decide si realizar una investigacion para
multar a la firma por algún incumplimieto.

Ahora bien es importante notar que en las APP, a diferencia de los contratos directos, son las
firmas quienes financian la mayoría del proyecto. En particular para los intereses de este trabajo, las
firmas están encargadas de financiar la totalidad de los proyectos de infraestructura. Además, la firma
que construye el proyecto es la misma que posteriormente se encarga de administrarlo. Entonces, hay
mayor independencia de la firma y el gobierno no puede controlar las cantidades 6 de obra que ejecuta
la firma durante la etapa de construcción.
En la tabla 1, se presenta un resumen de las diferencias entre ambas formas de contratación.
Tabla 1 Contratación directa VS APP

CARACTERISTICA

DIRECTA

Financiación

GOBIERNO

Control del gobierno

ALTO

Constructora-

FIRMAS

Administradora

6

CONTRATACION

DIFERENTES

APP
MIXTA (en el modelo
sólo la firma)
BAJO
MISMA FIRMA

Por cantidades de obra entiéndase por ejemplo, total de kilómetros construidos.
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4. El modelo: la microeconomía detrás de la contratación Estatal
4.1 Metodología
Partiendo del modelo propuesto por Iossa y Martimort (2015), éste trabajo teórico pretende
desarrollar un modelo que incluya una variable de vital importancia para la contratación: la corrupción
de los agentes privados. Esta se incorporaran en dos escenarios distintos para evaluar las
implicaciones que tiene en cada uno de ellos y así determinar cuál es más conveniente dado los niveles
de bienestar social que generan teniendo en cuenta la corrupción. El primer escenario será uno donde
el gobierno utiliza la contratación tradicional por etapas para ejecutar los proyectos de infraestructura.
En este el gobierno contrata inicialmente una firma constructora para realizar las obras y
posteriormente contrata una firma administradora para que realice el mantenimiento de la obra y
preste el servicio de la misma. Por otro lado en el segundo escenario el gobierno utiliza una APP para
ejecutar el mismo proyecto de infraestructura. En este el gobierno contrata un solo paquete con un
consorcio que es encargado de financiar, construir la obra y posteriormente administrarla.
En ambos escenarios el modelo propuesto se desarrollará bajo los siguientes supuestos:
-

Tanto el gobierno como las firmas buscan maximizar sus beneficios dada la

información que poseen, los pagos esperados y sus perfiles de estrategias.
-

Ambos jugadores observan el resultado de las decisiones de los otros

jugadores y existe información completa y perfecta durante todo el juego.
-

El gobierno y las firmas son neutrales al riesgo.

En cuanto al desarrollo del modelo inicialmente se describirán los supuestos generales del
modelo que incluyen las funciones de pago, los perfiles de estrategia de los agentes y la sincronización
de los tiempos del modelo (timing). Finalmente dado estos supuestos se resolverán cada uno de los
mecanismos de contratación por separado. En la sección 4.5. se resolverá el mecanismo de
contratación directa por etapas y en la sección 4.6. Se resolverá el mecanismo APP. Dado que es un
juego secuencial, se resolverá por inducción hacia atrás con los equilibrios perfectos en subjuegos
que corresponderán a las mejores respuestas de los agentes en cada uno de los momentos del juego.

4.2 Supuestos generales del modelo.
Los supuestos del modelo siguen principalmente lo propuesto por Iossa y Martimort (2015)
y Guasch (2006) con la novedad que incluyen la oportunidad de las firmas para ejercer corrupción y
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la capacidad del gobierno para establecer sanciones y cumplirlas. El modelo está caracterizado por
las siguientes descripciones de bienestar.
4.2.1 Bienestar social.
El bienestar social es el interés del Estado y constituye el fin último de los proyectos de
infraestructura sea cual sea la modalidad bajo la cual se ejecuten. Sin importar cuál sea el gobierno
de turno, el modelo supone que éste busca maximizar el bienestar social. De esta manera los cambios
de gobierno no afectan la continuidad de los proyectos de infraestructura.
Los proyectos de infraestructura generan bienestar para la sociedad por dos canales distintos.
El primer canal es mediante la cantidad de infraestructura que se construye “q”. Por ejemplo, a mayor
cantidad de carriles construidos en una avenida, menores son los tiempos de desplazamiento entre un
punto y otro en la medida que se genera un menor represamiento de vehículos. El segundo canal por
el cual la construcción de infraestructura genera bienestar es la calidad de la obra realizada "𝑎". Este
canal refleja el aumento en la calidad del servicio que prestan las obras de infraestructura cuando por
ejemplo en la construcción de una avenida, una buena señalización permite a los usuarios desplazarse
a mayor velocidad y con mayor seguridad, o cuando el pavimento que se utiliza para la construcción
de la obra es de mayor calidad y tiene una mayor durabilidad en el tiempo. En los numerales siguientes
se explica detalladamente cómo estas dos características de la infraestructura generan bienestar social
de manera directa y por medio de spillovers.
Concretamente se podría expresar que el bienestar generado por los proyectos de
infraestructura corresponde a la suma de dos funciones que responden a la cantidad y la calidad de
los mismos:
𝑊 = 𝑓 (𝑞) + 𝑔(𝑎)

(1)

El trabajo asume que los beneficios de la cantidad y la calidad son independientes
(aditivamente separables) partiendo de la premisa de que los canales por los cuales se trasmiten sus
beneficios son independientes aun cuando desde el punto de vista técnico estos dos componentes
están estrechamente relacionados.
El bienestar detrás de 𝒇(𝒒)
El bienestar que genera “q” para la sociedad para efectos del modelo y siguiendo lo planteado
por Guasch (2006), se clasifica en dos grandes componentes. El primer componente es el bienestar
financiero evidente e inmediato que representa la infraestructura para la sociedad. Cuando hablamos
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de infraestructura vial, éste puede representar la reducción de costos en las actividades relacionadas
con el transporte de pasajeros o mercancías. Este primer componente que se describe en (2) con
𝑝 ∗ 𝑞 es fácilmente observable y una vez construida la vía se les cobra a los usuarios por medio de
los peajes. Este dinero recaudado en los peajes es el espejo de este primer componente del bienestar
generado por la cantidad de la infraestructura construida7.
El segundo componente representa las externalidades positivas que producen para la
economía del país la construcción de una mayor cantidad de infraestructura. Estas externalidades que
se describen en (2) como 𝑏 ∗ 𝑞 no pueden ser monetizables en el proyecto, pero generan bienestar
para la sociedad en el mediano y largo plazo. Éste puede interpretarse como una mayor satisfacción
de los residentes del país por tener mejor infraestructura, un aumento de la competitividad del país
que se traduce en mayor inversión extranjera e incluso una valorización de los predios de los
residentes del país, aledaños a los proyectos de infraestructura.
De esta manera el bienestar de la sociedad derivado de la cantidad construida de
infraestructura “q” se describe así:

𝑓(𝑞)
⏟
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 (𝑞)

=

𝑝⏟
∗𝑞
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒

+

𝑏∗𝑞 ,
⏟

(2)

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒

En la expresión (2) a manera de ejemplo, p puede representar el precio de los peajes que se
cobra a los usuarios por el uso de la infraestructura y 𝑏 representa la externalidad positiva que genera
una unidad adicional de q para la sociedad resultante de la cantidad de infraestructura construida.
El bienestar detrás de 𝒈(𝒂)
El segundo canal que genera bienestar para la sociedad es la calidad de la infraestructura y
tal como lo hacen Iossa y Martimort (2015), se traduce en bienestar social gracias a la externalidad
que la calidad de la obra genera sobre la durabilidad y la reducción en los costos de mantenimiento
de la misma. Esta externalidad que genera la calidad de la infraestructura se describe en 𝛿 e implica
que a mayor inversión en la calidad de la infraestructura, menores son los costos de mantenimiento y

7

El cobro de los peajes representa el espejo del bienestar que perciben los usuarios asumiendo que el beneficio
marginal del uso de los kilómetros de vía construidos, es igual al costo marginal de utilizarlos p.
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administración de las obras9. De esta manera el bienestar de la sociedad derivado de la calidad de la
infraestructura se describe así:
𝑔(𝑎)
⏟
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 (𝑎)

=

𝛿𝑎
⏟,

(3)

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛

En esta expresión 𝛿 captura una externalidad para el proyecto la cual se ve representada en
una reducción de los costos durante la etapa administración del mismo. En cuanto a esta externalidad
es fundamental anotar que según Iossa y Martimort (2015) no siempre es necesariamente positiva,
pues una mayor calidad de la infraestructura en algunos casos puede suponer unos mayores costos de
administración.
Siguiendo el ejemplo de un proyecto de infraestructura vial mencionado anteriormente "𝑎"
puede representar un mejor pavimento y una mejor pintura de las vías. En éste caso una vez terminada
la obra, la administración de la vía sería menos costosa dado que la vía tendría que repavimentarse
menos veces y por lo tanto "𝛿" cumpliría con ser positiva.

4.2.2

Costos de la infraestructura.
El costo de la infraestructura está igualmente relacionado con la cantidad y la calidad de la

infraestructura. En primer lugar, todos los proyectos tienen un costo de construcción el cual se
describe a continuación:
𝑞2 𝑎2
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑐 = 𝐵 ( + ) ∗ (1 + 𝛾).
2
2

(4)

En ésta expresión “B” es un factor inverso de la productividad de la firma que construye la
obra la cual puede reducir los costos cuando su productividad aumenta, es decir cuando 𝐵
disminuye. B debe cumplir con ser mayor a 0 (0 ≤ B), pues las firmas no pueden hacer que los costos
lleguen a ser negativos. En el extremo, una firma con una productividad muy alta (𝐵 → 0) sería tan
productiva que sus costos de construir la infraestructura serían muy bajos. Como se hizo en Iossa y
Martimort (2015), se supone que los costos marginales que enfrenta la firma son crecientes y por lo
tanto hay deseconomias de escala durante la construcción de las obras. Esta condición es un supuesto
implícito en esta forma funcional cuadrática. Por su parte (1 + 𝛾) representa el costo de financiar el
proyecto. Particularmente la tasa de interés descrita en 𝛾 debe cumplir con ser positiva y mayor a cero

9

Esto ocurre siempre y cuando la externalidad que genera la mayor calidad de la infraestructura sobre los costos de los
proyectos sea positiva y en efecto una mayor calidad genere una reducción de costos. Iossa y Martimort (2015) plantean
que esta externalidad puede ser negativa.
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(𝛾 > 0). En el caso en que el proyecto es financiado por el gobierno el costo de la financiación estaría
descrito por la tasa 𝛾 = 𝑟𝑔 la cual incluye no solamente el coste monetario descrito por la tasa de
interés, sino el coste social que tienen los gobiernos que se ajustan a una regla fiscal y enfrentan
constantemente un costo de oportunidad alto a la hora de hacer inversiones. En el caso en que el
proyecto es financiado por una empresa privada el costo de financiar el proyecto estaría descrita por
𝛾 = 𝑟𝑓 la cual constituye la tasa de interés real de la economía para proyectos de infraestructura.
Históricamente, en la literatura ha habido una discusión sobre cuál de los dos costes de
financiación puede ser mayor y aunque se ha planteado que bajo presupuestos ajustados de los
gobiernos puede llegar a ser menos costoso que sean las firmas privadas quienes financien los
proyectos, en una economía con servicios financieros poco desarrollados, el costo de financiación del
gobierno puede ser menor pues este puede acceder a tasas más bajas en el mercado de bonos
internacional.
Ahora bien, luego de construida la obra de infraestructura, también se causan algunos costos
importantes durante la etapa de administración de la infraestructura. Estos están descritos por una
función lineal siguiendo a Iossa y Martimort (2015) sin incluir en ellos el esfuerzo que hace la firma
para reducir los costos “e”11
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐶 𝐴 = 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎),

(5)

En la expresión (5) 𝛽 nuevamente representa la productividad inversa de quien administra el
proyecto y 𝜃 representa los costos fijos de administrar la infraestructura, independientes de la cantidad
y la calidad de la obra. Se incluye de una vez la externalidad descrita en el numeral anterior en la
función (3) "𝛿𝑎" que genera la calidad de la infraestructura realizada durante la obra del proyecto
para reducir los costos de administrarla.
4.2.3 Bienestar neto de la infraestructura.
De esta forma en un mundo sin fricciones donde el gobierno puede realizar la obra y no debe
acudir a las firmas privadas para desarrollar los proyectos de infraestructura el beneficio social neto
de la infraestructura estaría descrito por la siguiente expresión de bienestar social:

11

El esfuerzo de las firmas para reducir los costos de administración que utilizan Iossa y Martimort (2008)
“e” no se incluyen en el modelo dado que no generan ningún resultado particular en el modelo. En este caso
el esfuerzo de las firmas por reducir los costos no aportan ninguna distinción entre el escenario de contratación
directa y el escenario de APP.
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𝑊 = 𝑏∗𝑞−𝐵(

𝑞2 𝑎2
+ ) ∗ (1 + 𝛾) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎)
2
2

(6)

Esta expresión describe el bienestar social en un mundo donde el gobierno es quien construye
la infraestructura y la administra. Lo primero que es importante notar es que gracias a que son los
mismos usuarios los que pagan el uso del servicio de la infraestructura por medio de los peajes
(𝑝 ∗ 𝑞), esta desaparece, pues el pago que realizan los usuarios afecta su bienestar y el gobierno
incluye dentro de su función de utilidad del bienestar de los usuarios.
4.2.4

Asignación de primer rango

La función objetivo que el gobierno busca maximizar está descrito por:
max 𝑏 ∗ 𝑞 − 𝐵 (
𝑞,𝑎

𝑞2 𝑎2
+ ) ∗ (1 + 𝛾) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎)
2
2

(8)

De esta manera, en un mundo sin corrupción donde el gobierno puede controlar
perfectamente el comportamiento de las firmas, las condiciones de primer orden que maximizan el
bienestar social están descritas por:
{

𝐵(1 + 𝛾) ∗ 𝑞∗ = 𝑏
(𝐵(1 + 𝛾))𝑎 ∗ = 𝛽𝛿

(9)

En los óptimos descritos en (9) los beneficios marginales de las cantidades y la calidad
construida se igualan con sus costos marginales respectivamente.
De estas expresiones se obtienen las cantidades y la calidad óptima en un escenario ideal:
𝛽𝛿

𝑎 𝑓𝑏 = 𝐵(1+𝛾)
{
𝑏
𝑞 𝑓𝑏 = 𝐵∗(1+𝛾)

(10)

Las expresiones descritas en (10) representan el first best del gobierno. En éste resultado,
tanto un aumento en la productividad de las firmas "𝐵 −1 ", "𝛽−1 como un aumento en las
externalidades que generan las inversiones en calidad y cantidad 𝛿, 𝑏 , aumentan el nivel de las
decisiones del gobierno de cantidad y calidad. Por su lado un aumento en la tasa de interés descrita
en (1 + 𝛾) disminuye los niveles deseados por el gobierno.
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4.2.5

Corrupción

El supuesto más importante del modelo es la corrupción. Se entiende por corrupción en el
presente trabajo el comportamiento de las firmas que, en busca de maximizar su bienestar privado,
las lleva a incumplir los contratos disminuyendo la calidad o la cantidad de infraestructura pactada
con el gobierno. Este incumplimiento constituye un desvío de los recursos de las firmas al gobierno,
pues al incumplir los contratos las firmas se están apropiando ilegalmente de recursos del Estado que
tenían una destinación específica en los proyectos de infraestructura. En este orden de ideas la
magnitud de la corrupción se mide con la cantidad de recursos que la firma se apropia del Estado al
incumplir los contratos que ha pactado con el mismo. Aunque en la realidad la corrupción abarca
dimensiones más amplias donde incluso los gobiernos llegan a hacer parte de ella, el presente trabajo
se desarrolla bajo el escenario de un gobierno benevolente que no se involucra en la corrupción y la
castiga multando a la firma cuando lo considera pertinente y obtiene las pruebas suficientes para
hacerlo. Un supuesto muy importante que esta forma de entender la corrupción implica es que siempre
que las firmas encuentren racional y beneficioso para ellas desviar dineros lo van hacer, lo que a su
vez implica las firmas son corruptas por naturaleza y no existen firmas benevolentes que cuando
tienen la oportunidad de lucrarse ilícitamente no lo hacen.
En cuanto a la multa que el gobierno utiliza para evitar la corrupción, esta funciona
detalladamente de la siguiente manera:
En la primera etapa el gobierno determina el valor de un penalizador

“𝑥 > 0" que mide la

severidad del gobierno para castigar la corrupción. Luego, después de observar el comportamiento de
la firma, el gobierno decide si hacer un esfuerzo (e=1) para iniciar un proceso judicial en contra de la
firma, o no hacer ningún esfuerzo (e=0). Dado este esfuerzo existe una probabilidad "𝜋(e = 1) = 𝜌"
de que la firma sea descubierta en corrupción. En un país donde los sistemas judiciales y las multas
para los corruptos son creíbles el valor de "𝜌" aumenta considerablemente frente a un país donde los
procesos judiciales son poco creíbles como es el caso de Colombia. Cuando (e=0) la probabilidad de
que la firma sea descubierta es 0. Cuando la firma es descubierta es penalizada con una multa 𝑥 ∗ 𝜏
que resume todos los costos que la firma generó por la corrupción "𝜏" multiplicados por el penalizador
“x>0”.
La variable "𝜏" sintetiza el dinero que la firma se apropió ilegalmente, producto del
incumplimiento del contrato –corrupción- al desarrollar el proyecto con una calidad o una cantidad
menor a la estipulada.
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Un supuesto importante sobre esta multa es que el gobierno no puede sacar provecho
financiero del incumplimiento de las firmas poniendo penalizadores elevados 12. Finalmente es
importante mencionar que el esfuerzo que hace el gobierno por sancionar la corrupción tiene un costo
“c”. Éste costo depende principalmente de la facilidad que tienen las autoridades para establecer
procesos judiciales y la transparencia de los mismos. En un país con sistemas judiciales lentos,
corruptos e ineficientes éste costo tiende a aumentar significativamente frente a un país con sistemas
judiciales claros, transparentes y eficientes.

4.3 Contratación Directa por etapas.
4.3.1 Supuestos particulares de contratación directa.
En un proceso de contratación directa, durante la primera etapa el gobierno negocia un
contrato de construcción con una firma bajo un panorama de competencia perfecta.
En este primer momento el gobierno debe ofrecer un pago “Y” a la firma, por realizar una
obra con una cantidad y una calidad estipulada 𝑞𝑔 , 𝑎𝑔 este acuerdo constituye la relación contractual
entre el gobierno y la firma. Producto de la competencia perfecta entre las firmas interesadas por el
contrato, durante el proceso contractual el gobierno tiene poder absoluto de negociación y el contrato
que establece es tal que al cumplir con los acuerdos pactados, la firma ejecutora del contrato no genera
utilidad alguna. Sin embargo el gobierno le garantiza los recursos suficientes a la firma para cumplir
con el contrato y no generar pérdidas.
Gracias al control que el gobierno ejerce sobre la firma en la contratación directa, en la
segunda etapa el gobierno puede garantizar que la firma cumpla con la cantidad estipulada “𝑞𝑔 ”, sin
embargo, no puede garantizar que cumpla con la calidad de la obra “ 𝑎𝑔 ” sobre la cual no tiene control.
Para prevenir precisamente que las firmas incumplan con la calidad pautada “𝑎𝑔 ”, en esta
primera etapa el gobierno debe fijar una multa “𝑥 ∗ 𝜏” la cual el gobierno podrá cobrarle a la firma
en el caso de hacer una investigación jurídica y probar que la firma incumplió el contrato. Esta multa
está compuesta por “x” que es un multiplicador positivo que fija el gobierno al momento de asignar
el contrato y “𝜏" que sintetiza dinero que la firma se apropió ilegalmente. Este incumplimiento es lo

12

La descripción matemática de este supuesto se enuncia en el desarrollo del modelo.
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que particularmente se entiende por corrupción en el presente trabajo y retrata todo el dinero que las
firmas usufructúan en los proyectos de infraestructura producto de incumplimientos de los contratos.
En la segunda etapa, siguiendo las estipulaciones del contrato 𝑎𝑔 , 𝑞𝑔 , 𝑥, la firma elige la
calidad de la infraestructura “𝑎𝑔 ” que maximiza su bienestar. Gracias al control que ejerce el gobierno,
la firma debe cumplir exactamente con la cantidad "𝑞𝑔 "designada por el gobierno.
Luego, una vez la firma ha terminado la obra el gobierno contrata una firma administradora
que gracias a la competencia perfecta que existe durante el proceso contractual opera sin utilidades.
Esta firma es la que realiza el mantenimiento de la obra y la administra recaudando el valor de los
peajes y transfiriéndole los excedentes al gobierno.
Es importante mencionar que las firmas por su parte buscan maximizar su utilidad dado los
acuerdos pactados con el gobierno y las posibilidades que tienen de engañarlo en las etapas de
contratación. Tal como suele ocurrir en la realidad, la firma constructora cumple con la cantidad “𝑞𝑔 ”
pactada con el gobierno, pero suele elegir un nivel de calidad "𝑎𝑓 " distinto al pactado. Lo anterior
sucede producto de la dificultad y los costos del gobierno para sancionar a la firma cuando incumple.
Una vez más, es bueno aclarar que el engaño que las firmas pueden hacerle al gobierno para aumentar
sus utilidades se entiende en el presente trabajo como corrupción.
Gráficamente el tiempo de un proyecto de infraestructura bajo un esquema de contratación
directa se ve así:

1. El gobierno
maximaza el
bienestar social y
contrata una firma
contructora bajo un
escenario de
competencia
perfecta. Decide
𝑎𝑔 , 𝑞𝑔 , 𝑥

2. La firma
ganadora maximiza
su bienestar
decidiendo 𝑎𝑓 y
sujetandose a 𝑞𝑔

3.El gobierno
decide si esforzarce
para procesar
judicialmente a la
firma o no.

4. El gobierno
contrata una firma
administradora
para el
mantenimiento del
proyecto.

Ilustración 1. Tiempo del modelo en Contratación directa
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4.3.2 Equilibrio del modelo de contratación directa por etapas.
La solución se hace por medio de inducción hacia atrás y se enunciará por etapas según la
ilustración 1.
Etapa #4
En la etapa 4 el gobierno contrata a una firma administradora. Gracias a que esta etapa se da
en un marco de competencia perfecta donde el gobierno hace una subasta para atraer empresas que
compiten hasta ser indiferentes de ejecutar el proyecto y no hacerlo, el costo de la administración es
igual al pago que el gobierno ofrece a la firma y por lo tanto no hay ninguna utilidad para la firma.
Siendo así el pago que la firma recibe está descrito por:
𝑋 = 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ),

(𝐶𝐷. 1)

En la expresión (CD.1) se establece que el valor del contrato es equivalente a la transferencia
que el gobierno le hace a la firma encargada de la administración y corresponde exactamente el costo
que enfrenta la firma administradora dada la calidad ejecutada durante la obra en las etapas anteriores.
Etapa #3
En la etapa #3 el gobierno debe decidir si hacer un esfuerzo por detectar la corrupción o no.
El gobierno toma esta decisión basado en el costo “c” que le implica hacer este esfuerzo y en el
dinero que puede recuperar al detectar la corrupción, las cuales están dadas por la multa que se le
cobra a las empresas "𝑥𝜏" . Como se explicó en la subsección 4.2.5 , esta multa es equivalente al
dinero que la firma desvió dejándolo de invertir en las etapas anteriores aun cuando debía invertirlo
(𝜏), multiplicado por un factor de castigo que mide la severidad del gobierno al penalizar la
corrupción (𝑥).
De esta manera en la etapa #3, el gobierno debe decidir si incurrir o no en el esfuerzo de
combatir la corrupción.
Cuando se cumple la siguiente desigualdad el gobierno decide esforzarse para penalizar la
corrupción pues el valor esperado de los beneficios es mayores que los costos de hacerlo.
𝜌 ∗ 𝜏 ∗ 𝑥 ≥ 𝑐.

(𝐶𝐷. 2)

Por otro lado el gobierno prefiere no esforzarse para penalizar a la firma cuando los costos
de hacerlo son mayores que el valor esperado de los beneficios

21

𝜌 ∗ 𝜏 ∗ 𝑥 < 𝑐.

(𝐶𝐷. 3)

Dado que la utilidad que la firma debería percibir al cumplir con las cantidades y la calidad
pactada con el gobierno en el contrato es cero, el valor que la firma se roba “𝜏" está descrito
exactamente por las utilidades que la firma genera, pues todas las utilidades que devengan son
producto de la corrupción. A continuación, se muestra la utilidad de las firmas.
Gracias a la competencia entre las firmas el valor del contrato equivalente a la transferencia
del gobierno a las firmas esta descrito por:
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2
𝑌 = 𝐵( +
)
2
2
La utilidad de las firmas antes de ser multada está descrita por:
𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝜋𝑓 = 𝜏 = 𝑌 − 𝐵 ( + )
2
2

(𝐶𝐷. 4)

Dado que el costo de financiar el proyecto (1 + 𝛾) lo asume el gobierno esta expresión no
lo incluye pues la firma no enfrenta ningún costo financiero al ejecutar la obra.
Por lo cual tomando (CD.2) y (CD.3) la mejor respuesta del gobierno en la etapa #3 va a estar
descrita por:
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+
−
− )∗𝑥 >𝑐
2
2
2
2
𝑒=
2
2
2
𝑞𝑓2
𝑎𝑔 𝑞𝑔 𝑎𝑓
0 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 ( +
−
− )∗𝑥 ≤𝑐
2
2
2
2
{
1 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 (

(𝐶𝐷. 5)

El detalle matemático de los pasos que se omitieron se encuentra en el apéndice matemático
en la sección 1.1.
Etapa #2, ¿Qué tanto dinero le conviene robar a la firma?
En esta etapa la firma toma su decisión basada en la información que predice del
comportamiento del gobierno y el contrato negociado durante la etapa #1. Como se estableció en los
supuestos, gracias al control que el gobierno puede ejercer sobre la firma, en esta etapa las cantidades
que la firma ejecuta “q” están limitadas a la decisión del gobierno, por lo tanto la decisión de la firma
está caracterizada por 𝑞𝑓 = 𝑞𝑔 .
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Dado esto, los beneficios netos de la firma, dependen de si el gobierno se esfuerza o no para
perseguirla por la corrupción. Estos beneficios están descritos por:
𝐵𝜏(1 − 𝜌) − 𝜌𝑥𝐵𝜏 + 𝜌𝐵𝜏 𝑠𝑖 𝑒 = 1
𝜔𝑓 = {
𝐵𝜏 𝑠𝑖 𝑒 = 0

(𝐶𝐷. 6)

Entonces tomando la expresión (CD.6) y (CD.5) los beneficios esperados de la firma están
descritos por:
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
𝐵 ( − ) − 𝜌𝑥𝐵 ( − ) 𝑠𝑖 𝑒 = 1
2
2
2
2

𝜔𝑓 =
{

(𝐶𝐷. 7)

𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
𝐵 ( − ) 𝑠𝑖 𝑒 = 0
2
2

En la expresión (CD.7) se describe lo que gana la firma en cada uno de los escenarios. Cuando
el gobierno se esfuerza para penalizarla la firma obtiene unos beneficios netos del dinero que desvió
menos la multa que el gobierno le cobra ponderada por la probabilidad de resultar exitosa la
investigación. Cuando el gobierno no se esfuerza la firma sencillamente gana todo el dinero que se
robó. El detalle matemático de los pasos que se omitieron se encuentra en el apéndice matemático en
la sección 1.2.
Comportamiento estratégico de la firma y su mejor respuesta:
Para resolver esta etapa la firma toma su decisión dependiendo del escenario que enfrente,
dispuesto por el estado de la naturaleza “𝜌”, el dinero entregado por el gobierno para invertir en
calidad "𝐵(𝑎𝑔2 /2)" y el multiplicador de la multa que el gobierno plantea en la primera etapa “x”.
Dada la secuencia del juego la decisión de la firma en esta etapa va a condicionar el comportamiento
del gobierno en la última etapa, entonces de acuerdo a las mejores respuestas del gobierno en la última
etapa la firma va a tomar su mejor decisión.
Lo primero que hay que notar según (CD.7), es que cuando se cumple que 𝝆𝒙 ≥ 𝟏 la firma
no tiene ningún incentivo a robar una cantidad de dinero que haga al gobierno investigarla, pues el
valor esperado del resultado va a ser negativo13, y en este caso la firma preferiría no robar ningún

13

Si se cumple que 𝒑𝒙 ≥ 𝟏 se cumple necesariamente que 𝐵 (

2
𝑎𝑔

2

−

2
𝑎𝑓

2

) ≤ 𝜌𝑥𝐵 (

2
𝑎𝑔

2

−

2
𝑎𝑓

2

) por lo cual el

valor esperado del beneficio de la firma es siempre cero o negativo cuando esta roba dinero y es investigada.
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dinero. Gracias a esto cuando "𝜌𝑥 ≥ 1" la firma siempre va a preferir tomar una decisión que lleve al
gobierno a no querer esforzarse en multarla y para esto según (CD.4) la firma debe garantizar que:
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
𝜌∗𝐵( − )∗𝑥 ≤ 𝑐
2
2

(𝐶𝐷. 8)

Bajo esta restricción la mejor respuesta de la firma está descrita por:
𝑎𝑔2
𝑐
0
𝑠𝑖
−
≤0
2
𝜌𝑥𝐵
𝑎𝑓2 =
𝑎𝑔2
2𝑐
𝑐
𝑎𝑔2 −
𝑠𝑖
−
>0
𝜌𝑥𝐵
2
𝜌𝑥𝐵
{

(𝐶𝐷. 9)

Decisión que también se puede expresar de la siguiente manera:
𝑎𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑎𝑔2 −

2𝑐
}.
𝜌𝑥𝐵

(𝐶𝐷. 10)

Un primer resultado es que en un escenario severo con la corrupción la firma siempre va a
desviar todo lo que le sea posible sin despertar el interés del gobierno de investigarla, este dinero
desviado sería equivalente a (𝑎𝑔2 −

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

) que es el valor que hace indiferente al gobierno entre

investigar a la firma y no hacerlo.
Dada esta decisión y utilizando la expresión de beneficios de la firma descrita en (𝐶𝐷. 7)
los beneficios de la firma, -los cuales son equivalentes al dinero que desvían por la corrupción- en
el escenario 𝜌𝑥 ≥ 1 son:

𝜔𝑓 =
{

0
𝐵𝑎𝑔2
2
𝑐
𝜌𝑥

𝑠𝑖 𝑎𝑔 2 = 0
𝑠𝑖
𝑠𝑖

0 < 𝑎𝑔 2 <
𝑎𝑔 2 ≥

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

(𝐶𝐷. 11)

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

Dados estos resultados una observación importante es que según (𝐶𝐷. 10) 𝑦 (𝐶𝐷. 11) en
el escenario ρx ≥ 1 un incremento en los costos de investigar "c” aumentan la corrupción de la firma
y por lo tanto sus beneficios.
También es importante notar que en la etapa dos, un aumento de la probabilidad del gobierno
de penalizar a la firma "𝜌" o de la severidad de la multa "𝑥" disminuye la corrupción de la firma.
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Por otro lado la firma puede enfrentar el escenario 𝝆𝒙 < 𝟏. En este, la decisión de la firma
es distinta pues puede llegar a beneficiarse aun cuando roba dinero y el gobierno la investiga. En esta
situación, el valor esperado de los beneficios de la firma es positivo aun cuando es investigada. Una
vez aclarado esto, siempre que se cumple que el beneficio de la firma de desviar todo el dinero
disponible para calidad y ser investigada es mayor que el beneficio de desviar todo el dinero posible
sin hacer que el gobierno la investigue, la firma va a preferir ser investigada y no invertir nada en
calidad.
Según la expresión (CD.6), en el caso de ser investigada, los beneficios de la firma están
descritos por:
𝜔𝑓 = 𝐵 (

𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
− ) − 𝜌𝑥𝐵 ( − ).
2
2
2
2

Dados estos beneficios y sabiendo que la única restricción que enfrenta la firma es que
𝑎𝑓 debe ser mayor a cero, las condiciones de primer orden arrojan que el beneficio marginal para la
firma de invertir en calidad (𝐵𝑝𝑥𝑎𝑓 ) es menor que el costo marginal (𝐵𝑎𝑓 ) de hacerlo para todo su
dominio:
𝑑𝜔𝑓
𝑑𝑎𝑓

= 𝐵𝜌𝑥𝑎𝑓 − 𝐵𝑎𝑓 ≤ 0.

Por lo tanto, como la función es decreciente para todo el dominio de 𝑎𝑓 la firma siempre va
a elegir 𝑎𝑓 = 0 y su beneficio va a estar descrito por:
𝑎𝑔2
𝑎𝑔2
𝑎𝑔2
𝜔𝑓 = 𝐵 ( ) − 𝜌𝑥𝐵 ( ) = 𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
2
2
2

(𝐶𝐷. 12)

En resumen dadas las funciones de beneficio descritas en (𝐶𝐷. 11) 𝑦 (𝐶𝐷. 12) las mejores
respuestas de la firma en la etapa #2 están descritas por a tabla 2 que se presenta a continuación.
Tabla 2 Mejores respuestas de la firma en la etapa #2
Casos
𝑩
𝑩

𝒂𝟐𝒈
𝟐
𝒂𝟐𝒈
𝟐

(𝟏 − 𝝆𝒙)

>

𝒄
𝝆𝒙

(𝟏 − 𝝆𝒙)

≤

𝒄
𝝆𝒙

𝝆𝒙 ≥ 𝟏

𝝆𝒙 < 𝟏

𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑎𝑓 = 0

𝑎𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑎𝑔2 −

2𝑐
}
𝜌𝑥𝐵
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Un resultado que podemos inferir de la tabla 2 es que la firma siempre va a desviar todo el
dinero que le sea posible sin prender las alarmas del gobierno y ser investigada. La única excepción
es en el panorama 𝜌x<1. En esta situación, en el caso particular que los beneficios de robar dinero y
ser investigada sean mayores que el beneficio de robar menos dinero sin ser investigada, la firma va
a robar todo el dinero que el gobierno le da para invertir en calidad.
Dadas estas mejores respuestas los beneficios que la firma recibe con cada una de ellas se
describen en la tabla 2B:
Tabla 3B Beneficios de la firma según su mejor respuesta en la etapa #2
𝝆𝒙 ≥ 𝟏

Casos
𝑩

𝒂𝟐𝒈
𝟐

(𝟏 − 𝝆𝒙)

>

𝒄
𝒑𝒙

𝝆𝒙 < 𝟏

𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑠
𝑩

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝒂𝟐𝒈
𝟐

(𝟏 − 𝝆𝒙)

0 𝑠𝑖 𝑎𝑔 2 = 0
𝑩

𝒂𝟐𝒈
𝟐

(𝟏 − 𝝆𝒙)

≤

𝒄
𝝆𝒙

𝐵𝑎𝑔2
2𝑐
𝑠𝑖 0 < 𝑎𝑔 2 <
2
𝜌𝑥𝐵
𝑐
2𝑐
𝑠𝑖 𝑎𝑔 2 ≥
{
𝜌𝑥
𝜌𝑥𝐵

Etapa #1 Diseño estratégico de contratos.
En la primera etapa el gobierno anticipa el comportamiento de la firma y maximiza el
bienestar que la sociedad va a percibir gracias a los proyectos de infraestructura dadas las mejores
respuestas de la firma en la etapa #2 y sus propias mejores respuestas en la etapa #3. En esta primera
etapa la decisión del gobierno se centra en fijar los niveles de cantidad y calidad 𝑞𝑔 , 𝑎𝑔 del proyecto
de infraestructura que desea que la firma construya, para así determinar el dinero que va a transferir
a la firma para realizar el proyecto. A su vez, el gobierno fija el nivel de severidad con el que desea
multar a la firma “x” en caso de incumplimiento. Un supuesto del modelo que va de acuerdo a la
realidad de los contratos es que el gobierno no puede aplicar multas desproporcionadas que castiguen
a la firma más allá de los perjuicios causados. Este supuesto implica que el gobierno no pueda utilizar
la multa como una amenaza poco creíble y desproporcionada y la forma como interviene en el modelo
es impidiendo que el gobierno establezca un factor de castigo “x” que le genere perdidas monetarias
netas a la firma después de ser multada. Matemáticamente, siguiendo la función de beneficios de la
firma descrita en (𝐶𝐷. 12) este supuesto implica que:
𝑥≤

1
𝜌

(𝐶𝐷. 15)

26

Dada esta restricción y las mejores respuestas de las etapas #2 y #3 el problema de
maximización del gobierno en la primera etapa consiste en maximizar la función objetivo W respecto
a los parámetros 𝑞𝑔 , 𝑎𝑔 𝑦 𝑥:
𝑞𝑔 2 𝑎 2𝑔
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
max 𝑏 ∗ 𝑞𝑓 − 𝐵 (
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑔 ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ) + 𝑒(𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 − 𝑐)
𝑞𝑔 ,𝑎𝑔 ,𝑥
2
2
2
2
s.a.
1
𝜌

(1)

𝑥≤

(2)

𝑞𝑓 = 𝑞𝑔 ,
0

(3)

𝑎𝑓 ∗ 2 =
{

(4)

max(0, 𝑎𝑔2

𝑠𝑖

𝐵

2𝑐
−
)
𝜌𝑥𝐵

,

𝑎𝑔2
𝑐
(1 − 𝜌𝑥)
>
2
𝜌𝑥
2
𝑎𝑔
𝑠𝑖
𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
≤
2

𝑐
𝜌𝑥

,

𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
1 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 > 𝑐
2
2
𝑒=
2
𝑎𝑔 𝑎𝑓2
0 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 ≤ 𝑐
2
2
{

Decisión del gobierno sobre las cantidades “q”
En cuanto a las cantidades, dado que la firma debe obedecer completamente al gobierno por
el control que este puede ejercer en la contratación directa, el comportamiento del gobierno
corresponde a las condiciones de primer orden que arrojan la respuesta de first best descrita en (3.10):
𝑞𝑔 ∗ = 𝑞 𝑓𝑏 =

𝑏
(𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 ))

(3.17)
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Decisión del gobierno en cuanto al penalizador “x”
En cuanto a la multa óptima, el gobierno maximiza su bienestar utilizando el máximo valor
de “x” permitido (dado que la función de bienestar es creciente para todo el dominio de “x”), por lo
tanto:
𝑥∗ =

1
𝜌

(𝐶𝐷. 18)

Decisión del gobierno sobre la calidad del proyecto "𝒂"
En cuanto a la calidad óptima para el gobierno, las condiciones de primer orden

𝑑𝑊
𝑑𝑎

=

0 arrojan que:
𝛽𝛿

𝑎𝑔
√(𝑎𝑔2

2𝑐
− 𝜌𝑥𝐵 )

= 𝑎𝑔 𝐵(1 + 𝑟𝑔 ),

(𝐶𝐷. 19)

En la expresión (CD.19) el beneficio marginal de una unidad adicional de calidad se iguala a
su costo marginal.
Teniendo en cuenta la condición de primer orden descrita en (CD.19) y la posibilidad que
tiene el gobierno de no invertir en calidad cuando no le conviene, la mejor respuesta del gobierno
está dada por:

𝛽𝛿

∗
𝑎𝑔2

2

2𝑐
(
) +
𝐵
𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

=
{

0

𝑠𝑖
𝑠𝑖

𝛽2 𝛿 2
2(𝑎 + 𝑟𝑔 )𝐵

𝛽2 𝛿 2
2(𝑎 + 𝑟𝑔 )𝐵

≤𝑐

>𝑐

(𝐶𝐷. 20𝐴)
(𝐶𝐷. 20𝐵)

El resultado producto de la maximización del gobierno descrito en (CD. 20) indica que el
gobierno va elegir el nivel de calidad del proyecto dependiendo no solamente de componentes
técnicos como la productividad de las firmas (B−1 ), la externalidad de la calidad sobre la economía
(βδ) o el costo de financiación el proyecto (1 + rg ), sino también del costo del gobierno de combatir
la corrupción “c”.
De la misma manera los resultados indican que un aumento del costo de combatir la
corrupción obliga al gobierno a darle recursos adicionales a la firma para que esta logre alcanzar los
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niveles deseados de calidad descontado el dinero que esta se roba, el cual según (CD.13) aumenta
cuando el costo de combatir la corrupción aumenta.
Dada su maximización el gobierno va a aumentar el dinero que le entrega a la firma, cuando
aumenta el costo de combatir la corrupción (𝐶𝐷. 20𝐴), hasta el punto en el cual ya es demasiado
costoso para el gobierno hacer que la firma invierta en calidad y se cumple (CD.20B). Cuando esta
última restricción se cumple, el gobierno decide no darle ningún dinero a la firma para que invierta
en calidad, pues el costo marginal de hacerlo es mayor que el beneficio marginal del poco dinero que
invertiría la firma en el proyecto.
Nota 1. Exactamente cuando se cumple 𝜷𝟐 𝜹𝟐 /𝟐(𝟏 + 𝒓𝒈 )𝑩 ≤ 𝒄 los altos costos de
combatir la corrupción “c”, hacen que el gobierno prefiera no darle ningún dinero a la firma
para invertir en calidad y su mejor respuesta va a ser 𝒂𝒈 = 𝟎.
Un elemento muy importante a resaltar hasta aquí es que los elevados costos de combatir la
corrupción fomentan el comportamiento tramposo de las firmas e influyen directamente en la calidad
de los proyectos de infraestructura que se ejercen por medio de contrataciones directas.

Solución final del modelo de contratación directa; corrupción e impunidad un
equilibrio:
En resumen, teniendo en cuenta las mejores respuestas del gobierno y la firma en cada una
de las estepas, el equilibrio que responde a las mejores respuestas del gobierno en busca de maximiza
el bienestar social y a las mejores respuestas de la firma en busca de maximizar su utilidad, es el
siguiente:14
En la primera etapa la mejor respuesta del gobierno es:
2

∗
𝑎𝑔2

𝛽𝛿
2𝑐
(
) +
𝐵
𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

=
{

0

𝑞𝑔 ∗ = 𝑞 𝑓𝑏 =

14

𝛽2 𝛿 2

> 𝑐(1 + 𝑟𝑔 )
2(1 + 𝑟𝑔 )𝐵
𝛽2 𝛿 2
𝑠𝑖
≤ 𝑐(1 + 𝑟𝑔 )
2(1 + 𝑟𝑔 )𝐵

𝑠𝑖

𝑏
(𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 ))

Este es un equilibrio único del juego y su demostración matemática está en el apéndice en la sección
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1
= 𝑥∗
𝜌
Este comportamiento del gobierno en la primera etapa según (CD.13) hace que la mejor
respuesta de la firma en la segunda etapa sea:
𝑎𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑎𝑔2 −

𝑞𝑓 ∗ = 𝑞 𝑓𝑏 =

2𝑐
}
𝜌𝑥𝐵

𝑏
(𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 ))

Por lo anterior dada (CD.5) en la tercera etapa el gobierno no investigará a la firma en ningún
momento y en el equilibrio del modelo e=0.
En esta solución, siempre y cuando el costo de investigar la corrupción no sea lo
suficientemente grande como para que el gobierno prefiera no invertir nada en nada en calidad, la
mejor respuesta del gobierno va a conducir a un escenario donde la firma es corrupta y aun así no se
investiga en penalizarla.
Un resultado del modelo de contratación directa por etapas es que la corrupción de las firmas
en un ambiente de impunidad es un equilibrio perfecto en subjuegos siempre que el gobierno invierte
en calidad.
Este resultado es muy importante para una economía en desarrollo donde la debilidad
institucional que se refleja en altos costos de combatir la corrupción, hace que la corrupción sea
mayor. El modelo evidencia que la corrupción de las firmas en un ambiente de impunidad es un
equilibrio.
El equilibrio está caracterizada por la decisión del gobierno de poner el factor de penalización
“x” más alto permitido para desincentivar la corrupción de la firma y un nivel de calidad 𝑎𝑔 superior
a la solución de primer rango descrita en (3.10) . Este nivel de calidad que el gobierno pacta con la
firma maximiza el bienestar social, aun sabiendo que la firma robará parte del dinero que se le
entregue para este fin. Sea cual sea la decisión del gobierno en la primera etapa, esta llevará a la firma
en la segunda etapa a querer robar todo el dinero que le sea posible sin despertar el interés del gobierno
de investigarla.
Esta solución evidencia uno de los problemas más grandes de la contratación de
infraestructura y muestra teóricamente una razón de la impunidad. La mejor respuesta del gobierno
lo lleva generar un escenario donde no se penaliza la corrupción, pues las firmas gracias a la
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ineficiencia de los sistemas judiciales representada en los costos de combatir la corrupción tienen un
margen de maniobra para robar dinero del Estado.
Los gobiernos aun sabiendo esto y en aras de maximizar el bienestar social prefieren permitir
la impunidad de las firmas corruptas y sencillamente diseñar escenarios que no les permitan a las
firmas robar cantidades exageradas.
Otro inconveniente de la contratación en infraestructura muy importante que se hace evidente
en esta solución es que muchas veces los gobiernos prefieren –gracias a la corrupción- no hacer
inversiones en la calidad de la infraestructura. Esta situación se presenta cando el costo de investigar
la corrupción es lo suficientemente alto (𝐶𝐷. 20𝐵), lo cual le da a la firma la capacidad de robar
mucho dinero sin que el gobierno la investigue. Esto termina aumentando los costos sociales en el
futuro pues el mantenimiento y la administración de los proyectos se hace más costoso cuando no se
hacen inversiones en calidad.
En esta solución -siempre que el gobierno decide invertir lo suficiente en calidad y se cumple
𝑎𝑔 2 ≥ 2𝑐/(1 + 𝑟𝑔 )𝐵 , el beneficio de la firma equivalente a la corrupción es: 𝑐.

Y el beneficio social esta descrito por:
𝜋𝑔 =

1
(𝑏2 + 𝛿 2 𝛽2 ) − (1 + 𝑟𝑔 )𝑐 − 𝛽(𝜃)
2𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

(𝐶𝐷. 27)

Este resultado es producto de la secuencia del modelo, la imposibilidad del gobierno de cobrar
multas que generen pérdidas monetarias para las firmas y el comportamiento estratégico de la firma.
En el equilibrio, el nivel de corrupción y el bienestar social están estrechamente ligados con el costo
del gobierno de combatir la corrupción. Cuando mayor es el costo del gobierno de combatir la
corrupción menor bienestar social va a percibir la sociedad y mayor dinero van a robar las firmas. En
aras de aumentar el bienestar social y sacarle el máximo provecho a los contratos de infraestructura
ejecutados por medio de contratación directa el gobierno debería centrar sus esfuerzos en reducir los
costos de combatir la corrupción.
“El costo de investigar la corrupción “c” incide directamente sobre el dinero
que se desvía la firma y el bienestar social. A mayor costo, mayor corrupción y menor
bienestar social.”
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Un último elemento muy importante de resaltar es la productividad de las firmas. Dada la
solución del modelo descrita en (CD.27) siempre se cumple que 𝑑𝜋𝑔 /𝑑𝐵<0. Esto implica que siempre
va a ser preferible para el gobierno contratar firmas con mayores niveles de productividad, aun cuando
estas firmas tiendan a elegir niveles menores de calidad como se describe en (𝐶𝐷. 13𝐵).
Finalmente, el comportamiento óptimo del gobierno en un preceso de contratación tradicional
por etapas se puede entender en la siguiente gráfica donde se muestra la decisión óptima del gobierno
en cuanto a la inversión en calidad para cada nivel de “c” y el bienestar social que esta decisión
genera.

Ilustración 1 Mejor respuesta del gobierno según “c”
En este gráfico se puede observar que a medida que aumenta el costo de investigar la
corrupción el gobierno aumenta el nivel de calidad "𝑎𝑔 " propuesta hasta el punto que ya no le es
rentable seguir invirtiendo pues el costo de investigar se hace demasiado alto y el gobierno prefiere
no invertir nada en calidad por la alta corrupción que esto implica.
En resumen el bienestar social bajo un mecanismo de contratación directa esta descrito por:
1
2𝐵(1 + 𝑟𝑔 )
𝜋𝑔 =
𝑏2
{

(𝑏2 + 𝛿 2 𝛽2 ) − (1 + 𝑟𝑔 )𝑐 − 𝛽(𝜃)

2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

− 𝛽𝜃

𝑠𝑖
𝑠𝑖

𝑏2
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵
𝑏2
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

>𝑐
(𝐶𝐷. 28)
≤𝑐
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4.4. Asociaciones Publico Privadas
4.4.1

Supuestos particulares de las asociaciones público privadas.
En un proceso de APP, en la primera etapa el gobierno negocia un contrato de construcción

y administración con una firma en un escenario de competencia perfecta, esto implica que a diferencia
de la contratación directa por etapas, en las APP existe un empaquetamiento que lleva que sea una
única firma la que construya la obra y a su vez al administre.
En esta etapa el gobierno debe ofrecer un pago “Y” a la firma, por realizar una obra y
administrarla con una cantidad y una calidad estipulada 𝑞𝑔 , 𝑎𝑔. En este contrato el gobierno no puede
ejercer control sobre la firma gracias a la mayor independencia que existe, y gracias a esto a diferencia
de contratación directa, en la segunda etapa el gobierno no puede garantizar que la firma cumpla con
la cantidad estipulada “𝑞𝑔 ”.
En cuanto a la calidad, la firma enfrenta exactamente los mismos incentivos que el gobierno,
pues un aumento en la calidad del proyecto disminuye sus costos durante la etapa de administración,
por lo cual la solución óptima de la firma equivale a la del gobierno y este no debe preocuparse por
esta situación.
En este caso el gobierno debe prevenir que las firmas incumplan con la cantidad pautada “𝑞”,
por lo cual en esta primera etapa el gobierno debe fijar una multa “𝑥 ∗ 𝜏” la cual el gobierno podrá
cobrarle a la firma en el caso de hacer una investigación jurídica y probar que la firma incumplió con
el contrato.
Tal como se establece en el numeral 3.4.4 esta multa está compuesta por “x” que es un
multiplicador positivo que fija el gobierno al momento de asignar el contrato y “𝜏" que sintetiza dinero
que la firma se apropió ilegalmente producto del incumplimiento del contrato. Al igual que en
contratación directa, este incumplimiento es lo que particularmente se entiende por corrupción y
captura todo el dinero que las firmas usufructúan en los proyectos de infraestructura producto de
incumplimientos de los contratos.
En la segunda etapa, la firma siguiendo las estipulaciones del contrato 𝑎𝑔 , 𝑞𝑔 , 𝑥, elige la
cantidad y calidad de la infraestructura “𝑎” que maximiza su bienestar. Gráficamente el tiempo de un
proyecto de infraestructura bajo un esquema de APP se ve así:
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1. El gobierno maximiza el
bienestar social y contrata
una firma contructora
administradora bajo un
escenario de competencia
perfecta. Decide𝑎𝑔 , 𝑞𝑔 , 𝑥

2. La firma
ganadora
maximiza su
bienestar
decidiendo 𝑎𝑓 y
sujetándose a 𝑞𝑔

3.El gobierno
decide si
esforzarse para
procesar
judicialmente a
la firma o no.

Grafica 2. Tiempo del modelo en APP

La solución bajo APP funciona de la misma manera que en la contratación directa por etapas
y la forma de hallar el equilibrio es encontrando los equilibrios perfectos en subjuegos por inducción
hacia atrás.
En resumen las diferencias en los supuestos entre APP y la contratación directa por etapas
son las siguientes:
-

En las APP El gobierno establece un solo contrato con una firma que es

encargada no solo de la construcción de la obra sino también de su administración (hay
empaquetamiento)
-

En las APP, gracias a la mayor independencia de la firma, en el segundo

periodo esta tiene la libertad de elegir la cantidad “𝑞𝑓 ” que más les convenga y no debe
someterse a la cantidad estipulada por el gobierno.
-

En las APP la obra no la financia el gobierno sino la firma 𝛾 = 𝑟𝑓 .

4.4.2 Equilibrio en el modelo de APP
Luego de incorporar estos supuestos los problemas de maximización del gobierno y la firma
en cada etapa están descrita por:
Etapa #3
EL gobierno maximiza el bienestar social decidiendo si esforzarse o no para combatir la
corrupción. Los beneficios de combatirla están descritos por la probabilidad de que sea exitoso el
esfuerzo (𝜌) y el dinero que recupera de la firma. Este equivale a los fondos que esta desvío
multiplicados por el factor de castigo “x”. Los costos de combatirla son “c”.
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max
𝑒

𝑞𝑔2 𝑞𝑓2
𝑒𝜌 ∗ (1 + 𝑟𝑓 )𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 − 𝑒𝑐
2
2

Etapa #2
En la segunda etapa la firma maximiza su bienestar decidiendo 𝑞𝑓 y 𝑎𝑓 . Esta decisión la toma
la firma teniendo en cuenta el contrato pactado para el proyecto, los costos que enfrenta durante la
administración del proyecto y prediciendo el comportamiento del gobierno en la tercera etapa.

max

𝑞𝑓 ,𝑎𝑓

(1 + 𝑟𝑓 )𝐵 (

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+
−
− ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ) − 𝑒𝜌𝐵(1 + 𝑟𝑓 )( +
−
− )
2
2
2
2
2
2
2
2

Etapa #1
max 𝑏 ∗ 𝑞𝑓 − 𝐵 (

𝑞𝑔 ,𝑎𝑔 ,𝑥

𝑞𝑔 2 𝑎 2𝑔
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑓 ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ) + 𝑒(𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 − 𝑐)
2
2
2
2
s.a.
1
𝜌

(1)

𝑥≤

(2)

𝑎𝑓 = 𝑎𝑔 ,
0
𝑞𝑓 ∗ =

(3)

(4)

2𝑐
𝑞𝑔2 −
𝜌𝑥𝐵
{

𝑠𝑖

,

𝑎𝑔2
(1 − 𝜌𝑥)
>
2
𝑎𝑔2
𝑠𝑖
𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
2

𝑐
𝜌𝑥

𝐵

≤

𝑐
𝜌𝑥

,

𝑞𝑔2 𝑞𝑓2
1 𝑠𝑖 (1 + 𝑟𝑓 ) 𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 > 𝑐
2
2
𝑒=
2
𝑞𝑔 𝑞𝑓2
0 𝑠𝑖 (1 + 𝑟𝑓 ) 𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 ≤ 𝑐
2
2
{

Estos problemas de maximización de cada uno de los agentes en cada una de las etapas al ser
resueltas por inducción hacia atrás produce el siguiente equilibrio perfecto en subjuegos: 15
En la primera etapa la mejor respuesta del gobierno está caracterizada por:

15

Como la solución es similar a la de contratación directa, sus detalles se incluyen en el apéndice
matematico.
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2

𝑞𝑔

2∗

=

𝑏
2𝑐
(
) +
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵
{

0

𝑠𝑖

𝑏2
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

𝑏2

𝑠𝑖

2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

≤ 𝑐

1
= 𝑥∗
𝜌
𝑎𝑔 = 𝑎 𝑓𝑏 =

>𝑐

(𝐴𝑃𝑃. 1𝐴)
(𝐴𝑃𝑃. 1𝐵)

(𝐴𝑃𝑃. 2)
𝛽𝛿

𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝐴𝑃𝑃. 3)

Este comportamiento del gobierno llevará a la firma en la segunda etapa a querer que el
gobierno no la investigue y tener una mejor respuesta de:
𝑞𝑓2 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑞𝑔2 −

2
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

𝑎𝑓 ∗ = 𝑎 𝑓𝑏 =

,0}

𝛽𝛿
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝐴𝑃𝑃. 4)

(𝐴𝑃𝑃. 5)

Lo que en la tercera etapa llevara al gobierno a no investigar a la firma, lo cual significa e=0.
Dados estos resultados en el caso que los costos de investigar la corrupción sean lo
suficientemente bajos (𝐴𝑃𝑃. 1𝐴) y al gobierno le interese proponerle a la firma un contrato donde
esta invierta en, el bienestar social esta descrito por:
𝜋𝑔 =

1
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝑏2 + 𝛽2 𝛿 2 ) − 𝑐 − 𝛽𝜃

(𝐴𝑃𝑃. 6𝐴)

En el caso contrario, es decir cuando los costos de investigar la corrupcion sean lo
suficientemente altos y se cumpla la restriccion descrita en (𝐴𝑃𝑃. 1𝐵), el gobierno prefiere no hacer
ninguna inversion en cantidad el bienestar social va a estar descrito por:
𝜋𝑔 =

𝛽2 𝛿 2
2(𝑎 + 𝑟𝑓 )𝐵

− 𝛽𝜗

(𝐴𝑃𝑃. 6𝐵)

Dados los resultados descritos en (APP.1) y (APP.6) el bienestar social dadas las mejores
respuestas del gobierno para cada nivel de “c” en un esquema de APP esta descrito por la siguiente
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ilustración:

Ilustración 2 Mejor respuesta del Gobierno en APP
En la Ilustrción 2 se puede observar que a medida que aumenta el costo de investigar la
corrupcion el gobierno aumenta el nivel de cantidad "𝑞𝑔 " propuesta hasta el punto que ya no le es
rentable seguir invirtiendo pues el costo de investigar se hace demasiado alto y el gobierno prefiere
no invertir nada en cantidad.
En resumen el bienestar social bajo un mecanismo de APP está descrito por:
1

(𝑏2 + 𝛽2 𝛿 2 ) − 𝑐 − 𝛽𝜃

2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
𝜋𝑔 =
𝛽2 𝛿 2
{

2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

− 𝛽𝜃

𝑠𝑖
𝑠𝑖

𝑏2

>𝑐
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵
𝑏2
≤𝑐
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

(𝐴𝑃𝑃. 7)

Al igual que en contratación directa se puede observar que las mejores respuestas de los
agentes en cada una de las etapas llevan el juego a un equilibrio donde hay corrupción pero aun así
la firma no es investigada. En este caso las conclusiones son similares a las de contratación directa
pero existen algunas diferencias fundamentales. Dos de ellas que pueden observarse a primera vista
se mencionan a continuación, pero el análisis detallado se hace en el siguiente capítulo donde se
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compara cada uno de estos sistemas de contratación identificando los beneficios y perjuicios de cada
uno de ellos.
-

Ahora los óptimos están ligados a la tasa de interés que enfrenta la firma y

no a la tasa de interés que enfrenta el gobierno.
-

La corrupción de la firma se da atreves del canal de la cantidad “q” y no de

la calidad "𝑎" .

5.

¿Contratación directa por etapas o APP (empaquetamiento)?

La principal motivación del presente trabajo consiste en analizar cuál de las formas de
contratación es más pertinente para una sociedad con las siguientes características específicas: las
firmas que desarrollan los contratos son corruptas y el gobierno que audita el trabajo de las firmas
quiere penalizarlas pero enfrenta costos al intentar hacerlo. Este análisis debe realizarse teniendo en
cuenta las características que arroja la naturaleza de la sociedad -exógenas al modelo-. Estas
características son, las tasas de interés del gobierno y de las firmas, el valor de las externalidades que
genera la calidad y la cantidad, la productividad de las firmas y los costos de combatir la corrupción.
Para poder realizar el análisis, se hará un supuesto sobre la tasa de interés y se analizara el bienestar
social y las mejores respuestas del gobierno en 3 distintos escenarios y 6 ilustraciones. Estos se
resumen en la siguiente tabla.
Supuesto

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Las

Las

Las

externalidades

que externalidades

que externalidades

que

genera la inversión en genera la inversión en genera la inversión en
𝑟𝑔 = 𝑟𝑓

calidad son mayores calidad son iguales a calidad son menores
que las externalidades las externalidades que que las externalidades
que

genera

la general ala inversión que

inversión en cantidad. en cantidad.
𝛽2 𝛿 2 > 𝑏2

𝛽2 𝛿 2 = 𝑏2

genera

la

inversión en cantidad.
𝛽2 𝛿 2 < 𝑏2

El supuesto que se establece para comparar una forma de contratación con la otra es que las
tasas de interés que enfrenta el gobierno y las firmas son iguales. Este supuesto permite comparar el
bienestar social que resulta en ambos mecanismos de contratación en los casos en que las
externalidades de la calidad son mayores, menores e iguales a las externalidades de la cantidad.
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Escenario 1
El primero de ellos es un escenario donde las externalidades que genera la calidad son
mayores a las externalidades que genera la cantidad. Este escenario equivale a que se cumpla la
siguiente desigualdad: 𝛽2 𝛿 2 > 𝑏2
Siguiendo (CP.28) y (APP.7) en este escenario el bienestar social en cada uno de los
mecanismos de contratación esta descrito por:
Ilustración 3

Y el nivel de corrupción de las firmas está descrito por:
Ilustración 4
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En la ilustración 3, se puede observar que bajo este escenario siempre va a ser preferible
utilizar APP en lugar de contratación directa sin importar el nivel de los costos de investigar la
corrupción “c”. Además en la ilustración 4 se muestra que bajo este escenario el nivel de corrupción
𝑏2

𝛽2 𝛿2

va a ser mayor en contratación directa que en APP en el intervalo: (1+𝑟)2𝐵 < 𝑐 < (1+𝑟)2 2𝐵
Escenario 2 El segundo de ellos es un escenario donde las externalidades que genera la
calidad son iguales a las externalidades que genera la cantidad. Siguiendo (CP.28) y (APP.7) en este
escenario el bienestar social en cada uno de los mecanismos de contratación está descrito por:
Ilustración 5

Y el nivel de corrupción de las firmas está descrito por:
Ilustración 6
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Los resultados en este escenario son muy interesantes. Aun en un escenario donde las
externalidades que generan la calidad y la cantidad son iguales, las APP dominan débilmente a la
contratación directa, por lo cual el gobierno siembre debe preferir bajo estas condiciones las
asociaciones público privadas. La explicación es la siguiente, bajo la modalidad de contratación
directa el gobierno debe asumir el costo financiero de la corrupción. Aun cuando en la contratación
directa la corrupción puede llegar a ser menor, para el gobierno es más costosa la corrupción en el
escenario de contratación directa, pues allí el gobierno debe asumir no solo el costo de la corrupción
“c”, sino también el costo financiero de la corrupción (𝑟𝑔 )𝑐. Esto hace que la pendiente del bienestar
social de la contratación directa sea más negativa que la de las APP en el primer tramo de la gráfica
(el escenario donde hay corrupción) y por lo tanto sean preferidas las APP aun cuando la corrupción
que las firmas alcanzan es mayor. Particularmente el tramo donde la corrupción es mayor en las APP
que en la contratación directa es el siguiente:
𝛽2 𝛿 2
𝑏2
<𝑐<
(1 + 𝑟)2 2𝐵
(1 + 𝑟)2𝐵
Escenario 3
El último escenario es aquel donde las externalidades que genera la calidad son menores a las
externalidades que genera la cantidad. Siguiendo (CP.28) y (APP.7) en este escenario el bienestar
social en cada uno de los mecanismos de contratación está descrito por:
Ilustración 7
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La ilustración #7 muestra que éste escenario donde los costos de financiación son
homogéneos y donde las externalidades que genera la calidad son menores a las externalidades que
genera la cantidad, es el único donde en un segmento del dominio es preferida la contratación directa
frente a las APP.
Para que el bienestar social sea mayor en la contratación directa es necesario que las
externalidades producto de la cantidad sean mayores a las externalidades producto de la calidad y
además que el costo de investigar la corrupción sea lo suficientemente alto 𝑐 > 𝛽2 𝛿 2 /(1 + 𝑟)2𝐵.
Una conclusión después de ver los 3 escenarios es que cuando el costo de financiación es
homogéneo” rf = rg ”, el único escenario donde es preferida la contratación directa sobre las APP es
cuando se cumple simultáneamente con c > β2 δ2 /(1 + r)2B y con β2 δ2 < b2 .
Por su parte el nivel de corrupción de las firmas en este escenario está descrito por:
Ilustración 8

En la ilustración #8 se puede notar que en el escenario en el que las externalidades
generadas por la cantidad son mayores a las externalidades generadas por la calidad, la corrupción
es mayor en las APP que en la contratación directa.
En conclusión, luego de analizar los 3 casos donde hay homogeneidad en los costos de
financiación, las APP son mayoritariamente preferidas a la contratación directa. Específicamente las
APP dominan débilmente a la contratación directa cuando las externalidades producto de la calidad
son mayores o iguales a las externalidades producto de la cantidad. En el caso que las externalidades
producto de la cantidad son mayores, las APP son preferidas cuando los costos de combatir la
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corrupción son lo suficientemente pequeños (c < β2 δ2 /(1 + r)2B) y la contratación directa es
preferida cuando los costos son lo suficientemente altos (c > β2 δ2 /(1 + r)2B). A pesar de este
resultado, resulta interesante notar que en las APP los niveles de corrupción son mayoritariamente
superiores a los niveles de corrupción en contratación directa.
Este resultado se puede sostener en que aun cuando en las APP los niveles de corrupción son
más altos, el costo de la corrupción es mucho más significativo para el gobierno en la contratación
directa. En este mecanismo de contratación el gobierno debe incurrir no solamente en el costo de la
corrupción “c”, sino también en su costo financiero (𝑟𝑔 )𝑐, dado que es él quien financia el proyecto.
6.

Conclusiones:

Los desafíos que enfrentan las economías emergentes para desarrollar su infraestructura son
muy altos. Particularmente, países como Colombia, que poseen rezagos significativos en su
infraestructura disponible, una fuerte limitación de recursos públicos y un escenario de jugadores
corruptos que en busca de maximizar su bienestar pasan por alto los acuerdos hechos con el gobierno
y las reglas de juego, deben hacer un gran esfuerzo para optimizar al máximo y permitir que los
recursos disponibles sean utilizados de la mejor manera posible. El esfuerzo de la academia y el
gobierno no ha sido suficiente y en los proyectos de infraestructura actuales son constantes los
incumplimientos de las firmas y el retraso de los proyectos (OCDE, 2013). Es fundamental para la
academia apadrinar este tema, de tanta importancia para Colombia, que planea invertir en
infraestructura cerca de 60 billones de pesos en los próximos 5 años.
Particularmente en el modelo teórico desarrollado en el presente trabajo, la conclusión más
importante es que tanto en las APP (empaquetamiento) con en los contratos directos por etapas la
corrupción con impunidad es un equilibrio en los proyectos de infraestructura siempre y cuando los
costos de investigar la corrupción sean mayores a cero. Evidentemente este resultado es propio para
el marco teórico establecido y tiene limitaciones. La más importante de ellas es que aunque las firmas
puedan estar motivadas a robar dinero por los incentivos económicos, puede existir una condición
moral en ellas que les impida ser corruptas, la cual no es tenida en cuenta en el presente trabajo. La
decisión del gobierno Colombiano de financiar por medio de APP la mayoría de los grandes proyectos
de infraestructura que se avecina en los próximos 20 años es congruente con los resultados del modelo
que indican que el bienestar social es superior –en la gran mayoría de escenarios- cuando se contrata
bajo mecanismos de APP en lugar de hacerlo bajo contratación directa.
El esfuerzo que hacen los gobiernos por aumentar la probabilidad de sanción a las firmas
corruptas no tiene ningún efecto sobre el bienestar social y el nivel de corrupción. Sin embargo el
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nivel de los costos de investigar la corrupción incide proporcionalmente sobre el dinero que se roban
las firmas y el bienestar social. Cuanto más costoso es para el gobierno investigar a las firmas
corruptas, más dinero se terminan estas robando y menor resulta siendo el bienestar social que dejan
los proyectos de infraestructura. En este orden de ideas los esfuerzos del gobierno deberían estar
centrados en reducir los costos de investigar la corrupción y no en aumentar la probabilidad de
sanción.
Un resultado importante es que aunque las APP arrojan –en la mayoría de escenarios- mejores
resultados que la contratación directa, los niveles de corrupción tienden a ser más altos bajo esta
modalidad. Este resultado es contra intuitivo, pero se explica por el costo intrínseco que asume el
gobierno al ser quien asume el costo financiero de la corrupción cuando es el encargado de financiar
los proyectos.
Finalmente un resultado muy importante del modelo es que cuando el costo de investigar la
corrupción llega a ser lo suficientemente alto, el gobierno puede preferir no hacer ninguna inversión
en calidad cuando se encuentra en un escenario de contratación directa o cantidad cuando se encuentra
en un escenario de APP. Este resultado es producto de la elevada corrupción que se presenta cuando
los costos de combatirla son lo suficientemente altos. Con el paso del tiempo, esta situación tiene
repercusiones mayores, pues impide el desarrollo de los proyectos de infraestructura en el mediano
plazo y en el largo plazo termina aumentando los costos de mantenimiento de los proyectos
construidos.
7.

Recomendaciones de política:

Dados los resultados del modelo las recomendaciones de política más importantes son las
siguientes:
1.

Para maximizar el bienestar social el gobierno debe centrar sus esfuerzos en reducir

los costos de investigar la corrupción descrita en el modelo como “c”.
2.

El gobierno colombiano en beneficio de maximizar el bienestar social, en la mayoría

de los casos, debe continuar su transición de los mecanismos de contratación directa hacia las APP.
Esta transición se debería hacer particularmente en los proyectos de gran y mediana envergadura
donde las consecuencias de la corrupción son más altas y en las zonas donde el costo de combatir la
corrupción es más alto. Aunque los desafíos jurídicos son grandes y su estructuración significaría un
esfuerzo por parte del gobierno, los resultados podrían significar un aumento considerable del
bienestar social.
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3.

Puede ser beneficioso permitir que el gobierno sancione a las firmas con penas más

altas que el perjuicio causado. Esto reduciría los incentivos que tienen las firmas de robar dinero y
podría evitar que la corrupción y la impunidad sean un equilibrio.
4.

Las decisiones de los niveles de calidad y cantidad de infraestructura que el gobierno

desea ejecutar no deben limitarse a aspectos técnicos, como la productividad de las firmas y las
externalidades de la infraestructura. Es imprescindible incluir en el análisis los incentivos perversos
de las firmas que las llevan a apropiarse ilegalmente del dinero del gobierno.
5.

Aunque en la gran mayoría de los casos las APP son preferibles a la contratación

directa por etapas, para establecer exactamente cual mecanismo de contratación es más eficiente, el
gobierno debe conocer cuáles son los costos que enfrenta de investigar la corrupción y cuáles son las
externalidades de cada proyecto.
6.

Finalmente el gobierno debe evaluar y sopesar los efectos colaterales que genera la

corrupción para la sociedad. Si para éste es preferible reducir los niveles de corrupción antes que
maximizar el bienestar social que describe el modelo, es recomendable en la mayoría de los casos,
que utilice mecanismos de contratación directa en lugar de mecanismos de APP dado que estos
últimos tienden a aumentar los niveles de corrupción de las firmas.
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Apéndice matemático.
Este apéndice matemático muestra detalladamente el desarrollo matemático del modelo de
la sección 4. Se organiza en orden de aparición en el documento principal numerando cada
sección con su equivalente.
4.2.3. Bienestar neto de la infraestructura.
EL bienestar neto de la infraestructura se desprende de la diferencia que existe entre los
costos que causa y los beneficios que implica. Como se describió en el documento esta
diferencia está compuesta por los beneficios descritos en las expresiones (2) y (3) y los costos
descritos en (4) y (5). Dado que los beneficios de la externalidad descrita en (3) ya están
incluidos en la expresión (5) el neto está compuesto por:
(2) − (4) − (5)
Lo que equivale a:
𝑝𝑞 + 𝑏𝑞 − 𝐵 (

𝑞2 𝑎2
+ ) ∗ (1 + 𝛾) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎)
2
2

Dado que el gobierno tiene en cuenta el bienestar de los usuarios de la infraestructura en su
función de bienestar, el ingreso que se desprende del cobro de los peajes 𝑝𝑞 no es tenido en
cuenta y es restado, por lo que la expresión final de beneficios de la infraestructura equivale a:
𝑞2 𝑎2
𝑊 = 𝑏 ∗ 𝑞 − 𝐵 ( + ) ∗ (1 + 𝛾) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎 )
2
2

4.2.1 Asignación de primer rango.
Dado el problema
max 𝑏 ∗ 𝑞 − 𝐵 (
𝑞,𝑎

𝑞 2 𝑎2
+ ) ∗ (1 + 𝛾) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎)
2
2

Las condiciones de primero orden son las siguientes:
𝑑𝑙
= 0 = 𝐵 (1 + 𝛾 ) ∗ 𝑞 − 𝑏
𝑑𝑞

𝑑𝑙
= 0 = (𝐵 ∗ (1 + 𝛾))𝑎∗ − 𝛽𝛿
𝑑𝑎
De estas condiciones de primero orden obtenemos los máximos dado que la función que
maximizamos es cóncava para los dos parámetros.
4.3 Solución del modelo de contratación directa por etapas:
Etapa #3
Dado que el bienestar del gobierno en contratación directa producto de la tercera etapa
depende del comportamiento de la firma y de su labor para combatir la corrupción, el
bienestar esta descrito por:
max 𝑒𝜌𝑥𝐵(𝜏) − 𝑐𝑒
𝑒

Las condiciones de primer orden implican que:
𝑑𝑊
= 𝜌𝑥𝐵(𝜏) − 𝑐
𝑑𝑒

Por lo tanto el beneficio marginal de esforzarse equivale a :
𝜌𝑥𝐵(𝜏)
Y el costo marginal de hacerlo es:
"𝑐"
El gobierno decidirá esforzarse cuando el costo marginal de hacerlo es menor que el
beneficio marginal por lo tanto se debe cumplir que:

𝜌𝑥𝐵(𝜏) > 𝑐
Y decidirá no esforzarse cuando el beneficio margina de hacerlo sea menor o igual que el
costo marginal.
𝜌𝑥𝐵(𝜏) ≤ 𝑐

Por su parte el valor de 𝜏 esta descrito por el dinero que la firma recibe para invertir pero no
lo hace y por lo tanto se lo gana. Matemáticamente esta descrito de la siguiente manera:
𝜋𝑓 = 𝜏 = 𝑌 − 𝐵(

𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+ )
2
2

Sabemos que por el poder negociador del gobierno el valor del contrato equivale a los
costos que la firma enfrenta al ejecutarlo.
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2
𝑌 = 𝐵( + )
2
2
Por lo tanto el beneficio final de la firma es:
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝜋𝑓 = 𝜏 = 𝐵 ( +
−
− )
2
2
2
2
Este beneficio es el beneficio bruto que se gana la firma, antes de saber si va a ser investigada
y multada o no y corresponde al monto de la corrupción.
Dado esto la decisión del gobierno va a estar caracterizada por:
1

𝑠𝑖

𝑒=
{

0

𝑠𝑖

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )>𝑐
2
2
2
2
2
2
2
𝑞𝑓2
𝑎𝑔 𝑞𝑔 𝑎𝑓
𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )≤𝑐
2
2
2
2

(𝐴1)

Etapa #2
En la segunda etapa la firma decide cuanto invertir en calidad y cuanto invertir en cantidad
con lo que implícitamente decide cuánto dinero desviar.
Para tomar la decisión la firma sabe que la función de beneficios que enfrenta está
caracterizada por la siguiente expresión:
max

𝑞𝑓,𝑎𝑓

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝐵( +
−
− ) − 𝑒𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )
2
2
2
2
2
2
2
2

(𝐴2)

Al igual anticipando el comportamiento del gobierno por (A1) la firma sabe que:
1

𝑠𝑖

𝑒=
{

0

𝑠𝑖

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )>𝑐
2
2
2
2
2
2
2
𝑞𝑓2
𝑎𝑔 𝑞𝑔 𝑎𝑓
𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )≤𝑐
2
2
2
2

(𝐴3)
(𝐴4)

Dadas estas restricciones se hace una solución por casos para analizar las mejores respuestas
de la firma.
Estos casos corresponden a 𝜌𝑥 ≥ 1 𝑦 𝜌𝑥 < 1.
En el primer caso (𝜌𝑥 ≥ 1) dada la función de beneficios descrita en (A2), a la firma no le
conviene ser investigada nunca, pues el valor esperado de su utilidad va a ser negativa
siempre que es investigada. En este caso la firma se comporta de tal manera que el gobierno
nunca tenga interés en investigarla y por lo tanto la mejor respuesta de la firma está
caracterizada por desviar todo el dinero que le sea posible sin que el gobierno busque
sancionarla. Esto equivale a llevar al límite la desigualdad 𝜌𝑥𝐵 (

2
𝑎𝑔

2

+

2
𝑞𝑔

2

−

𝑎𝑓2
2

−

𝑞𝑓2
2

) ≤ 𝑐,

por lo tanto la mejor respuesta de la firma está caracterizada por la igualdad
𝜌𝑥𝐵 (

2
𝑎𝑔

2

+

2
𝑞𝑔

2

−

𝑎𝑓2
2

−

𝑞𝑓2
2

) = 𝑐. Dada esta igualdad la decisión de la firma cuando no es

investigada corresponde a:
𝑎𝑓 2 = 𝑎𝑔2 −

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

Como la firma no puede tomar decisiones negativas de 𝑎𝑓 la mejor respuesta de la firma corresponde
a:
𝑎𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑎𝑔2 −
En el caso particular que se cumple 0 < 𝑎𝑔2 <

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

2𝑐
}
𝜌𝑥𝐵

la mejor respuesta de la firma es no invertir nada

en calidad lo que implicaría que la firma desviaría todo el dinero que reciba para invertir en la obra,
pues aun cuando hace esto se cumple la restricción descrita en (A3) y el gobierno no va a investigarla.

Estas mejores respuestas de la firma implican que la utilidad que percibe la firma cuando su decisión
hace que el gobierno no la investigue está caracterizada por:
𝑠𝑖 𝑎𝑔 2 = 0

0
𝐵𝑎𝑔2
2
𝑐
𝜌𝑥

𝜔𝑓 =
{

𝑠𝑖
𝑠𝑖

0 < 𝑎𝑔 2 <
𝑎𝑔 2 ≥

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

2𝑐
𝜌𝑥𝐵

En el segundo caso cuando se cumple 𝜌𝑥 < 1 a la firma puede convenirle ser investigada en
algunos casos pues aun cuando es investigada puede obtener beneficios positivos.
En este caso a la firma le conviene ser investigada siempre que se cumple que el beneficio
de desviar todo el dinero disponible y ser investigada es mayor que el beneficio de desviar
todo el dinero posible sin hacer que el gobierno la investigue. Dada la función de beneficios
descrita en (A2) el beneficio de desviar todo el dinero posible equivale a:
𝑎𝑔2
𝑎𝑔2
𝑎𝑔2
𝜔𝑓 = 𝐵 ( ) − 𝑝𝑥𝐵 ( ) = 𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
2
2
2

En este orden de ideas cuando 𝜌𝑥 < 1 la firma su mejor respuesta corresponde a:

𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂

Condición
𝑩
𝑩

𝒂𝟐𝒈

(𝟏 − 𝝆𝒙)

>

𝒄
𝝆𝒙

𝒂𝟐𝒈
(𝟏 − 𝝆𝒙)
𝟐

≤

𝒄
𝝆𝒙

𝟐

𝑎𝑓 = 0
𝑎𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑎𝑔2 −

2𝑐
}
𝜌𝑥𝐵

Etapa #1
En la primera etapa el problema de maximización del gobierno consiste en:
𝑞𝑔 2 𝑎2𝑔
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
max 𝑏 ∗ 𝑞𝑓 − 𝐵 (
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑔 ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ) + 𝑒 (𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 − 𝑐) (𝐴5)
𝑞𝑔 ,𝑎𝑔 ,𝑥
2
2
2
2
s.a.

1
𝑝

(1)

𝑥≤

(2)

𝑞𝑓 = 𝑞𝑔 ,
0
𝑎𝑓 ∗ =

(3)

𝑎𝑔2

{

,

𝑎𝑔2
𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
>
2
𝑎𝑔2
𝑠𝑖
𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
2

𝑠𝑖

2𝑐
−
𝜌𝑥𝐵

𝑐
𝜌𝑥

,

𝑐
𝜌𝑥

≤

𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
− )∗𝑥 >𝑐
2
2
𝑒=
2
𝑎𝑔 𝑎𝑓2
0 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 ≤ 𝑐
2
2
{
1 𝑠𝑖 𝜌 ∗ 𝐵 (

(4)

La condición de primer orden respecto a la cantidad teniendo en cuenta la restricción #2 es:
𝑑𝑊
= 𝑞𝑔 ∗ (𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 )) − 𝑏 = 0
𝑑𝑞𝑔
Lo que implica que:
𝑞𝑔 ∗ = 𝑞 𝑓𝑏 =

𝑏
(𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 ))

Dado que x no tiene ningún costo marginal, su beneficio marginal equivale a:
𝑑𝑎𝑓
𝑑𝑎𝑓
𝑎2𝑔 𝑎2𝑓
𝑑𝑊
= 𝛽 (𝛿 ∗
) + 𝑒 (𝜌 ∗ 𝐵 (𝑎𝑓 ∗
) ∗ 𝑥 + 𝑒𝜌 ∗ 𝐵 ( − ))
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
2
2

Según (3) sabemos que

𝑑𝑎𝑓
𝑑𝑥

(𝐴6)

es siempre cero o positivo, que todos los parámetros que aparecen

en la expresión (A6) son positivos y que necesariamente se cumple que

2
𝑎𝑔

2

≥

𝑎𝑓2
2

. Esto

𝑑𝑊

implica que 𝑑𝑥 ≥ 0. En consecuencia el beneficio marginal de aumentar el penalizador x es
siempre positivo, por lo cual el gobierno va a elegir el valor más alto posible y se va a someter
1

a la restricción (1) hasta el punto en el cual 𝑥 = 𝑝.

1

Incorporando los resultados 𝑥 = 𝑝 , 𝑞𝑔 =

𝑏
(𝐵∗(1+𝑟𝑔 ))

y las restricciones en la función objetivo

el problema del gobierno equivale a:
𝑞𝑔 2 𝑎2𝑔
2𝑐
max 𝑏 ∗ 𝑞𝑔 − 𝐵 (
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑔 ) − 𝛽 (𝜃 − 𝛿√(𝑎𝑔2 −
))
𝑞𝑔 ,𝑎𝑔,𝑥
2
2
𝐵

(𝐴7)

Por su parte las condiciones de primer orden respecto a la calidad equivalen a:
𝑑𝑊
=0
𝑑𝑎𝑔
Esto indican que:
𝛽𝛿

𝑎𝑔
√(𝑎𝑔2

2𝑐
− 𝑝𝑥𝐵 )

= 𝑎𝑔 𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

La solución de la condición de primer orden implica que el la función de beneficios del
gobierno tiene dos máximos locales los cuales son:
2

∗
𝑎𝑔2

𝛽𝛿
2𝑐
=(
) +
𝑝𝑥𝐵
𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

(𝐴8)

Y
∗

𝑎𝑔2 = 0

(𝐴9)

El bienestar del gobierno dado el óptimo descrito en (A8) equivale a:

2

2

𝑏

1
𝑏
1
𝛽𝛿
𝑐
) + (
𝑏∗
−𝐵( (
) +
) ∗ (1 + 𝑟𝑔 )
2 (𝐵 ∗ (1 + 𝑟 ))
2 𝐵(1 + 𝑟𝑔 )
𝜌𝑥𝐵
(𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑔 ))
𝑔
2

𝛽𝛿
2𝑐
2𝑐
− 𝛽 (𝜃 − 𝛿 √((
) +
−
))
𝜌𝑥𝐵 𝜌𝑥𝐵
𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

Simplificando tenemos que el bienestar en este máximo es:
𝜋𝑔 =

1
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝑏2 + 𝛽 2 𝛿 2 ) − (1 + 𝑟𝑔 )𝑐 − 𝛽𝜃

(𝐴10)

Por otro lado en el máximo descrito en (A9), el bienestar del gobierno esta descrito por:
𝜋𝑔 =

1
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝑏2 ) − 𝛽𝜃

(𝐴11)

Dadas estos niveles de bienestar el gobierno prefiere no invertir nada en calidad cuando:
1
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝑏2 + 𝛽 2 𝛿 2 ) − (1 + 𝑟𝑔 )𝑐 − 𝛽𝜃 <

1
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝑏2 ) − 𝛽𝜃

Que es equivalente a:
𝛽2𝛿 2
2𝐵(1 + 𝑟𝑔 )

< (1 + 𝑟𝑔 )𝑐

Por lo tanto la solución del gobierno esta descrita por:
(
∗
𝑎𝑔2

=
{

𝛽𝛿
𝐵(1 + 𝑟𝑔 )
0

2

) +

2𝑐
𝐵

𝛽2 𝛿 2

> 𝑐(1 + 𝑟𝑔 )
2(1 + 𝑟𝑔 )𝐵
𝛽2𝛿 2
𝑠𝑖
≤ 𝑐(1 + 𝑟𝑔 )
2(1 + 𝑟𝑔 )𝐵

𝑠𝑖

(𝐴12)

4.4 Solución APP
Etapa #3
En la tercera etapa el bienestar del gobierno depende de su decisión de combatir o no la
corrupción:
max
𝑒

𝑒𝜌 ∗ 𝜏 ∗ 𝑥 − 𝑒𝑐

Las condiciones de primer orden implican que:
𝑑𝑊
= 𝜌𝑥𝐵𝜏 − 𝑐
𝑑𝑒

Por lo tanto el beneficio marginal de esforzarse equivale a :
𝜌𝑥𝐵𝜏
Y el costo marginal de hacerlo es:
"𝑐"
El gobierno decidirá esforzarse cuando el costo marginal de hacerlo es menor que el
beneficio marginal por lo tanto se debe cumplir que:

𝜌𝑥𝐵𝜏 > 𝑐
Y decidirá no esforzarse cuando el beneficio margina de hacerlo sea menor o igual que el
costo marginal.
𝜌𝑥𝐵𝜏 ≤ 𝑐

Por su parte el valor de 𝜏 esta descrito por el dinero que la firma recibe para invertir pero no
lo hace y por lo tanto se lo gana. Matemáticamente esta descrito de la siguiente manera:
𝜋𝑓 = 𝜏 = 𝑌 − (1 + 𝑟𝑓 )𝐵(

𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+ )
2
2

Sabemos que por el poder negociador del gobierno el valor del contrato equivale a los
costos que la firma enfrenta al ejecutarlo.
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2
𝑌 = (1 + 𝑟𝑓 )𝐵( + )
2
2
Por lo tanto el beneficio final de la firma es:
𝜋𝑓 = 𝜏 = (1 + 𝑟𝑓 )𝐵 (

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+
−
− )
2
2
2
2

Este beneficio es el beneficio bruto que se gana la firma, antes de saber si va a ser investigada
y multada o no y corresponde al monto de la corrupción.
Dado esto la decisión del gobierno va a estar caracterizada por:
1

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )>𝑐
2
2
2
2

𝑠𝑖

𝑒=
{

0

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 ( +
−
− )≤𝑐
2
2
2
2

𝑠𝑖

(𝐴13)

Etapa #2
En la segunda etapa la firma decide cuanto invertir en calidad y cuanto invertir en cantidad
con lo que implícitamente decide cuánto dinero desviar.
Para tomar la decisión la firma sabe que la función de beneficios que enfrenta está
caracterizada por la siguiente expresión:
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵 ( +
−
− ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 ) − 𝑒𝜌𝐵(1 + 𝑟𝑓 )( +
−
2
2
2
2
2
2
2

max

𝑞𝑓,𝑎𝑓

−

𝑞𝑓2
2

)

(𝐴14)

Y se sujeta al comportamiento que anticipa del gobierno en la tercera etapa:

1

𝑠𝑖

𝑒=
{

0

𝑠𝑖

(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 (

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+
−
− )>𝑐
2
2
2
2

(𝐴15)

𝑎𝑔2 𝑞𝑔2 𝑎𝑓2 𝑞𝑓2
+
−
− )≤𝑐
2
2
2
2

(𝐴16)

(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 (

Teniendo en cuenta (A14) (A15) y (A17), para el caso de la calidad “𝑎𝑓 ” las condiciones de
primer orden

𝑑𝑤𝑓
𝑑𝑎𝑓

= 0 implican que:
𝑑𝑤𝑓
= 0 = (𝐵 ∗ (1 + 𝛾))𝑎∗ − 𝛽𝛿
𝑑𝑎𝑓

Lo que supone la solución:
𝑎𝑓 ∗ =

𝛽𝛿
𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑓 )

Para el caso de la cantidad “𝑞𝑓 ”se hace una solución por casos para analizar las mejores
respuestas de la firma.
Estos casos corresponden a 𝜌𝑥 ≥ 1 𝑦 𝜌𝑥 < 1.
En el primer caso (𝜌𝑥 ≥ 1 ) dada la función de beneficios descrita en (A14), a la firma no
le conviene ser investigada nunca, pues el valor esperado de su utilidad va a ser negativa
siempre que es investigada. En este caso la firma se comporta de tal manera que el gobierno
nunca tenga interés en investigarla y por lo tanto la mejor respuesta de la firma está
caracterizada por desviar todo el dinero que le sea posible sin que el gobierno busque
𝑎2

sancionarla. Esto equivale a llevar al límite la desigualdad (1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 ( 2𝑔 +
𝑞2𝑓
2

𝑞2𝑔
2

−

𝑎2𝑓
2

−

) ≤ 𝑐, por lo tanto la mejor respuesta de la firma está caracterizada por la igualdad

(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵 (

𝑎2𝑔
2

+

𝑞2𝑔
2

−

𝑎2𝑓
2

−

𝑞2𝑓
2

) = 𝑐. Dada esta igualdad la decisión de la firma cuando

(𝜌𝑥 ≥ 1 ) corresponde a:
𝑞𝑓 2 = 𝑞𝑔2 −

2𝑐
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

Como la firma no puede tomar decisiones negativas de 𝑞𝑓 la mejor respuesta de la firma corresponde
a:
𝑞𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑞𝑔2 −

2𝑐
}
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

En el caso particular que se cumple 0 < 𝑎𝑔2 <

2𝑐
(1+𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

la mejor respuesta de la firma es no invertir

nada en cantidad. Aun cuando hace esto se cumple la restricción descrita en (A15) y el gobierno no
va a investigarla.
Estas mejores respuestas de la firma implican que la utilidad que percibe la firma cuando su decisión
hace que el gobierno no la investigue está caracterizada por:
𝑠𝑖 𝑞𝑔 2 = 0

0
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵𝑞𝑔2
𝜔𝑓 =

2
𝑐
𝜌𝑥

{

𝑠𝑖
𝑠𝑖

0 < 𝑞𝑔 2 <

𝑞𝑔 2 ≥

2𝑐
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

2𝑐
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

En el segundo caso cuando se cumple 𝜌𝑥 < 1 a la firma puede convenirle ser investigada en
algunos casos pues aun cuando es investigada puede obtener beneficios positivos.
En este caso a la firma le conviene ser investigada siempre que se cumple que el beneficio
de desviar todo el dinero destinado a la cantidad y ser investigada es mayor que el beneficio
de desviar todo el dinero posible sin hacer que el gobierno la investigue. Dada la función de
beneficios descrita en (A14) el beneficio de desviar todo el dinero destinado a la cantidad
equivale a:
𝑞𝑔2
𝑞𝑔2
𝑞𝑔2
𝜔𝑓 = (1 + 𝑟𝑓 )𝐵 ( ) − (1 + 𝑟𝑓 )𝑝𝑥𝐵 ( ) = (1 + 𝑟𝑓 )𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
2
2
2

En este orden de ideas cuando 𝜌𝑥 < 1 la firma su mejor respuesta corresponde a:

𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂

Condición
(1 + 𝑟𝑓 )𝑩
(1 + 𝑟𝑓 )𝑩

Etapa #1

𝒒𝟐𝒈

(𝟏 − 𝝆𝒙)

>

𝒄
𝝆𝒙

𝒒𝟐𝒈
(𝟏 − 𝝆𝒙)
𝟐

≤

𝒄
𝝆𝒙

𝟐

𝑞𝑓 = 0
𝑞𝑓 2 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑞𝑔2 −

2𝑐
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

}

En la primera etapa el problema de maximización del gobierno consiste en:
𝑞𝑔 2 𝑎2𝑔
max 𝑏 ∗ 𝑞𝑓 − 𝐵 (
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑓 ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 )
𝑞𝑔 ,𝑎𝑔 ,𝑥
2
2
𝑎𝑔2 𝑎𝑓2
+ 𝑒 ((1 + 𝑟𝑓 )𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 − 𝑐) (𝐴17)
2
2
s.a.
(1)

𝑥≤

,
𝛽𝛿

𝑎𝑓 ∗ = 𝐵∗(1+𝑟

(2)

0
(3)

1
𝑝

𝑞𝑓 ∗ 2 =
{

𝑞𝑔2

𝑞𝑔2
𝑐
(1 − 𝜌𝑥)
>
2
𝜌𝑥
2
𝑞𝑔
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵 (1 − 𝜌𝑥)
≤
2

(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

𝑠𝑖

2𝑐
−
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

(4)

𝑓)

𝑠𝑖

𝑐
𝜌𝑥

𝑞𝑔2 𝑞𝑓2
1 𝑠𝑖 (1 + 𝑟𝑓 )𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 > 𝑐
2
2
𝑒=
2
𝑎𝑔 𝑎𝑓2
0 𝑠𝑖 (1 + 𝑟𝑓 )𝜌 ∗ 𝐵 ( − ) ∗ 𝑥 ≤ 𝑐
2
2
{

La condición de primer orden respecto a la calidad teniendo en cuenta la restricción #2 es:
𝑑𝑊
𝑑𝑎

= 0. Esto implica que,
𝑎𝑔 ∗ =

𝛽𝛿
𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑓 )

Lo que implica que:
𝑎𝑔 ∗ = 𝑎𝑓 ∗ =

𝛽𝛿
𝐵 ∗ (1 + 𝑟𝑓 )

,

Dado que x no tiene ningún costo marginal, su beneficio marginal equivale a:
2

2

𝑑𝑞𝑓
𝑑𝑞𝑓
𝑞𝑔 𝑞𝑓
𝑑𝑊
= 𝛽 (𝛿 ∗
) + 𝑒 (𝜌 ∗ 𝐵 (𝑎𝑓 ∗
) ∗ 𝑥 + 𝑒𝜌 ∗ 𝐵 ( − ))
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
2
2

Según la restricción (3) de este problema de maximización sabemos que

𝑑𝑞𝑓
𝑑𝑥

(𝐴18)

es siempre cero

o positivo, que todos los parámetros que aparecen en la expresión (A6) son positivos y que
necesariamente se cumple que

2
𝑞𝑔

2

≥

𝑞𝑓2
2

𝑑𝑊

. Esto implica que 𝑑𝑥 ≥ 0. En consecuencia el

beneficio marginal de aumentar el penalizador x es siempre positivo, por lo cual el gobierno
va a elegir el valor más alto posible y se va a someter a la restricción (1) hasta el punto en el
1

cual 𝑥 = 𝑝.

𝛽𝛿

1

Incorporando los resultados 𝑥 = 𝑝 , 𝑎𝑔 ∗ = 𝐵∗(1+𝑟 ) y las restricciones en la función objetivo
𝑓

el problema del gobierno respecto a la cantidad equivale a:
𝑞𝑔2
𝑞𝑔 2 𝑎2𝑔
𝑐
max 𝑏 ∗ √ −
−𝐵(
+
) ∗ (1 + 𝑟𝑓 ) − 𝛽(𝜃 − 𝛿𝑎𝑓 )
𝑞𝑔 ,
2
2
2
(1 + 𝑟𝑓 )𝜌𝑥𝐵

Por su parte las condiciones de primer orden del gobierno respecto a la cantidad equivalen a:
𝑑𝑊
=0
𝑑𝑞𝑔
Esto indican que:
𝑑𝜋
=
𝑑𝑞𝑔

𝑏
√(𝑞𝑔 2 −

∗ 𝑞𝑔 − 𝐵𝑞𝑔 (1 + 𝑟𝑓 ) = 0

2𝑐
)
𝜌𝑥(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

La solución de la condición de primer orden implica que el la función de beneficios del
gobierno tiene dos máximos locales los cuales son:

2

𝑏
2𝑐
(
) +
= (𝑞𝑔 2 )
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
𝜌𝑥(1 + 𝑟𝑓 )𝐵

(𝐴19)

Y
∗

𝑞𝑔2 = 0

(𝐴20)

1

El bienestar del gobierno dado el óptimo descrito en (A19) y los resultados 𝑥 = 𝑝 , 𝑎𝑔 ∗ =
𝛽𝛿
𝐵∗(1+𝑟𝑓 )

equivale a:
2

2

𝑏
1
𝑏
𝑐
1
𝛽𝛿
(
)−𝐵( (
) +
+ (
) ) ∗ (1 + 𝑟𝑓 )
2 𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
𝑝𝑥(1 + 𝑟𝑓 )𝐵 2 𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
− 𝛽 (𝜃 − 𝛿

𝛽𝛿
)
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

Simplificando tenemos que el bienestar en este máximo es:
𝜋𝑔 =

1
(𝑏2 + 𝛽 2 𝛿 2 ) − 𝑐 − 𝛽𝜃
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝐴21)

Por otro lado en el máximo descrito en (A20), el bienestar del gobierno esta descrito por:
𝜋𝑔 =

𝛽2 𝛿 2
2(𝑎 + 𝑟𝑓 )𝐵

− 𝛽𝜗(𝐴22)

Dadas estos niveles de bienestar el gobierno prefiere no invertir nada en calidad cuando:
1
𝛽2 𝛿 2
2
2
2
(𝑏 + 𝛽 𝛿 ) − 𝑐 − 𝛽𝜃 <
− 𝛽𝜗
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
2(1 + 𝑟𝑓 )𝐵
Que es equivalente a:

𝑏2
<𝑐
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
Por lo tanto la solución del gobierno esta descrita por:
2

∗

𝑞𝑔2 =

𝑏
2𝑐
(
) +
(1 + 𝑟𝑓 )𝐵
𝐵(1 + 𝑟𝑓 )
{

0

𝑠𝑖

𝑏2
>𝑐
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

𝑏2
𝑠𝑖
<𝑐
2𝐵(1 + 𝑟𝑓 )

(𝐴23)

