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INTRO DUCCIÓ N

En Colombia la h istoria de las concesiones viales se ha desarrollado en tres
generaciones, caracterizadas principalm ente por el paso de un sistem a de plazo fijo a un
sistem a de plazo variable. Bajo este n uevo esquema, el go bierno busca elim inar los
problemas sur gidos en las dos prim eras generaciones tales como pago por garantías de
ingreso mínimo, renegociaciones en dinero y plazos de constr ucción, que le han
generado a la Nación so brecostos en las obr as y deudas por vario s millon es de pesos.

Dado el impacto que tiene el desarrollo vial en Colom bia y su historia en materia de
concesiones v iales, este trabajo busca analizar el sistema de plazo var iable, y m ostrar el
im pacto que tienen las v ariables del entorno sobre el bienestar social bajo este n uevo
esquema de concesiones, del cual, dada su reciente im plementación, no se tiene ningún
tipo de historia en el país.

Específicamente, se modelará bajo el sistema de Menor Valor Presente de lo s In gresos,
la relación entre el gobierno y un concesionario, quien desp ués de realizar la
construcción de la vía, entra en la etapa de operación y m antenim iento de la misma. La
relación entre las partes se form aliza con un contrato mediante ellas se com prometen a
una serie de derechos y o bligaciones. Debido a las características de este tipo de
adjudicación, el tiem po de la concesión es desconocido, pero es estimable por cada una
de las partes.
Este documento se encuentra organ izado de la siguiente manera: el Capítulo 1 presenta
la pro blemática y evolución de las concesiones viales en Colom bia, desde sus inicios,
hasta el sistema de concesión de plazo var iable. El Capít ulo 2 desarrolla el tem a de las
concesiones, com paran do el sistem a de plazo fijo y el sistema de plazo variable. El
Capítulo 3 descr ibe el m odelo desarrollado. El Capítulo 4 realiza un análisis de Estática
Comparativa, donde se m uestra el im pacto de cada un a de las variables del entorno
dentro del bienestar y pr ecio de lo s peajes. Por últim o, el Capít ulo 5 incluy e tanto las
conclusiones com o las continuaciones de este trabajo.
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1. IMPO RTANCIA Y RELEVANC IA DEL PRO YEC TO
El sistem a de concesion es v iales representa muchas ventajas a un a Nación, dentro de las
cuales se destacan las mejoras en las esp ecif icaciones técnicas que redun dan en una
m ejor calidad de servicio para los usuario s, y un a m ejor distribución de lo s r iesgos al
perm itir que estos se trasladen a quien mejor los p ueda m anejar. Bajo este esquem a, el
go bierno p uede tener un m ayor control so bre la constr ucción, operación y
m antenim iento de las o bras, lo gran do así que se dism inuy an los costos, los tiempos de
ejecución y mejore la calidad de la infr aestruct ura. Adicional a lo s beneficio s ya
m encionados, se espera que las concesiones, al incluir capital privado que a su vez
genere m ayores n iveles de com petitividad, permitan liber ar recursos del Estado para ser
invertido s en otros sectores.

El sistem a de concesiones viales en Co lombia inició en 1994 y actualm ente se
encuentran vigentes 15 proyectos. La Tabla 1 m uestra estas concesiones, así com o el
valor a 2003 de cada proyecto.
Valor contrato

Km*
Proyecto

(millones de

Armenia – Pereira - Manizales
Bogotá – Villavicencio

Con

Reh

Man

66,4

110

219

324.908,62

9,2

16,3

86

473.367,55

pesos 2003)

Bogotá(Puente El Cortijo) - Siberia - La
Punta - El Vino

15

31

31

79.448,84

Carreteras Nacionales del Meta

2,8

180,9

190

118.129,51

Cartagena – Bar ranquilla

0

63

109

33.809,30

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá

46

48

48

217.513,16

45,7

168,4

349,1

247.503,98

20

41

41

185.821,12

22.992,39

Desarrollo Vial Oriente de Medellín y Valle
de Rio negro
Fontibón – Facatativa - Los Alpes
Los Patios – La Calera - Guasca y El Salitre
- Sopo – Br iceño

0

50

50

11,2

138,8

150

97.992,42

Santa Marta - Riohacha - Paraguachón

0

170

250

121.934,02

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca

110,3

293,5

403,8

669.126,18

Briceño – Tunja - Sogamoso

31,2

189

203,8

545.502,38

7

370

377

33.446,55

121

87.75

121

422.000**

485.8

1957.65

2628.7

3.593.496,02

Neiva – Espinal - Girardot

Zipaquirá – Palenque
Bogotá – Girardot
TOTAL

Tabla 1
* Valores contractuales
** Valor estimado delcontrato
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Fuente: CONP ES 3045 de 1998 e Instituto Nacional de Concesiones —INCO—.

Sin embar go, en Colom bia las concesion es viales h an sufrido una ser ie de pro blemas
causados por las controversias entre el Estado y los concesionario s que incluyen m ultas,
deman das, renegociaciones, visitas al arbitram ento y pago de garantías (princip alm ente
por in greso mínimo), lo que en su con junto le ha costado a la Nación altas sumas de
dinero. Actualm ente lo que se debe por concepto de garantías 1 a 2004 es $227.000
m illones de peso s y, de acuer do a proy ecciones realizadas por el INCO 2, el valor
presente de lo s pago s por concepto de las garantías por ingreso mínimo es de cer ca de
$1.26 billones de pesos con stantes del 2004 (Gr áfica 1).

Proyecc ión de ingreso garantizado vs. ingreso real
(pes os 2004 )
5 00.000
4 50.000

millones

4 00.000
3 50.000
3 00.000
2 50.000
2 00.000
1 50.000
1 00.000
50.000
2 004

2 006

2 008

20 10

2012

In greso R eal Total

2 014

2016

2018

20 20

2022

In greso G arantizado Total

Gráfica 1: Pagos por conceptos de gara ntías de ing reso mínimo
Fuente: I nstituto Nacional de Concesiones
Nota: i) Se incluyen las oc ho concesiones que e n el m omento prese nta n défic it por ingreso gara ntizado, ii) Se
proyectó un crecimiento ve hicular del 2% anual.

La so breestimación de lo s volúm enes de tráfico, así com o la omisión de f actores
externos tales como orden p úblico y con diciones económ icas generales, gener aron las
deudas actuales por garantías de in greso m ínimo. Sum ado al problem a de las garantías,
también se en cuentran las controver sias por los riesgos en la con strucción y los aspectos
financieros del contrato.
En cuanto a lo s problem as der ivado s de los r iesgos de con strucción y aspectos
financieros encontramos:

1
2

Al concesionario se le asignan garantías com erciales sobre 3 derechos: derecho a tarifas, derecho a tráfico y ubicación de peajes.
Instituto Nacional de Concesiones
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•

El comprom iso del Estado de garantizar lo s so brecostos en que in curre el
concesionar io por mayores cantidades de obra, hasta en un por centaje
equivalente al 30%, sobr e las cantidades establecidas in icialmente en las
propuestas.

•

Pago s por la ejecución de o bras adicion ales necesarias no prev istas en el alcance
básico.

•

Incum plimiento de pago s en lo s ev entos en que h a tenido que hacer efectiva la
garantía.

•

Demandas im puestas por lo s concesion ario s a la Nación, por controversias so bre
las m ism as garantías que se despren den de este riesgo.

•

Varias v isitas a los tribunales de arbitram ento y pretensiones económ icas por
parte de los priv ados, que alegan desequilibrios económico s derivado s de la
m ora en el pago de gar antías de in greso y mayores cantidades de obra, mayores
costos fin ancieros por co sto de oportunidad en la entrega de recursos, intereses y
garantías en lo s créditos y proyecciones de rentabilidad por debajo de la
esper ada.

Dado s estos pro blem as, el INCO se ha visto en la n ecesidad de plantear renegociaciones
con los concesion ario s para dism in uir la deuda.
Como un ejem plo de esta situación se encuentra la concesión Armenia-Per eiraManizales, en el cual se suscribió un acuerdo que preten dió “...solucionar de manera
integ ral las dem andas del concesionario planteadas en dos tribunales de a rbitramento.
El primero con relación al reconocimiento de garan tía s por ingreso mínimo no
pagadas en años anterio res, el recono cim iento de los co sto s finan ciero s por el pago
tardío de aportes de la Nación al proyecto y el reconocim iento de tarifa s diferenciales.
Las p retensiones en este tribuna l ascienden a 23,000 millones de pesos corrientes. En el
segundo tribunal el concesiona rio alega falta de sostenib ilidad financiera del proyecto
de concesión bajo las actua les cond iciones de dem anda. En efecto, cálculos interno s en
el INCO dem uestran que el va lor p resente neto del pago de garantía s por con cepto de
ingreso m ínimo garantizado en esta concesión representan 311,513 millones de pesos
del 2004.
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La so lución p lanteada reestructura el con tra to de con cesión, en el marco del segundo
tribunal, para reestablecer la sostenib ilidad financiera del proyecto de tal manera que
se m inim icen la s garantía s qu e el Estado d eba paga r a futu ro. Pa ra hacerlo, se
incrementan los ingreso s d el con cesiona rio mediante la cesión de dos pea jes que
administra el INVIAS, Corozal y La Manuela, y se aumenta la tarifa de la esta ción de
Tarapacápara equipara rla a l cobro que se realiza en el peaje de Circa sia. Así mismo,
se ra cionalizan las obras qu e debe realiza r el con cesiona rio, por un lado d esp lazando
cierta s obra s en el tiem po, y suspendiendo la ejecución de otras quedando sujetas a la
disponib ilidad d e recursos del proyecto o del p resupuesto na cional” 3.

Gracias a este acuer do, el Go bierno lo gró ahorrar por pago de gar antías, la sum a de
$311.000.000.000.
Estas sit uaciones sur gidas durante los prim eros contratos de concesión, han im pulsado
cambios y m ejoras con el fin de resolver a fon do lo s problem as de las concesiones,
reducien do los impactos fiscales de las garantías, solucionan do los pro blemas de
liquidez de lo s proy ectos y mejoran do las deficien cias en la estr uctur ación del contrato,
todo esto con el fin de ofr ecer una infraestructur a y servicios óptim os a los usuar ios y
cumplir con el o bjetivo del Estado en cuanto al desarrollo de la red de transporte vial
nacional. Estos cambios y m ejor as se han caracterizado en la form a com o se distribuyen
los r iesgos, la evolución del sistema de garantías y la forma de asignación de la
concesión, pasan do de un sistem a de plazo fijo a uno de plazo variable (tam bién
conocido com o de m enor Valor Presente de In gresos).

Para o bservar cómo se ha llegado al actual sistema de concesiones, a continuación se va
a realizar un a breve h istoria de las gen eraciones de las concesion es v iales en Colombia.

1.1. Antecedentes
1.1.1. Primera Generación

3

Tomado del Acuerdo entre Autopistas del Café y el Instituto Nacional de Concesiones, sum inistrado por el INCO.
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La primera gener ación de concesiones se pr esentó entre lo s años 1995 y 1996. En total,
la primera gener ación abarcó un total de 11 concesion es, con un alcan ce de 1460
kilóm etros, con una inver sión de $800 m illones de dó lares. Estos proyectos estaban
enfocado s principalmente a labores de rehabilitación y ampliación de calzadas. Estos
proyectos fueron adjudicados con una duración de plazo f ijo.
Esta prim era generación se caracterizó por su debilidad en la planeación de los
proyectos, lo que conllevó a las siguientes dificultades 4:
•

Establecimiento de garantías de in greso mínimo por concepto de peajes, de
acuer do a proyecciones de tráfico m al r ealizadas.

•

Demora en lo s desem bolsos de las gar antías causadas.

•

Demora en la aprobación de las licencias ambientales lo que provocó un retraso
en la ejecución de las o bras.

•

Cam bios en los diseños establecidos in icialmente que originaron inv ersiones no
previstas y m ayores cantidades de o br a, en muchos casos a car go de la Nación.

•

Cam bios en el inv entario predial com o consecuencia de la variación en los
diseño s originales y r etraso s en la adquisición y entrega de predio s.

•

Reubicación y levantam iento de casetas de peajes inicialmente pactadas en el
contrato de concesión.

•

El go bierno al asumir lo s r iesgos de constr ucción, también asumió los
so brecostos de las o bras hasta en un 30%.

La distribución de los riesgos entre el gobierno y el concesionario en esta primera
generación f ue la siguiente:

4

Tom ado de docum entos CONPES 3045.
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Riesgo
Constructivo
Tráfico
Tarifa Peajes
Predios
Lic. Ambiental
Tributario
Cambiario
Fuerza Mayor (No
Asegurable)
Fuerza Mayor
(Asegurable)
Financiación

Primera Generación
Concesionario
INVIAS
x
Parcial
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabla 2: Asignación de Riesgos Primera G eneració n
Fuente: IN CO

En esta prim era gen eración, la selección del concesionario encar gado de realizar la o bra
incluía la ponderación de vario s factores. Inicialm ente, se hacía una preselección de las
propuestas en cuanto a los cumplimientos de lo s r equisitos de elegibilidad y luego,
so bre quienes cumplían dichos pr errequisitos, se seleccionaba el ganador como el que
obtuv iera el menor p untaje de acuer do a la siguiente fórm ula 5:

(TP*FA)+(TP*PIMG)+(TP* SCA) +(TP*PC)+(TP*PO) +AF
En donde:
TP: Tarifas de peaje
FA: Factor de ajuste
PIMG: Porcentaje de in gresos m ínimos garantizado s
SCA. So bre costos asum ido s
PC: Plazo de con strucción
PO: Plazo de operación de la concesión
AF: Alcan ce físico de la obra ofrecido

5

Docum ento:” Evaluación de las ofertas en proceso de licitación” preparado por el Ing. Ferney Camacho, INCO.
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1.1.2. Segunda Generación
La segun da generación buscó solucionar los pro blemas de la prim era, m ediante una
redistribución de los riesgos, contratación de estudios y diseño s a niv el Fase III, mejores
estudios de demanda y tráfico, o btención de licencias am bientales previo a la licitación,
traslado del riesgo comercial al no ofrecer garantías por ingreso mínimo y contratación
de expertos para la estructuración financiera, legal y técnica de los proyectos.
Igualmente, se dio paso al mecanismo de menor Valor Presente de los Ingreso s, en el
cual la duración de la concesión está determinada por el tiempo que se gasta el
concesionar io en recuperar el ingreso propuesto en la licitación. La distribución de
riesgo s utilizada en esta generación fue la siguiente:

Riesgo
Constructivo
Tráfico
Tarifa Peajes
Predios
Lic. Ambiental
Tributario
Cambiario
Fuerza Mayor (No
Asegurable)
Fuerza Mayor
(Asegurable)
Financiación

Segunda Generación
Concesionario
INVIAS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabla 3: Asignación de Riesgos Segunda G eneración
Fuente: IN CO

Esta segunda generación contó con do s proyectos: El Vino – Tobia Gran de – Puerto
Salgar – ( San Alberto) y Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.

En el primer proyecto, después de una calificación preliminar, se dio un proceso de
selección mediante la ponderación de distintos f actores, se seleccionó al ganador. Las
variables que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:

Contribucion es del Gobierno

(69%)
11

Solicitud Ingr eso Mínim o

(10%)

Valor pr esente de lo s in greso s esperado s

(3%)

Solicitud de liquidez de garantías

(6%)

Riesgo geoló gico

(12%)

Dada esta ponderación, la firm a gan adora f ue la que prop uso un nivel esperado de
ingresos alto, aportes bajos al Estado y garantías limitadas de interés.

Es así como “ Este tipo de selección, en donde se le da un mayor puntaje al participante
que propone menores contribucion es por parte del Gobierno (69%) y un menor peso al
m onto del ingreso esperado, induce incentivos perversos y provoca que la s propu estas
ganadoras bajo este esquema sean cam biadas o ren egociada s por el propon ente,
incentiva ofertas engañosam ente g enerosa s, estructurada s con el fin de ganar y luego
renegocia r condiciones más favorables (lowballing). Adem ás, favo rece a firm as con
buenas conexiones y habilidades para ren egocia r. Lo anterior origina una selección
adversa d e la firma por pa rte del Estado. El h echo d e solicita r una menor contribución
por parte del Gobierno, pone d e m anifiesto la n ecesidad del proponente de recuperar
y/o a segu rar la inversión vía ingreso esperado; es a sí, com o el valor d e este ingreso
tiende a ser m ayor, más aún cuando en la calificación tien e un peso m enos
representativo.

Finalmente, después de haber terminado el pro ceso licita torio, la firm a ganadora
propuso cam bios en los tra zados y diseños nu evo s en el proyecto como eliminar todos
los pu entes, sup rimir 14 kilómetro s de puentes y aumentar el tra zado de la carretera en
7 kilómetros, con el fin de log rar econom ías en la constru cción. Este evento gen eró
m últiples con tro versias con el I NVIAS, ha sta el punto de tener que declara r la
caducidad del contrato.

Los imprevistos señalado s permitieron ilustrar do s debilidades del Gobierno: La
primera, asociada con la fa lta d e m ecanismos de d efensa y nego ciación del alcance del
proyecto, y la segunda; develó la po ca credibilidad en el d esempeño instituciona l.” 6

6

Ibit.
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En cuanto al proyecto de la Malla Vial, se utilizaron lo s siguientes factores:

Obras Complem entarias

(40%)

Mecanism o de Liquidez

(10%)

Garantía de Ingreso

(10%)

Ingreso Esper ado

(40%)

La firma ganadora era la que presentara el m enor p untaje. Uno de los pro blemas que
presentó este proyecto fue la responsabilidad del I NVI AS7 con respecto a la gestión
predial, en don de se presentaron gran cantidad de predios en zonas agrícolas e
industriales, originan do cam bio s en los diseño s y dem oras en la entrega de los predios,
lo cual adicionalmente afectó el avance de las o bras.

1.1.3. Situación actual: Tercera generación.
La tercera generación se difer encia de la segunda principalm ente por el mecanism o de
selección del concesionario, en donde la única variable que se tiene en cuenta y que
determina cuál es el concesion ario en car gado de realizar la obra, es el Menor Valor
Presente de lo s In gresos.
En cuanto a la estr uctur a y asignación de riesgos, no se dif iere mucho de la segunda
generación, sin em bargo, éste incluy e el concepto de gradualidad, el cual procur a que la
infraestructura crezca al mismo ritmo que la demanda, ev itando de esta forma un lucro
cesante por exceso de capacidad. Otra car acterística, es que el riesgo predial está a cargo
del go bierno, pero el concesionario es quien se encar ga de la gestión para adquirirlo ; en
cuanto a las licencias am bientales, éstas deben existir antes de la etapa de construcción
y en caso de modificacion es, este riesgo es asum ido por el concesionario y la gestión
social se hace en conjunto entre el I NCO y el concesionar io.

La siguiente tabla pr esenta la asign ación de riesgo s en la tercera generación:
7

Instituto Nacional de Vías
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Riesgo
Constructivo
Tráfico
Tarifa Peajes
Predios
Lic. Ambiental
Tributario
Cambiario
Fuerza Mayor (No
Asegurable)
Fuerza Mayor
(Asegurable)
Financiación

Tercera Generación
Concesionario
INVIAS
x
x
x
Gestión
x
Gestión
x
x
x
Parcial
x
x
x

Tabla 4: Asignación de Riesgos Tercera Generación
Fuente: IN CO

Adicionalmente, dado el nuevo esquem a de Menor Valor Presente de lo s In greso s, en la
tercera gener ación se contemplan mecan ismos para asegurar la inv ersión, operación,
m antenim iento y pago de deuda dur ante el p erio do de mayor estrech ez del flujo de
caja8.
Estos mecan ismo son 9:
•

Soporte de in gr eso: Tiene por o bjeto cubr ir el pago de servicio de deuda y
asegur ar la operación y mantenimiento en el periodo de m ayor estrechez del
flujo de caja, que por lo gen eral coincide con los pr imeros 7 a 10 años.

•

Liquidez cam biar ia: Este soporte se otorga so bre el porcentaje de deuda en
dólares según el cierr e finan ciero.

•

Liquidez para el servicio de deuda: Busca asegurar la liquidez par a el
servicio de deuda durante el perio do de m ayor estrechez del flujo de caja.
Este mecanismo cubre en m oneda local lo s intereses del serv icio de deuda y
parcialmente el riesgo cam biario, y adicionalmente va en conjunto con el
fondo de contin gencias, el cual sólo se activa cuan do los recursos aportado s
al fon do son insuf icientes par a cubrir los aspectos críticos de la concesión.

8

Esto coincide con la etapa de construccióny el inicio de la operación, en donde se generan la may o parte de las inversiones.
Tomados de: “P olítica de Riesgo - Fondo de Contingencias para Concesiones en Colombia”.Instituto Nacional de Concesiones
INCO. Septiembre 2004.
9
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Es im portante tener en cuenta que esto s m ecanism os no se tratan d e garantías pues se
contabilizan d entro del ingreso esp erado.

Otro elem ento adicional a los mecanismos nom brado s anteriorm ente, son los soportes
de garantías, los cuales son diseñados par a proporcionar seguridad a los finan ciadores
de lo s proyectos. Estos incluyen: soporte parcial de ingresos, soporte parcial por
devaluación y soporte parcial por riesgo geoló gico 10.

10

P ara obtener may or inform ación sobre estos soportes, remitirse al documento de la cita anterior.
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2. EL SISTEM A DE CO NCESIO NES VIALES
Actualmente es muy com ún entregar en concesión la realización de obras públicas a
entidades priv adas. Esto en gr an parte se debe a las ventajas que tienen estos últim os a
la hora de organizar y estructurar proyectos, la facilidad de adquir ir financiación por
m edio de inv ersionistas o bancos, permitir un m ejor y más eficiente manejo de los
dineros tanto recaudado s como lo s invertidos en la o br a, todo lo cual p erm ite obtener
m ayores niveles de com petitividad.

Las concesiones son a su vez una forma de r epartir los r iesgos entre el go bierno y el
concesionar io, asign án dose éstos a quien esté en m ejor posición para enfrentarlo s o
diversificarlo s. Gran p arte del éxito de una concesión radica en la form a cóm o se
distribuyan lo s riesgos entre las partes durante cada una de las etapas del desarrollo de
la vía.

Las etapas que siguen a la ejecución del contrato son las siguientes:

Etapa pre-contractual: En esta etapa se determina la convenien cia de la concesión, se
realizan los estudios prev ios, se determ ina la disponibilidad presupuestal, se exp iden los
pliego s de la licitación, se aceptan las propuestas, se evalúan y se adjudica el ganador,
según lo s cr iterios establecidos.

Etapa contractual: Esta etapa abarca desde la adjudicación hasta la liquidación del
contrato. Dentro de ésta, se suscribe el Acta de iniciación del contrato. Para el caso de
concesiones viales, esta ejecución consta de 2 partes:
•

Construcción: Esta etapa que v a desde la f echa de inicio de las o bras de
rehabilitación o con strucción, hasta la fecha en que la carretera entra en serv icio
para dar inicio a la etapa de oper ación.

•

Operación y Mantenimiento: Esta últim a etapa arranca con la entrada en serv icio de
la carretera y culmina cuan do se haya cum plido el tiempo definido como per iodo de
la concesión o cuan do el con cesionario ha recibido el ingr eso esp erado.
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Etapa post-contractual: Esta etapa inicia con la liquidación del contrato que in cluye la
reversión de los bienes a la Nación. Fin aliza con la rev ersión del contrato.

A contin uación, se presentan los riesgo s que se p ueden sur gir en un contrato de
concesión, el tipo de garantías com únm ente otorgadas y la renegociación y cam bios en
la duración del contrato.
11

2.1. Los Riesgos de las Concesiones

Un elemento implícito dentro de lo s contratos de concesiones lo constituy en los r iesgos,
los cuales deben ser óptim am ente diversificados y repartidos entre las partes. Los
principales riesgo s que se en cuentran en la práctica son :
•

Riesgos de Tráfico o de Deman da

Este es un riesgo aso ciado a la in certidumbre so br e la deman da, dado que las
proyecciones y pronósticos de la m ism a, están sujetos a var iaciones o a errores en su
cálculo.
•

Riesgo de Cartera

Se refiere al no pago por parte de lo s usuar ios, o la ev asión del m ism o (pérdidas no
técnicas o negras), que llev an a que el flujo de caja efectivo sea m enor que el esperado.
•

Riesgo Cam biario

El riesgo cam biario se refiere a la ev entual var iación de los f lujo s de un proy ecto,
debido a que sus ingreso s y egr eso s están denominado s o dependen del com portamiento
de la tasa de cam bio frente a m onedas distintas. Por ejem plo, se da cuan do lo s in gresos,
los co stos o la deuda están asociado s a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están
sujetos a pér didas o ganancias potenciales por fluct uaciones en las tasas de cambio.
11

Ver docu mentos CONPES 3133 y 3107
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•

Riesgos Macroeconómicos

Son riesgos aso ciados al com portam iento de la economía, com o por ejem plo las
recesiones económicas, los ajustes económ ico s, la devaluación de la moneda, etc. y que
no pueden ser controlado s por el concesion ario.
•

Riesgos Microeconómicos

Son riesgos asociado s al cambio de la dem an da local y p uede tener var ias f uentes. La
primera fuente de riesgo está dada por la variación de la deman da causada por la
utilización de vías y servicio s sustitutos 12. La segunda está asociada con el sur gimiento
de nuevas formas de servicio que af ectan lo s benef icio s de la con cesión. La tercera está
asociada a las tarifas fijadas, ya que cam bios político s pueden llevar a cam bios en
tarifas que afectan lo s in gresos de la con cesión.
•

Riesgos de Expropiación

Son lo s riesgo s asociado s a los costos y demoras causados por la expropiación de bienes
para la im plementación de las o bras. En m uchas o casiones, estos co stos r esultan siendo
demasiado altos p ues es m uy difícil encontrar un v alor que r epresente una
compensación justa por los bien es que se deben expropiar, h aciendo que se pague más
de lo que se esp eraba pagar, o teniendo que afrontar procesos jurídico s que implican
nuevo s costos y dem oras que se traducen en dinero per dido. En el caso Colombiano, sin
embar go, este riesgo se ve dism in uido ya que hay procedimientos claros de evaluación
y de expropiación en tiempos no m uy largo s.
•

Riesgos de Con strucción y Man utención

12

Un ejemplo lo constituy e una vía sustituta con problemas de congestión, la cual aumenta la dem anda por la vía entregada en
concesión -.
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Estos riesgo s sur gen de la diferencia que p uede existir entre lo s co stos proyectados y los
reales. Este tipo de riesgos deben ser asignado s al concesionario quien realm ente conoce
cuáles son sus costos de constr ucción y m antenim iento; de hecho, en caso que la p arte
contratante asum a por sí m ism o este riesgo, el concesionario tendría incentivos para
exagerar lo s co stos, aumentando sus ganan cias. Este riego se compone de tres
elementos: i) Cantidades de Obr a: sucede cuando la inver sión r equier e cantidades de
obra distintas a las pr evistas; ii) Precios: sucede cuando lo s precio s unitario s de los
dif erentes componentes de la inver sión son distintos a los pr evistos; iii) Plazo: sucede
cuan do la obr a se realiza en un tiem po distinto al in icialm ente previsto.
•

Riesgos de Oper ación

El riesgo de operación se r efier e al no cumplimiento de los parámetros de desempeño
especificado s; a co stos de oper ación y m antenim iento mayores a los proyectados; a
disponibilidad y co stos de los insumos; y a interrupción de la op eración por acto u
omisión del operador, entre otros.
•

Riesgo de cam bios en las r eglas de juego

Son riesgos originados por cam bio s en las po líticas y en la normatividad vigente que
pueden afectar la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Este tipo de riesgo se presenta
en lo s casos en que por cam bio s en las políticas (por ejem plo, im posición de im puestos
no previstos, establecim iento de norm as so ciales o ambientales, cam bio s en lo s p agos
de dinero s, etc.) y cam bios en la regulación del sistema que define las reglas de
operación, se afectan lo s in gr eso s del concesionario.
•

Riesgos de Fuer za Mayor

Los riesgos de f uer za m ayor son definido s como eventos que están fuer a del control de
las partes, y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspen sión de las
obligaciones estipuladas en el contrato. Lo s eventos tem porales de fuerza mayor, que
causen demoras, pueden a menudo ser resueltos asignan do los costos entre las partes.
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Eventos graves de f uerza m ayor pueden conducir a la interrupción de la ejecución del
proyecto.

•

Riesgo Ambiental

Se r efier e a las obligaciones que emanan de la(s) licencia(s) ambiental(es) y de los
planes de m anejo. Es deseable que las entidades estatales cuenten con las licencias
ambientales y/o planes de manejo previo a la firma de los contratos. El inversionista
privado asum irá este r iesgo, cuan do, prev io al cierre del proceso licitatorio, se cuente
con las resoluciones respectivas.
•

Riesgos por falta de exper iencia histórica

Es el riesgo asociado a la f alta de conocimientos del comportamiento y evolución del
proyecto, dado que no se tienen registros aso ciado s a actividades sim ilares. Este riesgo
es resultado de la incertidum br e so bre el r um bo que p uede tomar la con cesión dado que
por ser innovador a respecto al serv icio que pr esta, es imposible determinar si el sistema
en su conjunto es viable y respon de a las expectativas cr eadas sobre él. Norm alm ente
ocurr e en las primeras fases de los proyectos, mientras se puede determinar modelos de
comportamiento que ay uden a lo s participantes a compren der los riesgos invo lucrado s.

2.2. Garantías O torgadas
Como parte del contrato es frecuente la existencia de garantías para cubrir alguno s de
los riesgo s a los cuales están sometidas las partes. Princip alm ente se expiden garantías
de cumplimiento y de ingreso mínim o. A pesar que las gar antías pueden facilitar el
endeudam iento para la con strucción de la obra, así como la dismin ución de lo s gastos
para la em presa contratante, las desventajas son m ayores:
•

Se dism inuyen los incentivo s para que las empresas f uncionen en forma
eficiente. Por ejem plo, si la em presa no es la que está a car go de los
20

so breco stos, no hay incentivos en dism in uirlo s y en caso s donde se asegure un
ingr eso mínimo, se pueden h acer inversiones en proyectos no viables que le
cuestan mucho al contratante.
•

Las garantías tienden a ser utilizadas cuan do hay pro blemas de dem an da. Esta
situación normalmente se asocia a momentos de crisis económ icas, donde
también existe una f uerte cr isis f iscal que se vería agrav ada por estos
desem bolsos representados en partidas no presup uestadas por parte del Estado.

•

El co sto de la garantía es asum ido por los usuario s del sistem a cuan do se co bran
tarifas m ayores. En el caso que sea el go bierno quien entregue esas garantías,
habr án sido los contribuyentes lo s que terminen pagando estos co stos a través
de im puestos o de so brecostos en bien es o serv icio s.

2.3. Renegociación y Duración del contrato
Estudios so bre renego ciación 13 m uestran que en América Latina, el 53% de los
contratos en el sector de transporte son renego ciados, y en prom edio, estas
renegociacion es coin ciden con los primeros 4 año s desp ués de h aber sido asignado el
contrato. Algunos resultado s de éstos est udio s concluyen que las renegociaciones son
costosas al afectar la gestión del sector, la credibilidad del proceso de concesión y la
confianza por parte de lo s inver sionistas. Por otra parte, las concesion es con actividades
especificadas op uestas a las actividades sujetas a in dicador es de gestión, tien en una
m ayor probabilidad de ser renego ciadas. Adicionalm ente, las debilidades en el m arco
regulatorio y las leyes de contratación, incentivan comportamientos oportunistas que
generan renegociaciones so licitadas tanto por parte del Estado com o por parte de las
firmas.

En gener al, todo contrato es factible de ser r enegociado (en Co lom bia actualm ente se
perm ite renego ciar hasta el 50% del v alor p actado). La renego ciación se da en
concesiones de plazo fijo, aumentando la duración del proyecto o en la form a en que se
reciben los in gresos.

13

Ver Guasch, Lafont y Straub (2003)
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Esta ampliación del plazo puede ocurrir en situaciones donde se afecte de manera
relevante las con dicion es de ejecución del contrato o en circun stancias en las que por
incum plimiento por parte del contratante, se af ecte el equilibrio económico pactado.

Esta flexibilidad, por tanto no es factible de ser excluida, debido a las contin gencias no
previstas en el contrato (tales como cambio s en la demanda esp erada), y conlleva a los
siguientes pro blemas:
•

Bajo renego ciación, el co sto del proyecto se elev a y éste aum ento surge
norm alm ente de fon dos alim entado s con im puestos o de lo s m ism os usuarios del
sistem a, gen eran do in eficiencias so ciales.

•

Se p ueden presentar sit uaciones en las que las firmas adopten la estrategia de
ofertar bajo con la intención de renegociar las condicion es en un f uturo. Esto
hace que la libre com petencia presente en una licitación, se desvanezca dado que
en la etapa de renego ciación ex isten sólo do s jugador es: la firma y el gobierno.

•

El costo de renegociación en términos del proceso jurídico generalm ente resulta
costoso y desgastante, y además debe ser asumido por un ente gestor o
contratante que p uede no ser experto en el tem a, a dif erencia de su contraparte14.

2.4. Concesiones de plazo fijo
Una práctica com ún es que las concesiones viales sean adjudicadas so br e contratos de
plazo fijo, donde está establecida previamente la duración de la concesión. En este caso,
se entrega la concesión a la firm a que pida la m enor cantidad de recur so s para construir,
administrar y operar la concesión. Este sistem a tiene como finalidad encontrar el
concesionar io m ás ef iciente y obtener un m ayor beneficio social al establecer un sistema
de incentivos que perm ita un buen m anejo de lo s recurso s y que al mismo tiem po,
perm ita que la firma pueda cubrir lo s co stos causados por la inversión realizada.

Dentro de las v entajas de este esquem a, se en cuentra que hay un a mayor probabilidad
que el concesionario realice un n ivel alto de inver sion es que le ayude a mejorar la
14

Esta asim etría se genera gracias al poder que puedenejercer compañías m ultinacionales sobre las decisiones del Estadoy del
acceso a recursos j urídicos especializados.
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calidad de la infraestructur a buscan do atraer o retener a los usuario s, para así m antener
un niv el de in gresos adecuado; es claro que el concesionario h ará muchos más esfuer zos
por m inimizar sus co stos de operación, con strucción y m antenim iento, prom oviendo la
eficiencia social, y al ser un plazo fijo p ueden con m ayor facilidad conseguir
financiación por medio de deuda pagadera en un plazo dado. Por otra parte, este sistema
presenta tam bién m uchas desventajas, dentro de las cuales se encuentra que los
ingresos, al depender de la dem anda y de costos no previsibles en el inicio, repr esentan
un riesgo que es asumido por el con cesionario y que, cuan do el plazo del contrato no es
lo suf icientemente lar go, hace que no se lo gre recup erar los co stos r ecurrien do a
renegociacion es ( que son ineficientes) o la entrega de garantías que m itiguen este riesgo
(con el co sto social que conllevan).
Asim ism o, lo s contratos de plazo fijo pueden llevar a seleccionar equivocadam ente al
concesionar io, ya sea por que fue el que ofertó muy bajo para ganar esperando
renegociar en el f uturo ( lowballing) y que con stituye un com portamiento oportunista, o,
simplemente, porque su oferta se basó en una proyección de dem anda o de costos muy
optim ista, lo cual lo lleva a la ban carrota (m aldición del ganador) e igualm ente
generaría una ren egociación.
Otra desv entaja del plazo f ijo es su inflexibilidad a m odificaciones bajo circun stancias
en las cuales fuera n ecesar io hacer las, ya que cuando se necesite hacer los cálculo s de
las compensacion es generadas por los cam bio s que se desean introducir, éstos pueden
ser am biguo s y dar lugar a pleitos o a expropiaciones injustificadas de la con cesión.

2.5. Las concesiones de plazo variable o por Menor Valor Presente de los
15
Ingresos (MVPI)

Este sistema de concesiones f ue introducido por Eduar do En gel, Ro lan d Fischer y
Alex ander Galetovic [9]. Bajo este esquem a, igual como ocurre con las licitaciones de
plazo fijo, la em presa a la que se adjudica la concesión, tiene que cum plir con las
obligaciones derivadas del contrato. Sin em bar go, en esta ocasión, las firmas ofertan el

15

Ver Engel, Fischer, Galetovic (1997)
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Valor Presente Neto de los Ingresos que esperan recaudar, y el contrato es adjudicado a
la propuesta que presente un m enor valor de este rubro. Esta firma em pieza a operar
hasta el punto en que el Valor Presente de los In greso s recaudados a través de la
concesión, igualen el m onto solicitado, m om ento en el cual, la concesión termina y
puede ser r easignada. La estim ación y el control de los costos es dejado al
concesionar io, quien realizar á todo el m onitoreo y control de éstos. La tasa de descuento
del proyecto es fijada por el ofer ente de la concesión, y correspon de a un valor
adecuado que involucre la tasa r epresentativa del m ercado y una prim a por riesgo.

El mecanism o funciona de la siguiente manera:
•

La concesión es otor gada a la empresa que solicite el Menor Valor Presente de
los in gresos totales.

•

La tasa de descuento para calcular el Valor Presente de los In gresos se f ija en la
licitación y debe r epresentar la tasa de descuento libre de riesgo no diversificable
al cual está sometido el con cesionar io.

•

El fin de la concesión se presenta cuando se alcance el Valor Presente de los
Ingresos solicitados en la concesión.

•

El que otorga la con cesión puede fijar para cada perio do de tiem po los ingresos
m áximos y m ínimos a los cuales el con cesionar io tiene der echo.

•

El que otorga la concesión p uede fijar la f echa de dur ación m áxima para la
concesión. En este caso la concesión term inará cuan do se llegue al plazo
m áximo de la concesión.

Una de las principales ventajas que ofrece este mecanismo de licitación, radica en la
forma como se reduce el r iesgo de demanda al cual se encuentra som etido el
concesionar io, p ues al perm itir que el p lazo de la concesión se ajuste a la dem an da, h ace
que se r ecupere tarde o tem prano la inver sión y se o btenga la utilidad esper ada ( desde
luego, bajo el sup uesto de que el proyecto es viable). Esto implica que bajo
circun stancias de demanda baja, la concesión se alar gará (o en otras palabras se
renegocia autom áticamente el plazo), reducien do el r iesgo asumido por el concesionario
y, en particular, la prima por riesgo; es decir, se termina aum entando el bienestar social
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al tenerse un menor costo de la concesión y que es pagado por los usuarios que usan la
concesión o que es recaudado a través de im puestos. Por ejem plo, se ha encontrado,
para concesiones inter urban as, que este ahorro alcanza hasta el 67% del costo de
construcción.
De igual manera, si la demanda es mucho más alta de lo esperado, en lugar de que los
concesionar ios o btengan gan ancias extraor din arias, lo que ocurrir á es que el plazo de la
concesión se acortará autom áticam ente. Esto evita que las ganancias extraor din arias de
los proyectos vayan a parar sólo a las firmas y no a la sociedad.

Otra ventaja de las licitaciones MVPI es que perm iten que el contrato sea m ás flex ible.
En caso s donde sea necesario compensar al concesionar io por modificaciones no
consideradas in icialmente en el contrato, o donde hay que dar por terminada la
concesión antes de tiempo (expropiarla), es m uy fácil determinar cuánto dar le al
concesionar io como com pensación, valor que será exactamente igual al Valor Presente
de los in gresos que faltan por ser recibidos por el concesionario.

Una ventaja adicion al es que hace m enos probable una ren egociación. En el caso en que
se ren egociara un aumento en lo s in gresos recibido s, esto sólo im plicaría que el plazo de
la concesión sería automáticamente más corto por definición. Esto hace que la
renegociación sea m enos probable y desincentiva a que las firmas oferten bajo para
luego buscar, vía renegociación de los plazos o vía exigencias de gar antías, aum entar su
utilidad. Incluso, en el caso extrem o de que sea inminente un conflicto, es factible dar
por terminada la concesión, siguien do el procedim iento anteriorm ente narrado.
Adicionalmente, las licitaciones de MVPI son menos sen sibles a la información. Basta
con que el regulador (o quien otorga la con cesión) llev e un registro claro de los ingresos
recibidos por el concesionar io, m onitoreando el cum plim iento del contrato y los
controles de calidad, sin tener que preocup arse por lo s co stos que serán respon sabilidad
exclusivamente de lo s con cesionar ios y que son, en prin cipio, información privada de
quien administra la concesión. De esta forma, el con cesionario ten drá todos los
incentivos en mejorar su tecnolo gía para bajar los costos.
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A pesar de las ventajas mostradas por las licitaciones MVPI, existen unas cr íticas que se
deben tener en cuenta, pero que pueden ser atenuadas m ediante m odif icaciones en la
regulación de la concesión.

Dentro de estas críticas se encuentra que es más probable una adm inistración ineficiente
de la con cesión por parte del concesion ario. Esto es consecuencia de una subinver sión
en acciones que r epercutan en dism inuir están dares de calidad satisfactorio s. La razón
es que si bien es cierto que un buen nivel de servicio repercute en aum entos en la
deman da, ésto solo hará que el tiempo de la con cesión se acorte, por lo tanto,
destruyen do los incentivos a realizar dichas inver siones y mantener, así, están dar es altos
de calidad.
Esto debe ser compensado a través de una r egulación clara del sistema, con m ultas
creíbles o con pr emios por éxito en el cum plim iento de estándares de calidad. Para esto,
una prim era medida es identificar lo s distintos parám etros de calidad, establecer m ultas
representativas si se vio lan los lím ites inferior es de éstos, así como tam bién establecer
recom pensas que gen eren incentivos para una adm inistración ef iciente. Estos in centivos
pueden ser m onetarios ( dan do tran sferencias) o exten dien do el plazo de la concesión por
m ás tiem po del establecido en el contrato.

Una segunda desventaja consiste en que, ante aumentos no previstos en los costos o
caídas en los in gresos (así se alar gue autom áticamente el plazo de la con cesión), se
pueden pro ducir r upt uras en el f lujo de caja del con cesionario ( desequilibrio
económico). En este caso, debe haber una tran sferen cia de p arte del gestor de la
concesión par a el concesion ario a través de garantías o transfer encias.
La tercera desventaja es que es necesario determinar la tasa de descuento que se usará
para traer lo s in gresos f uturos a valor pr esente. Si ésta es alta con respecto a la del
concesionar io, este último po drá exten der la concesión mediante una adm inistración
ineficiente. Y si es baja con respecto al concesion ario, este últim o puede buscar querer
renegociar para o btener la parte que aún no ha recaudado. En general, se p uede definir
una tasa de descuento adecuada que incorpore la tasa libre de riesgo, más un f actor que
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depen de de los riesgo s no div ersificables del proyecto (m odelos com o CAPM son
fácilm ente utilizables par a estim ar una tasa justa de m ercado).

Finalmente, la cuarta posible desventaja es que en las concesiones de plazo variable es
m ás difícil encontrar financiación, pues las entidades que financian lo s proyectos no
están disp uestas a otorgar préstam os con plazo s variables. Sin em bar go, es posible
m ostrar que cualquier f lujo de pago s de deuda que se pueda satisfacer en un contrato de
plazo fijo, también se po dr ía satisfacer si el plazo f uese variable, pero con la ventaja de
que en el caso variable hay certeza de que se recuper ará la inver sión (así sea incierto el
m om ento en que esto ocurr a), situación que no se garantiza con una con cesión de p lazo
fijo.
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3. EL MO DELO
Se va a considerar el caso de una firma a la cual se le ha adjudicado una concesión vial
m ediante el sistema de Menor Valor Presente de los Ingresos. Esta concesión le otorga
el der echo a la f irma de recibir los ingreso s por peajes y unas transfer encias económ icas
por parte del go bierno (las cuales son pactadas en el contrato) y la obliga a asumir los
costos de constr ucción, operación y mantenim iento de la vía. Se va a suponer que en la
etapa de con strucción se van a recibir to das las tran sferen cias y que en la etapa de
operación lo s in gresos per cibidos son los dados por los peajes. Un a renegociación se
presentará cuando el total de lo s costos de oper ación y mantenim iento de la o bra al f inal
de la concesión superen el valor f altante de los ingr eso s que el concesionario debía
recibir ; en donde la sum a a r enegociar es la difer encia entre estos dos valor es. Bajo esta
situación, ex istirá una probabilidad exó gena de que las Cortes acepten la ren egociación
y la firma reciba de form a adicional, un porcentaje del valor r enegociado.
Bajo estas ideas, a contin uación se presentará el m odelo de acuerdo al sistem a de
concesiones viales en Colom bia. Este modelo específicamente busca reflejar el
problema al que se enfrenta la firma cuando inicia el período de operación y
m antenim iento de la vía, en don de, ya entregadas las tran sferen cias que ay udan a
financiar la con strucción, los únicos ingr eso s que se reciben son los dados por los
peajes.

3.1. La Concesión
Supon dremos que la construcción, m antenim iento y oper ación de una vía ha sido
asign ada a un a firma por el gobierno m ediante una subasta o licitación p ública.

El tiempo para ejecución de ésta concesión es desconocido pues al ser asignada
m ediante el sistema de Menor Valor Presente de lo s In gresos, la adjudicación de la
concesión termina en el momento que se r ecuper e el valor solicitado por la firma. El
nivel del tráfico que tran sitará por la vía en cada período de tiempo será denotado por
q (t) y es desconocido cuan do se f irm a el contrato. Sin embargo, supon dr emos que es
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posible estim ar la función de distribución del tráfico total y por lo tanto su media µ q y
su desviación estándar σ q .
Los costos anuales de op eración denotados por β son también desconocidos, sin
embar go, la firm a lo s p uede estimar en cada per ío do de la operación.

El valor del peaje en cada per íodo de tiem po que dure la concesión ser á repr esentado
por p (t ) .

3.2. La Firm a
La firma concesionaria se supondr á que es maximizadora de la utilidad esperada y
neutral al riesgo.

El in greso de la f irm a dur ante el perío do de oper ación estará dado únicam ente por los
ingresos de los p eajes del tráfico que transite durante la concesión.

Dadas las características de esta concesión, el gobierno no entrega garantías por ingr eso
m ínim o. El valor propuesto por la firm a m ediante el cual le fue adjudicado el contrato,
descontan do el valor de las transf erencias dadas inicialm ente, ser á denotado por V , el
cual se recup erará al traer a valor presente, a una tasa de descuento r , los flujos
generado s por los peajes durante lo s T perio dos que dure la concesión en su etapa de
operación. De esta form a, V puede ser r epresentado como aparece en (1)

T

V = ∫ p(t)q (t )e − rt dt

(1)

0

Para este caso, vamos a suponer que p(t ) = p y q(t) = q par a todo t (q continúa siendo
una variable aleatoria). Dado esto, el proceso p(t ).q(t ) va a ser estacion ario y r no solo
va a capturar el descuento, sino también los ajustes por inflación y el crecimiento del
tráfico.

29

El co sto para la firm a por la realización del proyecto será de β para cada per iodo de
tiempo que dure la concesión. Este valor incluy e no sólo mantener la obra, sino tam bién
los desem bolsos que tiene que hacer la firm a para am ortizar las deudas p en dientes de la
etapa de con strucción de la o bra. Así, lo s costos p ueden escribirse como:

T

C = ∫ β .e − rt dt = β
0

(1 − e − rT )
= β .θ (T )
r

(2)

donde θ (T ) es un a f unción que depende del v alor esperado de T.

Bajo este esquem a, la utilidad de la firm a está dada por

T

U = V − C = ∫ p.q.e − rt dt − β .θ (T )

(3)

0

3.3. Los Consumidores

El beneficio social de la vía se repr esentará con S (q ) , el cual considerarem os depende
únicamente del tráfico que transite. S(q ) puede repr esentar para los usuario s la utilidad
resultante por el valor del ahorro en tiempo y de costos de operación. Se supon drá que
el tráfico que tran sita por la vía es como lo muestra la ecuación 4
q( p) = a − bp

(4)

donde a y b son variables aleatorias in dep endientes entre si y hacen r eferencia al
tráfico m áximo que cur sar á por la carretera ( a ) y la variación de la demanda por
variaciones en el precio ( b ). La utilidad neta que lo s usuario s van a recibir por cur sar
por la carretera v a a estar dada por la difer encia entre el beneficio causado por el uso de
la vía y el pago r ealizado por los peajes, la cual puede escribirse com o aparece en (5)

q

S (q) = ∫ p(q) dq − pq

(5)

0
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donde p(q) es la función inver sa de deman da.

Resolvien do (5), encontramos la utilidad de lo s usuarios o excedente de los
consumidores en valor esperado es:
⎡a
⎤
q2
− pq ⎥
E[ S ( q ) ] = E ⎢ q −
2b
⎣b
⎦

(6)

Trayendo este excedente a Valor Presente a tasa r tenemos:
∞

E[S ] = ∫ E[S (q)]e − rt dt =
0

E[ S ( q ) ]
r

(7)

3.4. El G obierno

El go bierno es quien contrata la realización de la obr a y busca con esto m aximizar el
bienestar social, el cual representa la diferencia entre el beneficio so cial de la carretera,
los co stos generado s por el pago de peajes y la participación de la firma dentro de este
bienestar.

Dentro del bienestar social, la utilidad de la firma recibe una ponderación denotada por

θ , donde un valor cer cano a 1 ( uno) significa que la utilidad de la firm a tien e un
im pacto sobre la economía local y nacional, mientras que un v alor cercano a 0 (cero)
representa que su im pacto no es m uy alto y este podría ser el caso de una compañía
extranjera.

Bajo este esquem a, la utilidad del Estado p uede representarse com o
W = E [S ] + θU

(8)
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donde W es el bienestar (el cual se desea maxim izar), E [S ] el excedente de los
consumidores y U la utilidad de la firm a

3.5. La Renegociación

Dada la form a como está planteada la utilidad del concesionario, una renego ciación sólo
es posible cuando el valor de los co stos sea m ayor al valor del in gr eso solicitado por la
firma. Dando el valor de z al monto que entraría en disp uta durante la ren egociación,
tenem os
z = max(β .θ (T ) − V ,0)

(9)

El que sea o no aceptada la renegociación va a dep ender de un elem ento exógeno a
ambas partes, representado por el sistema judicial. La probabilidad que representa que
las Cortes h agan respetar el contrato y no acepten la ren egociación va a ser denotado
por π . Este valor v a a capturar el grado de fortaleza in stitucion al y judicial, así como
otros elementos tales com o la historia pasada de renegociaciones, capacidad de
nego ciación, etc.

Al in iciar el litigio, tanto el go bierno com o la firma incurren en uno s costos de litigio
que r epresentan lo s co stos por abogado s, papelería y tiem po invertido tanto en el
proceso de renegociación como por un “stan d by” de la obra. Este valor tanto para el
go bierno com o para la firma va a ser denotado com o L .

Para que se de la ren egociación, es necesario que se cum plan 2 condiciones: lo s costos
totales del concesionario deben ser mayores que el in greso esperado y el valor esperado
de la ren egociación debe ser po sitivo para la firma. Formalmente tenemos:
1. z > 0
2. (1 − π )α z − L > 0

(10)
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Donde α es el valor adicion al capturado por la firma en la renegociación so bre el valor
en disputa z.
Denotan do por E[RF ] el valor esperado de la ren egociación de la firma, E[RG ] el costo
esper ado de la renegociación p ara el go bierno y R el evento don de se cum plen las
condicion es 1 y 2, encontramos

E[RF ] = E [R F | R]P[R] = [(1 − π )α E [z | R] − L ]P[R ]

(11)

E[RG ] = E[RG | R]P[R] = [(1 − π )α E [z | R] + L ]P[R ]

(12)

Bajo renego ciación, la utilidad de la f irma y del go bierno es respectivam ente:
U = V − β .θ (T ) + E[RF ]

(13)

W = E[S ] + θU − (1 + λ ).E[RG ]

(14)

siendo λ el costo de lo s fondo s so ciales, pues lo s co stos de ren egociación salen de la
recolección de im puestos dejan do de ser destinados a otras obras par a cubrir este valor.

3.6. El Pro blem a de la Firma
El pro blema de la firma consiste en determinar si propone o no una renegociación al
go bierno, par a lo cual ella va a evaluar si el valor esperado de hacer la r enegociación va
ser m ayor o igual a 0 ( cero). Par a po der hacer los cálculo s y determ inar este valor
esper ado, vamos a tener que si R es el evento en el cual se pr esenta la renego ciación, se
puede decir que
R ≡ (1 − π )α z − L >0
si z = β .θ (T ) − V , entonces tenemos que

(14)

θ (T ) ≥

L
(1 − π )αβ

+

E (R f ) = P (θ (T ) ≥ γ )(
. (1 − π )α ( β E (θ (T ) / θ (T ) ≥ γ ) − V ) − L )

V

β

= γ , por lo tanto

(15)
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en don de la utilidad de la firma va a estar dada por
U = V − β .θ (T ) + P(θ (T ) ≥ γ )(
. (1 − π )α (β E(θ (T ) / θ (T ) ≥ γ ) − V ) − L )

(16)

3.7. El Problem a del G obierno
El problema del go bierno consiste en determinar el valor del peaje de tal form a que se
logre maxim izar el bienestar social W. Suponien do una pro babilidad de ren egociación
como se vio anteriormente, el problema que resuelve el go bierno es el siguiente:
W = E [S ] + θ U − (1 + λ ).[ P (θ (T ) ≥ γ )(
. (1 − π ) α ( β E (θ (T ) / θ (T ) ≥ γ ) − V ) + L )]

(17)

Con esto, el pro blem a al que se enfrenta el gobierno es el siguiente:
p * = arg max W ( p )
s.a

p≥0

(18)
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4. ESTÁTICA CO MPARATIVA
A contin uación se muestran gráficam ente los pr incip ales resultado s de la sim ulación
del im pacto de las distintas variables so bre las tarif as cobradas a los usuario s y sobre el
bienestar social. Se ha esco gido esta form a de solucionar el pro blema debido a que la
obtención de resultados analíticos implica la m anipulación de integr ales estocásticas y
funciones de den sidad de pro babilidad que dep enden de la particularidad del mismo.

El ef ecto de var iar el valor del ingr eso esperado por el cual le fue asignado la concesión
a la firma, tanto en tarifas como en bienestar, se o bserva en la Gráfica 2 y la Gráf ica 3.
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Gráfica 2: I ngreso Es perado vs Peaje
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Gráfica 3: I ngreso Esperado vs Bienesta r
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En la Gr áfica 2 se o bserva cóm o el valor del peaje aumenta cuan do el valor del faltante
del in greso esperado es mayor, esto es, entre más cueste una o bra, los usuario s tienen
que pagar m ás por ella. En cuanto al bien estar so cial, se m uestra que éste dismin uye
entre más costosa sea la obra ( Gráf ica 3). Ahor a bien, si bien es cierto que toda o bra
tiene sus costos de realización asociado s, lo s costos adicionales en el valor de la misma
im plica desembolso s adicionales que son subsidiados mediante incr ementos en los
peajes. Esto dism in uye el bienestar social in dependientemente de la p articipación que
tiene la de la utilidad de la firma dentro del ex cedente total.

La Gráfica 4 muestra el aumento en el peaje causado por el mantenim iento de la vía.
Similar al caso anterior, esto se debe a que lo s usuarios además de pagar por la
realización de la obra, pagan a la vez su mantenimiento; sin em bar go, si estos costos
aumentan demasiado, son los usuar ios quienes pagan este valor, afectando el bienestar
general, tal como lo muestra la Gráfica 5
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Gráfica 4: Costos de Mantenimiento vs Pea je
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Gráfica 5: Cos tos de Mantenimiento vs Bienestar

En cuanto a cam bios en la pro babilidad de cumplimiento de contrato o enforcement 16 y
el porcentaje de r enegociación que capt ura la f irm a, es im portante notar que su impacto
no es significativo en el valor del peaje, contrario a lo que ocurre con el Bienestar
( Gráfica 6 - Gráfica 9). Esta situación p uede deberse a que estos 2 f actores no son
cobr ados directamente en el peaje sino que son intrínsecos al Gobierno. Sin embargo
las var iables asociadas a estas debilidades del Estado gen eran im pactos negativos en la
función de utilidad gener al, o lo que es lo m ism o, en el bienestar gen eral.

Esta última sit uación se ilustra al ver cómo el bienestar de la sociedad aum enta al
incrementarse la pro babilidad de h acer cum plir lo s contratos tal y como fueron firm ados
inicialmente. Esto muestra que a mayor fortaleza institucional, el bienestar gen eral
aumenta.

También, la Gráfica 9 m uestra la relación entre el bienestar y el porcentaje capturado
por la firma en la renego ciación. Com o lo muestra la gr áfica, para porcentajes bajo s el
bienestar no presenta cam bios significativos, lo que señala que es posible tener cierta
flexibilidad respecto a una posible renegociación. Un aumento de este porcentaje
im plica una oportunidad par a la firma de buscar ren egociacion es en forma más
frecuente gener an do los gastos correspondientes.

16

Así es cono cido en ingles la capacidad que s e tien e p ara hacer cumplir un contrato.
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Gráfica 7: Proba bilidad de enforcement vs Bienestar
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Gráfica 8: Porcenta je ca pturado en renegociación vs Peaje
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Gráfica 9: Po rcentaje ca ptura do en renego ciación vs Bienestar

La Gráf ica 10 y Gráfica 11 muestran el im pacto de lo s costos de litigio en el peaje y el
bienestar. Con respecto al precio del peaje, ante aumentos en el costo del litigio se
presenta un lev e increm ento en este valor, asociado a la per dida de bienestar. Sin
embar go, èste empieza a dism inuir hasta estabilizarse. Este com portam iento puede
explicarse m ejor al o bservar la gr áfica del bienestar: a m edida que los costos de litigio
son m ayores pero no lo suficiente par a im pedir una renego ciación, el bienestar social
disminuye y se presenta un aumento en los precios; sin embar go, a partir de cierto
punto, cuando al pro babilidad de una renegociación dism inuy e por causa de los costos
de litigio, el bienestar social se increm enta hasta estabilizar se (igual que o curre con el
precio). Esto en seña que entre más costoso es para las partes iniciar un pro ceso de
renegociación, la pro babilidad de un litigio disminuye y se aumenta el bienestar.
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La Gr áfica 12 y Gráfica 13 m uestran el efecto de aum entos en la tasa de descuento
so bre el valor del peaje y so bre el bienestar. En la Gr áfica 12 se o bserva que si la tasa de
descuento es alta y es n ecesario evitar que la o bra se extien da dem asiado o sea necesario
que se recup ere en poco tiem po la inver sión, lo s usuarios deben pagar m ás dinero por el
uso de la vía, lo cual implica a su vez un a dism inución del bienestar ( Gráfica 13).
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Con r esp ecto a la inf luencia del tráfico, se m uestra el im pacto que tienen lo s aumentos
en la media del tráfico y su desviación tanto en el peaje com o en el bienestar ( Gráfica
14-Gráfica 17). En cuanto al peaje, se p uede notar que un mayor tráfico por la vía
representa un valor menor de la tarif a cobrada a los usuario s. De otra parte, si la
desviación de este tráfico es m uy gran de, el precio tien de a aumentar para compensar la
incertidumbre. Resp ecto al bienestar, aum entos en el tráfico medio implican aumentos
en el bienestar so cial. Esto perm ite concluir que entre mayor sea el tráfico, y por en de el
im pacto la concesión en la sociedad, se gen era un mayor beneficio. En cuanto a la
desviación del tráfico, si esta es m uy alta se disminuye el bienestar, bien sea por que los
usuarios tienen que pagar más p ara com pen sar esta incertidum bre o por que muy
seguramente la firm a va a necesitar recurrir a gar antías o a eventuales renegociaciones
para recup erar sus inver siones.
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Gráfica 17: Desviación del tráfico vs Bienestar

La Gr áfica 18 m uestra el im pacto que tiene el aumento en los costos sociales sobre el
valor del peaje. Com o se observa en la gr áfica, entre m ayor dificultad represente para el
go bierno obtener fondo s par a subsidiar la vía, m ayor será el v alor a co brar su
utilización. Sin em bar go, si es necesario recurr ir a fondo s diferentes para subsidiar
gastos adicionales (por ejemplo un litigio), la o btención de estos recurso s de otras
fuentes distintas a las asociadas a la construcción de la carr etera hace que el bienestar
disminuya.
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Gráfica 18: Cos tos sociales vs peaje
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5. CO NCLUSIO NES
Actualmente el desarro llo v ial de Colombia se realiza mediante contratos de concesión,
sin embargo, distintos factores com o la v iolencia, crisis económ icas, debilidad
institucional, pro blemas en lo s diseño s contract uales, etc, han af ectado tanto a los
usuarios com o a la sociedad en gen eral, quien es finalmente deben compensar lo s costos
que generan estas ineficiencias.

Por esta r azón este trabajo est udia la interacción entre una firm a y el gobierno en un
contrato de concesión, intentando entender de que m aner a elem entos tales como
debilidad in stitucion al, dem an da del tráfico, porcentaje de renego ciación, co stos de
litigar, entre otros, afectan a la sociedad en general.

Entre los pr incipales r esultado s encontramos que el bienestar social es cr eciente
respecto a aumentos en la media del tráfico, pro babilidad de enfo rcement, costos de
litigio (cuan do estos son altos) y es decreciente con so breco stos en los proyectos (tanto
de mantenim iento como de realización com pleta de la obra), aum entos en el porcentaje
capturado por renegociación, co stos de litigios bajo s y tasas de descuento altas.

En cuanto al peaje, este es sensible a todo s aquello s costos que impactan el desarro llo y
continuidad de la o bra (valor de la o bra, co stos de mantenimiento, costos de litigio,
tasas de descuento, tráfico m áximo y co stos so ciales). Adicion alm ente, el modelo ilustra
cómo el bienestar so cial es maxim izado dada la m agnit ud de la fortaleza in stitucional,
los altos co stos de litigio (por ejemplo, hacien do muy co stoso los trám ites) y los
porcentajes que por ren egociación p uede o btener la firma.

Para f uturos trabajo s, ser ía interesante p lantear in quiet udes tales com o: i) Qué sucede al
eliminar el supuesto de neutralidad al riesgo. ii) Que resultados se o btienen al realizar
el an álisis desde la per spectiva de la firma concesionaria. iii) Ampliar el análisis
incluyen do la etapa de con strucción dentro del m odelo. iv) Explorar las con diciones
óptim as bajo las cuales una r enegociación es óptim a para la sociedad.
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