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RESUMEN 

Actualmente  el  sector  privado  posee  un  papel  relevante  en  la  provisión  y  gestión  de 

infraestructuras de transporte en los países de ingreso medio‐bajo, principalmente a través de 

los  proyectos de participación público‐privada (PPPs). Muchos países han impulsado este tipo 

de proyectos con el  fin de hacer  frente a  la gran demanda de  infraestructuras de transporte 

existente, debido a la escasez de recursos públicos y a la falta de eficiencia en la provisión de 

los servicios públicos. Como resultado, las PPPs han experimentado un crecimiento importante 

en las últimas dos décadas a nivel mundial. A pesar de esta tendencia creciente, muchos países 

no  han  sido  capaces  de  atraer  la  participación  del  sector  privado  para  la  provisión  de  sus 

infraestructuras o no han logrado el nivel de participación privada que habrían requerido para 

alcanzar sus objetivos. Según numerosos autores, el desarrollo y el éxito de los proyectos PPP 

de  infraestructuras de  transporte de cualquier país está condicionado por una diversidad de 

factores, siendo uno de ellos la calidad de su entorno institucional. 

La presente tesis tiene como objetivo principal analizar  la  influencia del entorno  institucional 

en el volumen de  inversión en proyectos de participación público‐privada de  infraestructuras 

de  transporte  en  los  países  de  ingreso  medio‐bajo.  Para  acometer  dicho  objetivo  se  ha 

realizado un análisis empírico de 81 países distribuidos en seis regiones del mundo, durante el 

periodo  1996‐2013.  En  el  análisis  se  han  desarrollado  dos  modelos  empíricos  aplicando 

principalmente dos metodologías: el contraste de hipótesis y  los modelos de datos de panel 

Tobit. El desarrollo de estos modelos ha permitido analizar de una forma exhaustiva el tema de 

estudio.  

Los resultados obtenidos aportan evidencia de que  la calidad del entorno  institucional posee 

una influencia significativa en el volumen de inversión en los proyectos PPP de transporte. En 

general, en esta tesis se muestran evidencias empíricas de que el sector privado ha tendido a 

invertir en mayor medida en países con entornos institucionales fuertes, es decir, en aquellos 

países  en  los  que  ha  existido  un mayor  nivel  de  Estado  de  derecho,  estabilidad  política  y 

regulatoria, efectividad del  gobierno,  así  como un mayor  control de  la  corrupción. Además, 

aquellos  países  donde  se  ha  registrado  una mejora  en  el  nivel  de  su  calidad  institucional 

también han experimentado un incremento en el volumen de inversión en PPP de transporte. 
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ABSTRACT 

The  private  sector  has  an  important  role  in  the  provision  and  management  of  transport 

infrastructure in countries of medium‐low income, primarily through projects of public‐private 

partnerships (PPPs). Many countries have developed PPP projects to meet the high demand of 

transport infrastructure, due to the scarcity of public resources and the lack of efficiency in the 

provision  of  public  services.  As  a  result,  PPPs  have  experienced  a  significant  growth, 

worldwide, in the past two decades. Despite this growing trend, many countries have not been 

able  to  attract  private  sector  participation  in  the  provision  of  infrastructure  or  have  not 

accomplished  the  level  of  private  participation  that  would  have  required  to  achieve  its 

objectives.  According  to  various  authors,  the  development  of  PPP  projects  for  transport 

infrastructure  is  determined  by  a  number  of  factors,  one  of  them  being  the  quality  of  the 

institutional environment. 

The  main  objective  of  this  dissertation  is  to  analyze  the  influence  of  the  institutional 

environment  on  the  volume  of  investment,  in  projects  of  public‐private  partnerships  for 

transport  infrastructure  in countries of medium‐low  income.  In order  to meet  this objective, 

we  conducted  an  empirical  analysis of  81  countries,  in  six  regions of  the world, during  the 

period  of  1996‐2013.  The  analysis  used  two  empirical  models,  implementing  different 

methodologies  and  various  statistical  techniques: hypothesis  testing,  and Tobit model using 

panel data.  The development of  these models  allowed  to  carry  out  a more  comprehensive 

analysis. 

The results show that the quality of the institutional environment has a significant influence on 

the volume of investment in PPP projects of transport. Overall, this dissertation shows that the 

private sector tends to  invest more  in countries with stronger  institutional environments,  i.e. 

countries where there has been a higher level of Rule of Law, political and regulatory stability, 

and  an  effective  control  of  corruption.  In  addition,  those  that  have  improved  the  level  of 

institutional quality have also experienced an  increase  in the volume of  investment  in PPP of 

transport. 
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1. INTRODUCCCIÓN 

1.1 Motivación de la investigación 

Las  infraestructuras constituyen un componente fundamental para el desarrollo económico y 

social  de  cualquier  país.  Un  sistema  de  dotación  de  infraestructuras  eficiente  influye 

positivamente  en  la  productividad  de  los  países,  disminuyendo  los  costes  de  producción, 

incentivando la diversificación de las estructuras productivas y generando empleo a través de 

la demanda de los bienes y servicios asociados a su provisión (BID, 2014). En esta tesis se trata 

el  caso  particular  de  las  infraestructuras  de  transporte,  que  son  un  elemento  clave  para  el 

intercambio  comercial  de  los  países,  debido  a  que  conforman  el  hilo  conductor  entre  los 

centros  de  producción  y  los  de  consumo,  facilitando  la  integración  y  la  cohesión  territorial 

(López Corral, Sánchez Soliño & Carpintero, 2006). Además, las infraestructuras de transporte 

contribuyen  a  disminuir  la  desigualdad  económica  y  social  de  los  países,  integrando  a  los 

sectores más  rezagados  de  la  población  al  sistema  productivo  del  país  y  dotando  a  estos 

sectores del acceso a servicios esenciales. 

Actualmente  los  gobiernos  se  enfrentan  al  desafío  de  proveer  las  infraestructuras  y  los 

servicios necesarios para impulsar el crecimiento y la competitividad de sus economías. En los 

países  de  ingreso medio‐bajo,  frecuentemente,  los  servicios  relativos  a  las  infraestructuras 

resultan  insuficientes para satisfacer  la demanda, o carecen de  la calidad necesaria. Estudios 

recientes estiman que  la necesidad de  infraestructuras en  los países de  ingreso medio‐bajo 

para  2015  es  del  6,6%  del  PIB, mientras  que  algunos  estudios  sitúan  la  inversión  real  en 

infraestructuras  entre un  3%  y  4,5% del  PIB  (Estache,  2010).  Este panorama  coloca  a  estos 

países por debajo del nivel de infraestructuras que demandan sus economías.  

La necesidad de salvar la brecha de infraestructuras existente y la escasez de recursos propios 

para  su  financiación, ha  llevado  a distintos países  a  reevaluar  sus  sistemas de provisión de 

infraestructuras públicas e incorporar al sector privado en el sistema, a través de los proyectos 

de  participación  público‐privada  (PPP).  Diversas  organizaciones  internacionales  como  las 

Naciones Unidas,  la Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OECD), el 

Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional (FMI) incentivan y respaldan la aplicación 

de  las  PPPs  en  los  países  de  ingreso medio‐bajo  (Siemiatycki,  2013b). Desde  el  inicio  de  la 

década  de  1990,  y  bajo  diversas  fórmulas,  la  inversión  privada  en  infraestructuras  ha 

experimentado una tendencia creciente, alcanzando un nivel elevado en muchos países. Sólo 
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en  la  región de América  Latina  y  el Caribe,  se estima que  la  inversión privada ha  llegado  a 

superar  el 1% del PIB durante  los  años 90,  superando  en  algunos momentos  a  la  inversión 

pública (BID, 2014).  

A pesar de la creciente popularidad de las PPPs, no todos los países de ingreso medio‐bajo han 

sido capaces de atraer la inversión privada necesaria para acometer sus proyectos. Además, en 

el caso de  los países que han  implementado proyectos PPPs,  la experiencia y  los  resultados 

obtenidos no siempre han sido positivos (Benavides, 2005). Las PPPs se enfrentan a diversos 

obstáculos para su desarrollo e  implementación que hacen que cierto tipo países no resulten 

atractivos para este tipo de proyectos.  

Existe un gran número de  factores que  influyen en el volumen de  la participación del sector 

privado  en  la  financiación  de  infraestructuras,  que  pueden  agruparse  en  cinco  grandes 

apartados. En primer  lugar,  las PPPs  requieren de un ambiente de  inversión  favorable en el 

que exista estabilidad macroeconómica, política y social. En segundo lugar, en relación con los 

factores que  competen al  sector público,  se encuentran  la voluntad política para  impulsar y 

desarrollar este tipo de acuerdos, la disponibilidad presupuestaria del país, el know‐how de la 

administración pública, la planificación de un número suficiente de posibles proyectos PPP, la 

coordinación entre las entidades públicas que intervienen en los procesos, la transparencia en 

los concursos,  la seguridad  jurídica, así como el marco  legal de  los países. En tercer  lugar,  los 

proyectos PPP necesitan contar con la financiación suficiente (tanto deuda como capital) para 

su realización, así como con un número adecuado de empresas privadas dispuestas a participar 

en  los  concursos. En  cuarto  lugar, debe existir un número  suficiente de proyectos que  sean 

viables económicamente  y que  cuenten  con una adecuada asignación de  riesgos. En quinto 

lugar,  dentro  de  este  conglomerado  de  factores  también  cabe  destacar  el  papel  de  los 

organismos multilaterales  en  distintos  procesos  relacionados  con  el  desarrollo  de  las  PPPs, 

sobre todo en los países de ingreso medio‐bajo. Entre todos estos factores, esta tesis se centra 

en  el  estudio  de  aquéllos  que  pueden  englobarse  dentro  de  lo  que  se  denomina  entorno 

institucional de  los países, el cual cobra un papel especialmente  importante en  los países de 

ingreso medio‐bajo (OECD, 2007; UNECE, 2008). 

 Las instituciones son elementos claves para generar un clima de inversión adecuado, donde se 

garantice la transparencia de los procesos, la eficiencia de los procedimientos, el cumplimiento 

de  las  leyes,  y  el  respeto  a  los derechos de propiedad  y  contractuales. Numerosos  autores 

afirman que cuanto mayor sea  la calidad  institucional de  los países, mayor será su capacidad 

para atraer  la  inversión privada necesaria para desarrollar sus  infraestructuras (Buchanan, Le, 
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& Rishi, 2012; Carpintero, López Corral, & Sánchez Soliño, 2008; Kenny, 2007). Sin embargo, 

esta afirmación que a primera vista resulta completamente natural, no es tan evidente cuando 

se  observan  los  datos.  Para  ilustrar  esto,  el Gráfico  1 muestra  la  relación  entre  los  valores 

medios de uno de  los  índices  representativos del entorno  institucional más  frecuentemente 

utilizados,  Efectividad  del  gobierno  (EG),  y  la  media  de  la  inversión  relativa  en  PPPs  de 

transporte,  durante  el  periodo  1996‐2013.  Al  comparar  los  países  de  ingreso  medio‐bajo 

incluidos en el gráfico  se puede constatar que  la mayoría de  los países con mayor  inversión 

relativa  en  proyectos  PPP  de  transporte  no  ocupan  posiciones  especialmente  destacadas 

cuando se valora su entorno  institucional. Asimismo,  los países con mayor nivel  institucional 

no presentan diferencias relevantes respecto a otros países con relación a la inversión relativa 

en proyectos PPP de transporte.  

 

Gráfico 1: Inversión comprometida en PPPs de transporte vs. efectividad del gobierno (1996‐2013) 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos PPI y WGI  

Actualmente la mayor parte de los estudios referentes a este tema son de carácter cualitativo 

y existen pocos estudios que se apoyen en una base empírica, sobre todo en relación con  los 

países de  ingreso medio‐bajo. Esto se debe principalmente a dos  factores: 1)  la dificultad de 

cuantificar  un  concepto  abstracto  como  es  el  entorno  institucional;  2)  la  dificultad  de 

identificar  y  obtener  datos  fiables  de  los  demás  parámetros  que  afectan  a  la  inversión  en 

proyectos  PPP  de  transporte.  Esta  tesis  propone  una  metodología  que  afronta  estas 

dificultades y permite cuantificar el  impacto que posee  la calidad del entorno  institucional de 

los países en la  inversión público‐privada de  infraestructuras, y en particular en un sector tan 

importante para el desarrollo como es el transporte. 
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1.2 Objetivos y contribuciones 

El objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de la calidad del entorno institucional 

en  la  inversión  público‐privada  de  infraestructuras  de  transporte.  La  investigación  se 

circunscribe a  los países de  ingreso medio‐bajo, debido principalmente a que estos países se 

enfrentan a mayores dificultades para la financiación de sus infraestructuras y sufren elevadas 

carencias  institucionales. El estudio se desarrolla durante el periodo 1996‐2013. Para cumplir 

con el objetivo general de la tesis se han establecido los siguientes objetivos parciales: 

 Determinar  la  influencia que  tienen diversos aspectos del entorno  institucional en  la 

inversión público‐privada en  infraestructuras de  transporte, en  los países de  ingreso 

medio‐bajo. 

 Analizar cómo afectan los cambios de la calidad del entorno institucional de los países 

a lo largo del tiempo en el volumen de inversión público‐privada en infraestructuras de 

transporte que estos países reciben. 

Esta  investigación pretende aportar nuevas evidencias empíricas  sobre el papel del entorno 

institucional para el desarrollo de  infraestructuras de  transporte con participación del sector 

privado.  Además  de  aportar  una  base  cuantitativa,  el marco  en  que  se  desarrolla  la  tesis 

permite  obtener  una  visión  general  de  las  PPPs  en  estos  países  debido  a  que  la muestra 

estudiada  contiene  información  de  81  países  de  ingreso  medio‐bajo,  distribuidos  en  seis 

regiones  alrededor  del  mundo.  Hasta  donde  conocemos,  esta  tesis  constituye  el  análisis 

empírico  con mayor  alcance  desarrollado  hasta  la  fecha  en  países  de  ingreso medio‐bajo, 

sobre el tema de estudio.  

Desde  el  punto  de  vista  metodológico,  esta  tesis  propone  diferentes  estrategias  para 

incorporar el entorno institucional en un análisis empírico, que representa una de las mayores 

dificultades a  la que se enfrentan  los  investigadores. En  los últimos años se han desarrollado 

diversos  indicadores  sobre  el  entorno  institucional  por  parte  de  varios  organismos  e 

instituciones  como  el  Banco  Mundial.  Estos  indicadores  están  basados  en  información 

agregada  a  partir  de  fuentes  muy  heterogéneas  (por  ejemplo,  encuestas  de  hogares  y 

empresas,  organismos  públicos,  organizaciones  no  gubernamentales)  y  poseen  limitaciones 

importantes  para  su  interpretación  y  tratamiento  mediante  las  técnicas  estadísticas 

convencionales. En la práctica estos indicadores están sujetos a un margen de error no trivial, 

debido principalmente a la incertidumbre asociada al tipo de concepto que se pretende medir. 

Fuentes de datos como  la de  los  indicadores de gobernabilidad mundial  (WGI) cuantifican y 
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reportan dichos indicadores junto a su error asociado. Para tratar este tipo de información en 

esta  tesis  se  plantean  dos  estrategias  distintas,  que  conforman  el  elemento  clave  para  el 

desarrollo del análisis empírico de la tesis. En primer lugar, la información sobre el indicadores 

representativos  del  entorno  institucional  es  interpretada  en  términos  de  intervalos  de 

confianza  obtenidos  a  partir  de  los  estimadores  de  dichos  indicadores  y  su  error  estándar 

asociado. En  segundo  lugar,  la  información sobre el entorno  institucional es  interpretada en 

función  de  sus  estimadores  teniendo  en  cuenta  siempre  el  error  asociado  a  los mismos.  El 

tratamiento  estadístico  que  se  plantea  en  esta  tesis  posee  aplicaciones  futuras,  no  solo  en 

nuestra área de estudio, sino que además permite afrontar otros problemas similares en  los 

que se pretenda cuantificar la influencia del entorno institucional. 

Finalmente,  la  capacidad  de medir  y  cuantificar  el  impacto  del  entorno  institucional  en  la 

inversión en PPPs de  transporte permite a  las entidades públicas y privadas, así  como a  los 

demás actores  implicados, mejorar  los procesos de desarrollo e  implementación de  las PPPs 

facilitando,  de  este  modo,  un  resultado  óptimo  para  todas  las  partes.  Los  resultados  y 

conclusiones  de  esta  tesis  permiten  explicar  la  relación  que  ha  existido  entre  el  entorno 

institucional y el volumen de inversión en PPPs de transporte durante el periodo estudiado en 

los países analizados. Las conclusiones de esta tesis pueden resultar útiles para marcar ciertas 

pautas sobre algunas mejoras en el entorno institucional de los países que podrían facilitar la 

inversión en PPPs de transporte. Sin embargo, sería un error interpretar estos resultados para 

estimar  el  volumen  de  inversión  futura  ante  un  cambio  en  el  entorno  institucional  de  los 

países, dado el gran número de factores que influyen.  

1.3 Estructura de la tesis 

El contenido de este trabajo de investigación se ha organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se presenta una  introducción general al tema objeto de estudio. Para ello, se 

exponen  las motivaciones, el objetivo general y  los objetivos parciales de  la  investigación, así 

como la estructura de la tesis. 

El  capítulo  2  analiza  el  estado  del  arte  del  tema  de  estudio.  El  capítulo  comienza  con  una 

revisión  del  concepto  de  entorno  institucional,  a  través  de  la  perspectiva  de  diversos 

académicos y organizaciones multilaterales. A continuación, se presenta una breve descripción 

de los proyectos de participación público‐privada (PPP) y una panorámica de la situación actual 

de las PPPs en los países de ingreso medio‐bajo. Posteriormente, se realiza una revisión de  la 

literatura  de  carácter  empírico  existente  sobre  la  relación  del  entorno  institucional  y  la 
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inversión público‐privada en  infraestructuras. En particular,  se ha  revisado el alcance de  los 

estudios, las fuentes de datos utilizadas, las metodologías estadísticas empleadas, así como los 

resultados y conclusiones obtenidas.  

En el capítulo 3 se describen los aspectos metodológicos y conceptuales de la tesis. En primer 

lugar, se describe el ámbito de estudio y el alcance de  la  investigación. En segundo  lugar, se 

presenta un análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio, así como de las fuentes 

de datos utilizadas. En  tercer  lugar, se expone  la metodología general  implementada para el 

desarrollo del análisis empírico de la tesis. En cuarto lugar, se describe el marco analítico de la 

tesis. Específicamente, se exponen diversos métodos estadísticos empleados por  la  literatura 

para  analizar el  tema de estudio,  como el método de  contraste de hipótesis, el método de 

regresión  de  variables  instrumentales  y  los  métodos  de  datos  de  panel.  En  esta  sección 

también  se  exponen  los  factores  que  condicionan  y  motivan  la  elección  de  los  métodos 

estadísticos  utilizados  en  el modelo  empírico  de  la  tesis.  Estos métodos  y  su  aplicación  se 

detallan en los capítulos 4 y 5. 

En el capítulo 4 se presenta el primer modelo empírico empleado en esta tesis. Este modelo, 

basado en  la técnica de  inferencia estadística de contraste de hipótesis, permite responder a 

algunas de las preguntas de la investigación. En este capítulo se detallan el tratamiento de las 

variables,  la  metodología  del  análisis  y  los  resultados  de  los  contrastes  de  hipótesis 

estadísticos.  

En el capítulo 5 se expone el segundo modelo empírico propuesto en la tesis. En este caso, se 

ha  desarrollado  un modelo  de  datos  de  panel  tipo  Tobit  para  analizar  la  relación  entre  el 

entorno  institucional  y  la  inversión  público‐privada  en  infraestructuras  de  transporte  de  la 

muestra. Mediante la aplicación de este modelo de datos de panel, se obtienen los resultados 

que dan respuesta a las preguntas planteadas en la investigación. El capítulo comienza con una  

descripción de la metodología empleada en el análisis empírico. Posteriormente, se describe el 

tratamiento de  las variables  incluidas en el análisis, y se presentan  los resultados del análisis 

empírico.  Además,  en  este  capítulo  se  aportan  los  resultados  de  la  prueba  de  robustez 

realizada a los modelos de datos de panel, prueba que analiza la consistencia de los resultados 

al uso de otro tipo de variables para representar del entorno institucional en los modelos. 

El capítulo 6 consiste en un resumen general del análisis empírico de la tesis. Concretamente, 

en  el  resumen  se  exponen  brevemente  las  variables  implicadas  en  el  análisis,  el método 

estadístico  empleado,  los  objetivos  y  las  hipótesis  de  partida,  así  como  los  resultados 
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obtenidos en cada uno de  los modelos empíricos desarrollados. Además, en este capítulo se 

describen las condiciones para la validez de los resultados de los modelos empíricos.  

En  el  capítulo  7  se  presentan  las  conclusiones  finales  de  la  investigación,  así  como  las 

recomendaciones  para  futuras  líneas  de  investigación,  de  acuerdo  a  las  necesidades 

identificadas durante la realización de la tesis.  

Finalmente,  se  incluyen  varios  apéndices.  En  particular,  cabe  destacar  el  apéndice  B  que 

contiene  los códigos del programa estadístico utilizado para generar  los modelos de datos de 

panel. Se  incluye, además, el glosario de  las variables del estudio, así como  la base de datos 

utilizada en la tesis, ambas en formato digital. 
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2. EL ENTORNO  INSTITUCIONAL Y LA FINANCIACIÓN PÚBLICO‐

PRIVADA DE INFRAESTRUCTURAS 

En  este  capítulo  se  analizan  los  conceptos  principales  sobre  el  entorno  institucional  y  la 

financiación público‐privada de  infraestructuras. La primera  sección  (2.1) corresponde a una 

introducción al concepto de entorno  institucional de un país. En  la  segunda  sección  (2.2)  se 

describe el concepto y las características principales de los proyectos de participación público‐

privada (PPPs) en infraestructuras, y se muestra una panorámica general de estos proyectos en 

los  países  de  ingreso  medio‐bajo.  En  la  tercera  sección  (2.3)  se  describen  los  estudios 

empíricos desarrollados previamente acerca de  la  influencia del entorno  institucional en  los 

proyectos de participación público‐privada de infraestructuras. 

2.1 El entorno institucional 

Las instituciones establecen el entorno para el desarrollo de la actividades políticas, sociales y 

económicas de un país  (Butkiewicz &  Yanikkaya, 2006; North, 1990).  Frecuentemente  en  la 

literatura  se  utiliza  el  término  de  “gobernabilidad”  (governance)  para  hacer  referencia  a  la 

calidad del entorno institucional de los países. Dicho concepto ha suscitado un gran interés en 

la comunidad internacional en los últimos años; sin embargo, no existe aún un consenso sobre 

una única definición de gobernabilidad o  calidad  institucional  (Kaufmann & Kraay, 2008).  La 

gobernabilidad es un  concepto muy amplio que  se utiliza a  todos  los niveles, ya  sea a nivel 

local,  nacional,  regional  o  global  (Mimicopoulos,  Kyj,  Sormani,  Bertucci,  &  Qian,  2007).  A 

continuación  se describe el  concepto de gobernabilidad  cuando  se aplica a nivel nacional o 

estatal. 

El Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) define  la gobernabilidad como 

“el sistema de valores, políticas e  instituciones por medio del cual una sociedad gestiona  los 

asuntos  económicos,  políticos  y  sociales”  (UNDP,  2007).  La  gobernabilidad  comprende  el 

conjunto de reglas,  instituciones y prácticas, que fijan  los  límites y proporcionan  incentivos a 

los  individuos, organizaciones y empresas. Bajo este esquema, el Estado,  la sociedad civil y el 

sector privado  interactúan  y participan  conjuntamente en  la  toma e  implementación de  las 

decisiones por las que se rige la sociedad. 

Keohane  (2001) define  la  gobernabilidad  como  “los procesos  y  las  instituciones,  formales  e 

informales, que guían y limitan las actividades colectivas de los grupos”. El autor señala que la 
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gobernabilidad involucra al Estado y a otros factores que lo completan (por ejemplo el sector 

privado y las organizaciones no gubernamentales).  

La  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  (2003)  se  refiere  a  la  gobernabilidad  como  “las 

normas, procesos y conductas a través de  los que se articulan  los  intereses, se gestionan  los 

recursos  y  se  ejerce  el  poder  en  la  sociedad”  (Commission  of  the  European  Communities, 

2003). La gobernabilidad tiene en cuenta, fundamentalmente,  la forma en que se ejercen  las 

funciones y normas públicas, y cómo se gestionan los recursos públicos.  

Graham, Amos, & Plumptre  (2003) señalan que  la gobernabilidad “es el proceso mediante el 

cual  las  sociedades  u  organizaciones  toman  decisiones  importantes,  determinan  quienes  se 

involucran en el proceso y cómo  se  rinden  las cuentas”. Esta definición hace  referencia a  la 

forma en que  los gobiernos y otras organizaciones sociales  interactúan,  la manera en que se 

relacionan con los ciudadanos, y cómo se toman las decisiones. Por tanto, la gobernabilidad de 

un país es un proceso  interactivo en el que participan diversos sectores como el gobierno,  la 

ciudadanía,  el  sector  privado,  organizaciones  no  gubernamentales  y  los  medios  de 

comunicación.  Es  importante  destacar  que  el  tipo  de  sector  y  su  importancia  dentro  del 

proceso pueden variar de un país a otro. 

Otra  definición  de  gobernabilidad,  ampliamente  usada,  ha  sido  propuesta  por  Kaufmann, 

Kraay,  & Mastruzzi  (1999).  Los  autores  definen  la  gobernabilidad  como  “las  tradiciones  e 

instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país”. Esta definición comprende 

el proceso por el cual los gobiernos son elegidos y reemplazados, la capacidad de los gobiernos 

para  formular  y  aplicar  eficientemente  políticas  adecuadas,  así  como  el  respecto  de  los 

ciudadanos  y  el  Estado  por  las  instituciones  que  gobiernan  las  interacciones  sociales  y 

económicas entre ellos. La base de datos de indicadores de gobernabilidad mundial (WGI) del 

Banco Mundial se basa en esta definición. 

Diversos  organismos  multilaterales  y  organizaciones  no  gubernamentales  asocian 

positivamente  la  “buena gobernabilidad”  con el desarrollo económico de  los países  (Kohler‐

Koch & Rittberger, 2006).  Mimicopoulos et al. (2007) afirma que la gobernabilidad es “buena” 

cuando el Estado proporciona, de manera eficiente, y  con  la  calidad necesaria,  los  servicios 

públicos  a  sus  ciudadanos. De  acuerdo  con Hope  (2005)  la buena  gobernabilidad  implica  la 

existencia de  instituciones y  reglas que promuevan el desarrollo, que protejan  los derechos 

humanos, que garanticen el Estado de derecho y la participación de los ciudadanos en la toma 

de  decisiones.  El  Programa  de  las Naciones Unidas  para  el Desarrollo  (1997)  señala  que  la 
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buena gobernabilidad se caracteriza por ser transparente, participativa, responsable, eficaz y 

equitativa.  

Desde el punto de vista de  los proyectos de participación público‐privada (PPPs),  la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) define la gobernabilidad en términos 

de los procesos asociados a las acciones del gobierno. Es decir, la gobernabilidad se refiere a la 

calidad de  las  instituciones y en  la eficiencia de  las  instituciones en  la  implementación de sus 

políticas. De acuerdo con la UNECE, la buena gobernabilidad comprende seis principios claves:  

a) Participación:  este  principio  se  refiere  al  grado  de  participación  de  todos  los 

interesados en los procesos. 

b) Decencia: este principio  implica el desarrollo e  implementación de reglas sin dañar a 

las personas. 

c) Transparencia: este principio se refiere al grado de claridad y apertura en los procesos 

de toma de decisiones. 

d) Responsabilidad: este principio  se  refiere al grado de  responsabilidad de  los actores 

políticos sobre sus acciones ante la sociedad. 

e) Imparcialidad:  este  principio  se  refiere  al  grado  de  equidad  en  la  aplicación  de  las 

reglas a todos los miembros de la sociedad. 

f) Eficiencia:  este  principio  implica  el  uso  de  los  recursos  sin  desperdicio,  demora, 

corrupción o cargas inapropiadas para las generaciones futuras. 

En base a estos principios, la UNECE señala que los objetivos de una buena gobernabilidad en 

los proyectos de participación público‐privada son: 

a) El desarrollo de procesos de selección justos y transparentes. 

b) La garantía de obtención de value for money1. 

c) La mejora en los servicios públicos esenciales. 

d) Incentivos justos para todas las partes, así como una rentabilidad justa para las partes 

que asumen los riesgos. 

e) Una gestión adecuada de los conflictos que garantice la continuidad de los proyectos y 

evite la pérdida de recursos públicos. 

f) Mejorar la seguridad frente a nuevas amenazas y en la prestación de servicios durante 

la implementación del proyecto PPP. 

                                                            
1 De acuerdo con el Banco Mundial  (2014) value  for money significa  lograr  la combinación óptima de 
beneficios y costes en la prestación de los servicios de un proyecto PPP. 
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De acuerdo con la UNECE, la aplicación de estos principios y objetivos de buena gobernabilidad 

en las PPPs resulta en beneficios económicos y mejoras en desarrollo para los países. 

2.2 Introducción a los proyectos de participación público‐privada (PPPs) 

2.2.1 Definición 

Los proyectos de participación público‐privada  (PPPs) se han convertido en una herramienta 

importante para dar  respuesta al déficit de  infraestructuras  y a  la necesidad de  renovar  las 

infraestructuras existentes a nivel mundial (Cruz & Marques, 2013). Actualmente no existe una 

definición, aceptada  internacionalmente, del  término  “participación público‐privada  (PPP)” y 

su  definición  varía  de  un  país  a  otro.  De  acuerdo  con  Yescombe  (2007)  el  término 

“participación público‐privada” tuvo su origen en Estados Unidos, donde se comenzó a utilizar 

para  hacer  referencia  a  la  financiación  público‐privada  de  programas  educativos  y  otros 

servicios públicos. Sin embargo, otros autores sostienen que el desarrollo e implementación de 

los proyectos PPP se ha iniciado en Reino Unido en la década de 1990 (Cruz & Marques, 2013).  

El  Banco Mundial  (2014)  define  las  PPPs  como  contratos  a  largo  plazo  entre  una  entidad 

privada y una entidad pública, con el objetivo de construir una infraestructura o proporcionar 

un  servicio  público.  En  este  contrato  la  entidad  privada  asume  un  riesgo  importante  (por 

ejemplo,  los  riesgos  asociados  a  la  construcción  y  la  operación  del  proyecto),  así  como  la 

responsabilidad de  la gestión, y generalmente  la remuneración está vinculada al desempeño. 

Las  definiciones  de  los  proyectos  de  participación  público‐privada  (PPPs)  poseen  tres 

elementos  característicos.  Primero,  las  PPPs  se  estructuran  en  torno  a  contratos  de  larga 

duración  que  intentan  proporcionar  beneficios  mutuos  a  los  socios.  Segundo,  la  entidad 

privada participa en distintas etapas a lo largo del proyecto (diseño, construcción, operación y 

mantenimiento).  Tercero,  los  riesgos  asociados  al  proyecto  son  asignados  teóricamente  al 

socio , ya sea  la entidad privada o  la pública, que posea  la mejor capacidad para gestionarlos 

(Siemiatycki, 2013a).  

Los proyectos de participación público‐privada proporcionan una  variedad de  ventajas a  los 

sectores público y privado. De acuerdo con Allard & Trabant (2006) las ventajas de las PPPs se 

pueden  clasificar en: 1) ventajas económicas y  fiscales, 2) ventajas  tecnológicas, 3) ventajas 

sociales y en 4) ventajas políticas. Estas ventajas se describen a continuación: 

a) Ventajas económicas y fiscales: las PPPs permiten obtener mayor value for money. Se 

considera  que  la  participación  del  sector  privado  en  los  proyectos  aporta  rapidez  y 
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modernidad a los procesos, permite maximizar la eficacia y minimizar los costes de los 

mismos,  así  como  una  asignación  de  riesgos más  adecuada.  Por  otra  parte,  al  dar 

entrada al sector privado en  los proyectos, el sector público obtiene de éste,  total o 

parcialmente,  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  sus  proyectos,  sin  tener  que 

recurrir a endeudamiento adicional o aumentar  los  impuestos a  los ciudadanos y  las 

empresas.  Debido  a  la  participación  del  sector  privado  en  los  proyectos,  y  a  su 

aportación de financiación o fondos para  los mismos, también se consigue que parte 

de estos gastos no aparezcan en las cuentas públicas. 

b) Ventajas  tecnológicas:  Las PPPs permiten  introducir  la  tecnología  y  las  innovaciones 

que  posee  el  sector  privado  a  la  prestación  de  servicios  públicos.  Además,  éste 

intercambio tecnológico y de ideas permiten un mayor desarrollo y capacitación de los 

recursos humanos del sector público.  

c) Ventajas sociales: Mediante  las PPPs se facilita el desarrollo de proyectos para cubrir 

las necesidades de la población, aumentar el nivel de vida, proteger el medio ambiente 

y mejorar el equilibrio entre las prioridades sociales y económicas del gobierno. 

d) Ventajas  políticas:  con  la  implantación  de  las  PPPs,  el  gobierno  conserva  la 

responsabilidad pública de la provisión de servicios, y a la vez se beneficia del apoyo y 

la experiencia del sector privado para conseguir proyectos exitosos y que obtengan el 

reconocimiento de la sociedad.  

Los proyectos de participación público‐privada, en tanto en cuanto combinen adecuadamente 

las ventajas que ofrecen  los sectores público y privado, permitirían una provisión de servicios 

públicos más  estable, más  eficaz, menos  costosa  y  de mejor  calidad  para  sus  ciudadanos 

(Allard & Trabant, 2006). 

A pesar de sus grandes ventajas,  los proyectos PPP han sido criticados por diversos aspectos. 

Según Kwak, Chih, & Ibbs (2009) algunos de estos aspectos son: 

a) El concepto de PPP es  relativamente nuevo,  lo que  limita  su compresión en algunos 

países. Según Kwak, Chih, &  Ibbs, en estos países,  los sectores público y privado aún 

carecen de  los conocimientos y habilidades necesarias para  implementar este tipo de 

proyectos. 

b) La competencia en proyectos PPP es limitada debido a los altos costes de licitación. 

c) Los  proyectos  PPP  poseen  una  alta  probabilidad  de  retraso  debido  a  conflictos 

políticos y a los complejos procesos de negociación. 
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d) El coste de  los proyectos PPP puede ser mayor que en un proyecto público, debido a 

que el coste de los préstamos de capital para el sector privado tiende a ser mayor que 

en el sector público. 

e) La  rendición de  cuentas en  los proyectos PPPs puede  verse  reducida  respecto  a  los 

proyectos  puramente  públicos,  debido  a  que  una  gran  cantidad  de  información  del 

proyecto puede ser tratada como información comercial de carácter confidencial. 

f)  Las  PPPs  pueden  generar  una  situación  de monopolio,  lo  que  conllevaría mayores 

costes de los servicios públicos para los consumidores. 

2.2.2 Tipos de proyectos de participación público‐privada 

Diferentes autores e instituciones clasifican los proyectos PPP de distintas maneras. Una de las 

clasificaciones más utilizada ha  sido propuesta por  la Comisión de  las Comunidades Europas 

(2004),  la  cual  divide  los  proyectos  PPP  en  dos  tipos:  institucionales  y  contractuales.  Los 

proyectos  PPP de  tipo  institucional  implican  la  creación de una  entidad  conjunta  en  la que 

intervienen el sector público y el sector privado como socios. Por su parte,  los proyectos PPP 

de  tipo  contractual  están  basados  únicamente  en  los  vínculos  contractuales  entre  las  dos 

partes; el contrato delimita las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada parte. 

Otra de las clasificaciones más usadas está relacionada con la estructura de los contratos PPP. 

Esta clasificación depende principalmente de tres factores. El primer factor se refiere al tipo de 

activo,  que  puede  tratarse  de  nuevos  activos  o  proyectos  (greenfield),  o  proyectos  ya 

existentes  (brownfield),  en  los  que  se  transfiere  a  la  parte  privada  la  responsabilidad  de 

actualizar  y  gestionar  los  activos  existentes.  El  segundo  factor  considera  las  diferentes 

funciones o fases del proyecto que comprende el acuerdo entre los sectores público y privado 

(por ejemplo, el diseño,  la construcción, el mantenimiento o  la operación). El tercer factor se 

refiere al mecanismo de pago, que dependerá de  las funciones que asuma el sector privado, 

que puede recibir pagos del gobierno, pagos de los usuarios o una combinación de ambos.  

El Banco Mundial, por su parte, clasifica  los proyectos PPP en cuatro categorías: contratos de 

gestión  y  arrendamiento  (management  and  lease  contracts), concesiones  (concessions), 

proyectos  de  nueva  construcción  (greenfield  project)  y  privatización  (divesture).  Esta 

clasificación  es  utilizada  por  el  Centro  de  Recursos  para  Asociaciones  Público‐Privadas  en 

Infraestructura (PPPIRC), The Public‐Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF),  la base de 

datos de Participación Privada en Proyectos de  Infraestructuras  (PPI), entre otros. Esta es  la 

clasificación que se utiliza en esta tesis. 



Capítulo 2: Entorno institucional y la financiación público‐privada de infraestructuras  

 

19 
 

A continuación, se describe cada categoría, de acuerdo a la base de datos PPI: 

a) Contratos de gestión y arrendamiento: 

En este  tipo de  contratos una entidad privada  se hace  cargo de  la gestión de una empresa 

estatal  por  un  período  fijo,  mientras  que  las  decisiones  relativas  a  la  propiedad  y  a  las 

inversiones  se mantienen  a  cargo  del  gobierno.  Existen  dos  sub‐categorías  de  contratos  de 

gestión y arrendamiento: 

o Contrato de gestión: donde el gobierno paga a un operador privado para gestionar  la 

instalación, mientras que el riesgo operacional se mantiene en el gobierno. 

o Contrato  de  arrendamiento:  en  este  caso  el  gobierno  cede  en  arrendamiento  los 

activos a un operador privado a cambio de percibir un cargo o  suplemento. En este 

contrato la entidad privada asume el riesgo operativo. 

 

b) Concesiones: 

En este tipo de contrato una entidad privada se hace cargo de  la gestión de una empresa de 

propiedad estatal, durante un período determinado. La entidad privada asume un  riesgo de 

inversión significativo durante el periodo de contrato. Existen tres sub‐categorías: 

o Rehabilitar, operar y transferir (ROT): en este contrato una entidad privada rehabilita 

una  instalación  existente.  A  continuación,  la  entidad  opera  y  mantiene  las 

instalaciones por su cuenta y bajo su riesgo durante  la vigencia del contrato. Una vez 

finalizada  la  vigencia  del  contrato,  la  instalación  generalmente,  vuelve  a manos  del 

gobierno. 

o Rehabilitar, arrendamiento o alquiler,  y  la  transferencia  (RLT):  en  este  contrato una 

entidad privada rehabilita una instalación existente a su propio riesgo. Posteriormente, 

la  entidad  privada  alquila,  opera  y mantiene  la  instalación  por  su  cuenta  y  riesgo, 

durante  la  vigencia  del  contrato.  Una  vez  finalizada  la  vigencia  del  contrato,  la 

instalación generalmente vuelve a manos del gobierno. 

o Construir, rehabilitar, operar y transferir (BROT): en este contrato una entidad privada 

construye  un proyecto  complementario de una  instalación  ya  existente o  finaliza  la 

construcción  de  una  infraestructura  parcialmente  construida.  Posteriormente,  la 

entidad privada opera y rehabilita  los activos existentes, y mantiene dicha  instalación 

bajo su propio  riesgo durante  la vigencia del contrato. Una vez  finalizada  la vigencia 

del contrato, la instalación generalmente, vuelve a manos del gobierno. 
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c) Proyectos de nueva construcción (greenfield projects): 

En este contrato una entidad privada o una empresa mixta (Joint venture) construye y opera 

un nuevo proyecto durante  el período  establecido  en  el  contrato.  La  infraestructura puede 

retornar al sector público al final del periodo de concesión. Existen cinco sub‐categorías:  

o Construcción, arrendamiento y  transferencia  (BLT): en este caso una entidad privada 

construye una nueva infraestructura, por su cuenta y riesgo. A continuación, la entidad 

privada  transfiere  la propiedad de  la  infraestructura  al  gobierno. Posteriormente,  la 

entidad privada alquila la infraestructura al gobierno y la opera bajo su propio riesgo, 

hasta  la expiración del  contrato. El gobierno, por  lo general, proporciona  ingresos a 

través de garantías a largo plazo “take‐or‐pay” para las infraestructuras de suministro 

a granel o de garantías mínimas de los ingresos por tráfico. 

o Construir, operar y transferir (BOT): en este contrato una entidad privada construye y 

gestiona  una  nueva  infraestructura,  a  su  riesgo  y  ventura,  y  al  final  del  periodo  de 

contrato transfiere  la  instalación al gobierno. La entidad privada puede o no tener  la 

propiedad de  los activos durante  la vigencia del contrato. El gobierno, por  lo general, 

proporciona  ingresos  a  través  de  garantías  a  largo  plazo  “take‐or‐pay”  para  las 

infraestructuras  de  suministro  a  granel  o  de  garantías mínimas  de  los  ingresos  por 

tráfico.  

o Construir, poseer  y operar  (BOO): en este  contrato una entidad privada  construye  y 

opera  una  nueva  instalación,  de  la  cual  es  propietaria,  a  su  riesgo  y  ventura.  El 

gobierno,  por  lo  general,  proporciona  ingresos  a  través  de  garantías  a  largo  plazo 

“take‐or‐pay” para  las  instalaciones de suministro a granel o de garantías mínimas de 

los ingresos por tráfico.  

o Comerciante  (Merchant): en este contrato una entidad privada construye una nueva 

infraestructura en un mercado  liberalizado, en el que el gobierno no ofrece garantías 

de  ingresos.  Generalmente,  la  entidad  privada  asume  la  construcción,  operación  y 

riesgo del mercado para el proyecto. 

o Alquiler: en este contrato los organismos públicos de electricidad o gobiernos alquilan 

centrales  eléctricas  móviles  a  entidades  privadas  por  un  periodo  determinado.  La 

entidad privada se encarga de instalar y operar la nueva instalación a su propio riesgo 

durante  la vigencia del contrato. Generalmente, en este tipo de contrato el gobierno 

ofrece garantías de ingresos a través de acuerdos de compra a corto plazo, como por 

ejemplo, el acuerdo de compra de energía para instalaciones de suministro a granel. 
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d) Privatización: 

En  este  tipo de  contratos una  entidad privada  compra una participación  accionarial  en una 

empresa  de  propiedad  estatal  a  través  de  una  venta  de  activos,  una  oferta  pública,  o  un 

programa de privatización en masa. Existen dos sub‐categorías: 

o Completa: en este caso el gobierno transfiere el 100% del capital de esta compañía de 

propiedad  estatal  a  entidades  privadas  (operadores,  inversores  institucionales,  y 

similares). 

o Parcial:  en  este  caso  el  gobierno  transfiere  parte  del  capital  de  una  empresa  de 

propiedad estatal a entidades privadas. La participación privada puede o no implicar la 

gestión privada de las instalaciones. 

El Banco Mundial considera  la privatización como una forma de participación público‐privada 

para  la  provisión  de  servicios  públicos.  Esta  clasificación,  al  igual  que  otras  clasificaciones, 

puede  generar  cierto  debate  debido  a  que  no  existe  un  consenso  general  sobre  lo  que 

constituye, o no, una PPP  (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011; Cruz & Marques, 2013; Hodge & 

Greve, 2007; Ter‐Minassian, 2004).  

Delmon (2010) propone otra clasificación de los contratos PPPs con la finalidad de clarificar y 

comparar  entre distintos  tipos de  contratos.  Esta  clasificación de proyectos PPP  se basa en 

cinco criterios. El primer criterio se refiere al tipo de activo, que puede ser un activo nuevo o 

un  activo  existente.  El  segundo  criterio  tiene  en  cuenta  la  responsabilidad  de  la  entidad 

privada en la construcción. El contrato PPP podría requerir que la entidad privada construya un 

nuevo proyecto (greenfield) o rehabilite un proyecto existente (brownfield). El tercer factor se 

refiere al nivel de participación de la entidad privada en la financiación del proyecto. El cuarto 

factor se refiere al tipo de prestación de servicios del sector privado. Los servicios prestados 

por  la  entidad  privada  pueden  estar  destinados  a  los  consumidores  finales,  o  a  un  único 

usuario o utilidad a granel. El quinto factor tiene en cuenta el origen de la fuente de ingresos 

del  proyecto.  Los  proyectos  pueden  recibir  ingresos  en  forma  de  comisión  a  una  pequeña 

proporción  de  usuarios  del  servicio,  o mediante  tarifas  recaudadas  a  un  gran  número  de 

usuarios.  
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2.2.3 Proceso de implementación de proyectos de participación público‐privada 

El proceso de implementación de los proyectos PPP puede variar de acuerdo a la legislación de 

cada país o al tipo de proyecto PPP, entre otras variables. Muchos gobiernos han establecido 

un proceso  general para desarrollar e  implementar  los proyectos  con participación privada. 

Este  proceso  permite  garantizar  que  los  proyectos  PPP  se  desarrollen  de  una  forma 

consistente con los objetivos del gobierno. Además, el proceso ayuda a lograr la coordinación 

entre  las  diversas  entidades  involucradas.  El Banco Mundial  (2014)  propone  un  proceso  de 

implantación de PPPs en varias etapas, en el que se desarrollan y evalúan  las PPPs de forma 

continuada. Este proceso garantiza la participación oportuna de los organismos de supervisión 

en la aprobación de proyectos, y evita invertir recursos en el desarrollo de proyectos débiles. 

En  el  Gráfico  2  se muestra  el  proceso  general  para  el  desarrollo  e  implementación  de  un 

proyecto PPP. En la primera etapa se identifican los proyectos prioritarios de inversión pública. 

Los posibles proyectos PPP suelen surgir de una planificación general de inversión pública y de 

un proceso de selección de proyectos. En el proceso de selección los proyectos son evaluados 

para determinar si pueden proporcionar mayor valor si se implementan como PPPs en lugar de 

de proyectos puramente públicos. Cuando se ha aprobado la primera etapa, se inicia la etapa 

de evaluación y estructuración de la PPP. Los procesos de estructuración y la evaluación de las 

PPPs pueden ser considerados como procesos paralelos e interactivos. 

En  el  proceso  de  estructuración  se  prepara  el  tipo  de  contrato  propuesto,  se  identifican  y 

asignan los riesgos, y se asignan las responsabilidades y los mecanismos de pago. En el proceso 

de evaluación de la PPP se analiza la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto, la viabilidad 

comercial, así como el value  for money y  la responsabilidad  fiscal. El análisis de evaluación y 

estructuración de la PPP conforma el “business case”, y la aprobación de esta etapa da paso al 

diseño del contrato PPP.  

El diseño del contrato PPP representa la etapa previa a la licitación del proyecto, en la que se 

definen los requisitos de desempeño, los mecanismos de pago, y se crean los mecanismos de 

ajuste.  Además,  se  establecen  los  mecanismos  para  gestionar  los  posibles  cambios  en  el 

proyecto y las condiciones para la administración del contrato. Por lo general, el borrador del 

contrato  se  finaliza  en  la  etapa  inicial de  licitación.  En  la  etapa  de  transacción,  el  gobierno 

selecciona la entidad privada encargada de implementar el proyecto PPP. Esta etapa incluye un 

proceso de adquisición competitivo, donde los licitadores presentan sus propuestas técnicas y 

financieras detalladas. Estas propuestas son evaluadas de acuerdo a  los criterios del proceso 

de  adquisición,  previamente  definidos.  El  proceso  de  evaluación  se  suele  desarrollar  en 
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múltiples etapas, hasta seleccionar al adjudicatario del proyecto. En la etapa de transacción se 

genera  el  contrato  final  del  proyecto  PPP,  y  la  etapa  finaliza  con  el  cierre  financiero  del 

proyecto.  

Después del  cierre  financiero del proyecto,  se  inicia  la etapa de administración del contrato 

por parte del gobierno, en la que éste supervisa y hace cumplir los requisitos del contrato PPP 

y maneja la relación entre las partes interesadas.  

 

Gráfico 2: Proceso general para desarrollar e implementar un proyecto PPP 

 Fuente: adaptado de la Guía de Referencia APP, versión 2.0, Banco Mundial (2014) 

Una alternativa para  la etapa de  identificación de  los proyectos PPP consiste en permitir que 

las entidades privadas  identifiquen y propongan proyectos PPP al gobierno. En este sentido, 
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algunos  gobiernos  han  introducido  requisitos  y  procesos  especiales  para  garantizar  que  las 

propuestas cumplan con los procesos de desarrollo e implementación establecidos. 

2.2.4 Riesgos en los proyectos de participación público‐privada 

El  riesgo  en  los  proyectos  de  participación  púbico‐privada  (PPP)  se  relaciona  con  cualquier 

factor o evento que pueda afectar el desarrollo y  la  finalización satisfactoria del proyecto en 

términos de tiempo, coste y calidad. Una de  las características de  las PPPs es su alto nivel de 

riesgo, debido principalmente a, la larga duración de los contratos y la diversidad de las partes 

involucradas en el  acuerdo  (Kwak et  al., 2009). Por este motivo,  las PPPs  requieren de una 

gestión de riesgos adecuada, que permita identificar, evaluar y controlar los riesgos que surgen 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

La identificación de los riesgos es el primer paso en la estructuración en las PPPs. En esta fase 

se realiza un  listado de  las contingencias  internas y externas que pueden afectar al proyecto, 

en  todas  sus  fases.  Los  riesgos  asociados  a  las  PPPs  varían  de  acuerdo  al  país  donde  se 

implemente,  al  tipo  de  proyecto,  y  a  la magnitud  del  proyecto.  En  general,  los  riesgos  se 

clasifican  en  categorías  relacionadas  con  una  función  particular  o  una  etapa  particular  del 

proyecto. Izquierdo & Vassallo (2004) clasifican los riesgos en los proyectos PPP de transporte 

de tres formas. La primera clasificación depende de la influencia del equilibrio económico del 

contrato. Esta clasificación incluye riesgos que afectan la inversión inicial (por ejemplo, riesgos 

de  permisos  y  licencias  o  riesgos  de  construcción),  riesgos  que  afectan  los  ingresos  del 

proyecto,  y  los  riesgos  de  operación  y  financieros.  La  segunda  clasificación  depende  de  la 

naturaleza de los riesgos. De esta forma los riesgos se pueden clasificar en riesgos de mercado, 

riesgos  de  fuerza  mayor  (causados  por  circunstancias  imprevisibles),  y  riesgos  políticos  y 

legislativos. La tercera clasificación viene dada en función del ente que asume  los riesgos. En 

este  sentido,  se pueden distinguir  los  riesgos asumidos por el proyecto  (riesgos a  cargo del 

concesionario),  riesgos  transferibles  a  terceros  mediante  contratos,  riesgos  asegurables, 

riesgos asumidos por el concedente, y riesgos cubiertos por los socios. 

Otro  paso  importante  en  la  estructuración  de  las  PPPs  es  la  asignación  de  riesgos.  En  este 

contexto,  asignar  riesgos  implica  decidir  qué  parte  del  contrato  (ente  público  o  privado) 

asumirá  los  costes  (u obtendrá  los beneficios) de un  cambio en  los  resultados del proyecto 

derivado de cada factor de riesgo. Un principio clave en  la asignación de riesgos es que cada 

riesgo se debe asignar a la parte que, teóricamente, pueda gestionarlo mejor, al menor coste 

(European  Commission,  2003;  Yescombe,  2007).  La  correcta  asignación  de  riesgos  está 

asociada con la reducción de costes del proyecto, además de que proporciona incentivos para 
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una buena gestión del contrato y reduce la necesidad de renegociación de los contratos (Engel, 

Fischer, & Galetovic, 2014; Marques & Berg, 2011). Asimismo, una  inadecuada asignación de 

riesgos puede afectar el número de licitadores de los proyectos PPP y generar un ambiente de 

oportunismo para los licitadores restantes. 

Los riesgos asociados al diseño, la tecnología, la construcción, y la operación de los proyectos 

PPP  se  suelen  asignar  al  sector  privado.  Se  considera  que  el  sector  privado  posee mayor 

capacidad de control y gestión de estos riesgos que el sector público (Farquharson, de Mästle, 

&  Yescombe,  2011).  Existen  otros  riesgos  que  pueden  ser mejor  gestionados  por  el  sector 

público, como  los  riesgos asociados al medio ambiente,  los  riesgos  regulatorios o  los  riesgos 

asociados  al  tipo  de  cambio monetario. Otros  riesgos  pueden  ser  compartidos  por  las  dos 

partes,  como  los  riesgos  asociados  a  la  demanda.  Como  se  mencionó  anteriormente,  los 

riesgos pueden variar de acuerdo al  tipo de proyecto o el  tipo de país. En algunos países  la 

asignación  de  ciertos  riesgos  está  regulado  por  ley  o  por  razones  históricas  o  políticas 

(Farquharson et al., 2011).  

Existe una relación directa entre la asignación del riesgo y el coste financiero de los proyectos 

PPP.  El  grado  de  transferencia  de  riesgos  al  sector  privado  influye  en  el  coste  total  del 

proyecto.  Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  transferido  al  sector  privado,  mayores  serán  los 

beneficios  o  prima  de  riesgo  que  los  inversores  de  capital  requerirán  y  será  más  difícil 

conseguir la financiación necesaria. 

La gestión de riesgos es un proceso continuo que se desarrolla a  lo  largo del ciclo de vida del 

proyecto. El gobierno, como último responsable de la provisión de los servicios públicos, debe 

supervisar  y  evaluar  los  riesgos  existentes  e  identificar  nuevos  riesgos  que  pudieran  surgir 

durante las diferentes fases del proyecto.  
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2.2.5 Panorámica  general  de  los  proyectos  de  participación  público‐privada  en 

países de ingreso bajo‐medio 

Durante las dos últimas décadas las PPPs se han convertido en una herramienta crucial para el 

desarrollo de  infraestructuras públicas en  los países de  ingreso medio‐bajo. Se estima que en 

la última década el sector privado ha aportado aproximadamente entre el 15 y el 20% de  la 

inversión  total de  infraestructuras en países de  ingreso medio‐bajo  (Independent Evaluation 

Group, 2015). Sin embargo, la participación del sector privado en la financiación y la prestación 

de servicios de infraestructura sólo cubre una parte de la demanda existente en estos países. 

Estache  (2010) sostiene que  la  inversión en  infraestructuras en países de  ingreso medio‐bajo 

se encuentra aproximadamente entre un 3% y un 4,5% del PIB, mientras que  la necesidad de 

inversión  hasta  el  2015  se  estima  en  un  6,6%  del  PIB.  La  demanda  de  inversión  en 

infraestructuras se incrementa hasta un 12,5% del PIB, en países de ingreso bajo, y un 8,2% del 

PIB para los países de ingreso mediano bajo. En el caso de los países de ingreso mediano alto 

esta demanda se estima en un 2,3% del PIB.  

En  el  Gráfico  3  se  puede  observar  la  tendencia  de  la  participación  público‐privada  en  la 

financiación  de  infraestructuras  públicas,  durante  el  periodo  1996‐2013. De  acuerdo  con  la 

base de datos de participación privada en proyectos de infraestructuras (PPI), desde el 1997 al 

2004 la inversión en PPPs experimentó una desaceleración alcanzando su punto más bajo en el 

año 2002. A partir de año 2005,  las PPPs han registrado una tendencia creciente, alcanzando 

su punto máximo en el año 2012, con una inversión de 173.220 millones de dólares USD.  

Gráfico 3: Inversión comprometida en PPPs, periodo 1996‐2013 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos PPI 
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En el 2012  la  inversión en PPPs se  incrementó un 14% respecto al 2011, este aumento se ha 

debido  principalmente  al  crecimiento  de  la  inversión  en  los  sectores  del  agua  potable  y 

alcantarillado, y transporte. Además, aproximadamente el 60% de la inversión en PPPs durante 

dicho año se ha concentrado en Brasil e India. 

En general, el sector de la energía ha sido el más predominante durante el periodo 1996‐2013, 

captando el 41% del volumen de  inversión total en PPPs. El sector de  las telecomunicaciones 

también ha registrado un volumen de inversión en PPPs importante y representa el 33% de la 

inversión total en PPPs. Mientras que el sector del transporte ocupa el tercer lugar con el 23% 

de  la  inversión  total en PPPs. Este sector presenta una  tendencia ascendente en  los últimos 

años, superando en los años 2012 y 2013 la inversión del sector de las telecomunicaciones en 

los países de  ingresos medio‐bajo. En el caso del sector del agua potable y alcantarillado, ha 

sido el sector con menor participación privada, registrando un 4% de la inversión total en PPPs.  

Estos datos  reflejan que,  la  inversión privada  se ha  concentrado en  los  sectores  con menor 

riesgo  asociado.  La  participación  privada  ha  crecido  en  sectores  que  poseen  una  demanda 

garantizada, o  sectores  importantes para  la competitividad de  los mercados, como el  sector 

transporte.  Sin  embargo,  la  inversión  sigue  siendo  limitada  en  el  sector  de  agua  y 

alcantarillado, debido a  las dificultades sociales y políticas para el establecimiento de tarifas, 

que permitan recuperar los costes (Estache, 2010). 

Gráfico 4: Inversión comprometida en PPPs por sector, periodo 1996‐2013 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos PPI 
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y  el  Caribe,  con  el  39%  de  la  inversión  total.  En  segundo  y  tercer  lugar  se  encuentran  las 

regiones de Asia del Sur y, Asia Oriental y Pacífico, con el 18% y 16% de  la  inversión total en 

PPPs.  

Gráfico 5: Inversión comprometida en PPPs, por región, periodo 1996‐2013 

 Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos PPI 
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Gráfico 6: Los diez países con mayor inversión en PPPs, periodo 1996‐2013 

 Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos PPI 
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2.3 Influencia del entorno institucional y la financiación público‐privada 

de infraestructuras: análisis empíricos 

El  entorno  institucional  es  considerado  por  numerosos  expertos  como  uno  de  los  factores 

determinantes en el desarrollo y el éxito de  los proyectos PPP de  infraestructuras. Por otra 

parte, los proyectos PPP forman parte de las políticas públicas de los países y por tanto tienen 

una  relación  directa  con  el  entorno  institucional  de  estos  países  (Osei‐Kyei &  Chan,  2015). 

Numerosos estudios señalan que los proyectos PPP requieren entornos políticos y económicos 

estables,  marcos  jurídicos  previsibles  y  razonables,  transparencia  en  los  procesos  y 

compromiso político por parte de los gobiernos (Abdel Aziz, 2007; Chan, Lam, Chan, Cheung, & 

Ke,  2010;  Nose,  2014; Osei‐Kyei &  Chan,  2015;  Ter‐Minassian,  2004;  UNECE,  2008;  Zhang, 

2005a, 2005b). Estos  factores permiten al sector privado reducir y gestionar adecuadamente 

los riesgos asociados a la expropiación, los cambios legales, la corrupción y la transparencia de 

los  procesos.  Sin  embargo,  mientras  los  proyectos  PPP  se  desarrollen  en  entornos 

institucionales débiles,  como  en  los países de  ingreso medio‐bajo,  la  capacidad de  las PPPs 

para producir los resultados deseados será limitada (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011). 

A  pesar  de  la  importancia  del  entorno  institucional  para  las  PPPs,  existen  pocos  estudios 

empíricos que analicen estos aspectos, especialmente en el sector  transporte y en países de 

ingreso medio‐bajo.  Recientemente  se  han  realizado  diversos  estudios  sobre  la  relación  de 

aspectos  del  entorno  institucional  y  los  proyectos  PPP  en  infraestructuras.  Estos  estudios 

establecen los precedentes para el análisis empírico de esta tesis.   

Pargal  (2003)  ha  estudiado  la  importancia  del marco  regulador  para  la  inversión  del  sector 

privado  en  infraestructuras  de  nueve  países  de  Latinoamérica,  en  el  periodo  1980‐1998.  El 

estudio  incluye  infraestructuras  hidráulicas,  energéticas,  telecomunicaciones,  ferrocarriles  y 

carreteras.  Dicho  autor  utiliza  datos  macroeconómicos  de  los  indicadores  del  desarrollo 

mundial  (WDI) del Banco Mundial  y del  Fondo Monetario  Internacional  (FMI).  Los datos de 

inversión fueron obtenidos directamente de publicaciones oficiales de los países estudiados y 

los datos sobre el marco regulatorio provienen de Guasch (2001). 

Mediante un modelo de regresión de efectos fijos, Pargal muestra que la aprobación de leyes 

para  la apertura del  régimen de  inversión público a  la participación del sector privado es un 

factor determinante para el volumen de inversión privada. Este resultado indica que un marco 

jurídico que permita realizar reformas es vital para el clima de inversión de un país. Además, el 

análisis concluye que la acción del gobierno para aumentar la seguridad jurídica y minimizar el 
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riesgo de expropiación, a través de la creación de organismos reguladores independientes, es 

determinante en el volumen de inversión privada en infraestructuras. 

Al‐hmoud & Edwards (2004) identifican los factores económicos, políticos y demográficos que 

determinan el ambiente adecuado para  la participación privada en proyectos hidro‐sanitarios 

de  39 países de  ingreso medio‐bajo,  en  el periodo  1996‐2001.  El  estudio utiliza un modelo 

Logit,  y  los  datos  de  los  seis  indicadores  de  gobernabilidad mundial  (WGI)  y  el  número  de 

mujeres en el parlamento, para  representar  los  factores políticos; además, utiliza  la base de 

datos  de  proyectos  de  participación  privada  del  Banco Mundial  (PPI),  para  la  inversión  en 

infraestructuras. 

Las conclusiones del estudio  señalan que  las variables políticas y demográficas no  tienen un 

impacto significativo en la probabilidad de conseguir un cierre financiero con el sector privado, 

mientras que  las variables económicas  sí  lo  tienen. Esto podría  interpretarse  como que una 

economía estable es suficiente para compensar posibles debilidades en el sistema político de 

un país (Al‐Hmoud & Edwards, 2004)2. 

En 2005 y 2006,  Jensen & Blanc  realizaron estudios  relacionados con  infraestructuras hidro‐

sanitarias. Los autores investigaron la relación entre las instituciones y el número de proyectos 

hidro‐sanitarios  con  participación  privada  en  60  países  de  ingreso  medio‐bajo  durante  el 

periodo de 1990 a 2004. Los datos sobre  los proyectos con  inversión privada provienen de  la 

base  de  datos Watsan  PSP.  Los  datos  sobre  efectividad  del  gobierno,  Estado  de  derecho, 

estabilidad  política  y  protección  de  la  propiedad  proceden  de  los  indicadores  de 

gobernabilidad mundial del banco mundial (WGI); por su parte, el índice de perfil de inversión 

procede de la guía internacional de riesgo país (ICRG). En el estudio se utilizan los modelos de 

Regresión de Poisson y Regresión Binomial Negativa para analizar  los factores determinantes 

de los proyectos hidro‐sanitarios con participación privada. 

Jensen  &  Blanc  (2005,  2006)  resaltan  la  importancia  de  instituciones  que  respalden  y 

garanticen los compromisos adquiridos por el gobierno en los proyectos para el sector privado. 

Además, los autores identifican a la protección del inversor contra la expropiación y la calidad 

de  la burocracia como  los factores más significativos para  la participación del sector privado. 

En el caso del Estado de derecho y el control de  la corrupción,  los  resultados muestran una 

                                                            
2 Al‐hmoud & Edwards (2004) mencionan que el resultado de las variables políticas en el análisis podria 
estar  condicionado  por  los métodos  usados  para  recolectar  los  datos  o  por  el  tratamiento  de  las 
variables en análisis empírico estar condicionado por los métodos usados para recolectar los datos o por 
el tratamiento de las variables en análisis empírico. 
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relación significativa con  los proyectos con participación privada; sin embargo,  la estabilidad 

política y las leyes de contratación no tienen una significancia robusta.  

Hammami,  Ruhashyankiko,  &  Yehoue  (2006)  proporcionan  evidencias  de  que  la  calidad 

institucional es un factor determinante para los proyectos con participación público‐privada. El 

estudio  considera  el  número  de  proyectos  y  la  inversión  en  proyectos  PPP  en  los modelos 

empíricos como variables  representativas de  las PPPs. Por esta  razón  los autores utilizan  los 

modelos de Regresión de Poisson, Regresión Binomial Negativa y modelo de Tobit de efectos 

aleatorios. El estudio se ha realizado para los países de ingreso medio‐bajo durante el periodo 

1990‐2003  y  en  los  sectores  de  energía,  telecomunicaciones,  transporte  y  agua.  Los  datos 

sobre proyectos PPP han sido tomados de  la base de datos PPI, mientras que  los datos de  la 

calidad institucional provienen de ICRG (índice de riesgo país y el índice de corrupción) y de la 

base de datos WGI. 

 Sus conclusiones coinciden con estudios anteriores respecto a que  la calidad  institucional, el 

control de  la  corrupción y un  fuerte Estado de derecho  son  importantes para atraer  capital 

privado en proyectos de infraestructuras. Con respecto al sector del transporte, Hammami et. 

al  (2006) muestran  que  los  proyectos  PPP    son más  frecuentes  en  entornos  con  sistemas 

legales que protejan los derechos de los inversores.  

El estudio de Estache, Guasch, Limi, & Trujillo (2009) identifica el control de la corrupción y la 

calidad  regulatoria  como  poderosos  instrumentos  para  reducir  la  probabilidad  de 

renegociación de los contratos PPP de transporte. Además, la investigación señala que índices 

bajos  de  corrupción  podrían  reducir  las  renegociaciones  innecesarias  de  contratos  iniciadas 

por el contratista. 

Galilea & Medda  (2009;  2010)  afirman  que  la  percepción  sobre  el  nivel  de  corrupción  y  la 

responsabilidad  democrática  de  un  país  son  relevantes  para  el  éxito  de  proyectos  PPP  de 

transporte, en países de ingreso medio‐bajo. El estudio se ha desarrollado para 72 países en el 

año 2005. Los autores utilizan un modelo Logit, los datos sobre los proyectos PPP provienen de 

la  base  de  datos  PPI,  y  los  datos  sobre  la  corrupción  y  la  responsabilidad  democrática 

provienen de la base de datos del Political Risk Services group (PRS Group). De acuerdo con sus 

conclusiones, países  con un alto nivel de  corrupción  tienen mayor dificultad para encontrar 

inversores internacionales, la cual limita no solo la financiación de los proyectos, sino también 

el conocimiento y la experiencia que los inversores pueden aportar.  
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Sharma  (2012)  analiza  los  factores  determinantes  de  los  proyectos  PPP  para  22  países  de 

ingreso medio‐bajo,  durante  el  periodo  1990‐2008.  El  estudio  comprende  los  sectores  de 

energía,  telecomunicaciones,  transporte y agua. El autor utiliza  las  técnicas de Regresión de 

Poisson,  Regresión  de  Poisson  cero  inflado,  Regresión  Binomial  Negativa,  Regresión  de 

Mínimos Cuadrados Generalizados, así como un modelo Tobit con efectos aleatorios. Los datos 

sobre el ambiente político y regulatorio, y la efectividad del gobierno provienen de la base de 

datos WGI; los datos sobre inversión y número de proyectos PPP provienen de la base de datos 

PPI. Los  resultados confirman que  la estabilidad política y  la calidad  regulatoria son  factores 

determinantes  para  la  participación  de  entidades  privadas  en  proyectos  PPP  en  países  de 

ingreso medio‐bajo.  Sin  embargo,  Sharma  (2012)  señala  que  países  con  sectores  públicos 

eficientes  tienden  a mantener  la  construcción  y el mantenimiento de  infraestructuras en  el 

sector, por lo que la inversión privada es menor. 

 Percoco  (2014) muestra que  la calidad de  las  instituciones y el  riesgo  transferido del  sector 

público al  sector privado en proyectos PPP de  transporte están  relacionados positivamente. 

Los datos  sobre  la  asignación de  riesgos  se basan en  cuatro  tipos de  contrato  firmados, de 

acuerdo a la base de datos PPI. La calidad de las instituciones se representa a través de los seis 

indicadores de  gobernabilidad mundial  (WGI),  en países de  ingresos medio‐bajo. Este  autor 

utiliza un modelo Logit Ordenado en el análisis empírico. Los  resultados del estudio  señalan 

que la calidad de las instituciones influye en el tipo de contrato PPP y, por tanto, en la cantidad 

de riesgo que asume el sector privado. Además, el autor afirma que  la calidad del Estado de 

derecho  y  el marco  regulatorio  de  los  países  son  factores  importantes  para  que  inversores 

privados participen en acuerdos PPP.  

En  la Tabla 1 se muestra un resumen de  los estudios previamente descritos. Dichos estudios 

poseen alcances diferentes y cubren distintos sectores de  infraestructuras, países y periodos 

de tiempo. También es  importante señalar que más del 50% de  los estudios han  incluido  las 

variables de Control de corrupción,  Inestabilidad política y violencia, Efectividad del gobierno, 

Calidad  regulatoria,  Estado  de  derecho  como  indicadores  representativos  del  entorno 

institucional  de  los  países.  Con  relación  a  las  fuentes  de  datos,  la mayoría  de  los  estudios 

utilizan la base de datos de los indicadores de gobernabilidad mundial (WGI) y la base de datos 

de proyectos de participación privada (PPI), ambas del Banco Mundial.  

En esta tesis se aportan nuevas evidencias empíricas sobre la relación del entorno institucional 

y  la  inversión  en  PPPs  en  el  sector  del  transporte  (carreteras,  puertos,  aeropuertos  y 

ferrocarriles). El estudio se desarrolla para 81 países de ingreso medio‐bajo, durante el periodo 
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1996‐2013  y  se  incluyen  seis  indicadores  representativos  del  entorno  institucional.  En  las 

conclusiones de  la  tesis se comparan  los  resultados obtenidos en el análisis con  los estudios 

previos aquí presentados. 

Tabla 1: Estudios empíricos sobre el entorno institucional y los proyectos PPP en infraestructuras 

Autor  Instituciones  PPP 
Tipo de 

Infraestructura 
No. 

Países 
Periodo 

Pargal 
(2003) 

Marco regulatorio 
Volumen de 
inversión en 
PPPs 

Hidráulicas, 
energéticas, 
telecomunicaciones, 
carreteras y 
ferrocarriles 

9 
1980‐
1998 

Al‐hmoud & 
Edwards  
(2004) 

Voz y rendición de 
cuentas 
Inestabilidad política y 
violencia 
Efectividad del gobierno
Calidad regulatoria 
Estado de derecho  
Control de la corrupción 

Volumen de 
inversión en 
PPPs 

Hidro‐sanitarias  39 
1996‐
2001 

Jensen & Blanc  
(2005, 2006) 

Inestabilidad política y 
violencia 
Efectividad del gobierno
Estado de derecho  
Control de la corrupción
Cumplimiento de los 
contratos 
Perfil de inversión 

Número de 
proyectos PPP 

Hidro‐sanitarias  60 
1990‐
2004 

Hammami, 
Ruhashyankiko, 

& Yehoue 
(2006) 

Estado de derecho  
Control de la corrupción
Índice de riesgo país 
Origen legal del país 

Volumen de 
inversión/ 
número de 
proyectos PPP 

Energía, 
telecomunicaciones, 
transporte y agua 

NE 
1990‐
2003 

Galilea & 
Medda 

 (2009; 2010) 

Corrupción 
Responsabilidad 
democrática 

estado del 
proyecto PPP  
(en construcción, 
operativo, 
concluido, 
cancelado o en 
peligro) 

Transporte  72  2005 

Sharma 
(2012) 

Inestabilidad política y 
violencia 
Efectividad del gobierno
Calidad regulatoria 

Volumen de 
inversión/ 
número de 
proyectos PPP 

Energía, 
telecomunicaciones, 
transporte y agua 

22 
1990‐
2008 

Percoco 
(2014) 

Voz y rendición de 
cuentas 
Inestabilidad política y 
violencia 
Efectividad del gobierno
Calidad regulatoria 
Estado de derecho  
Control de la corrupción 

Tipos de 
contratos PPPs 
(Asignación de 
riesgos entre las 
partes pública y 
privada) 

Transporte  NE  NE 

NE: información no especificada en el documento. Fuente: Elaborado por el autor 



Capítulo 3: Metodología 

 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Metodología 

 

37 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Descripción del caso de estudio 

La  participación  del  sector  privado  en  la  financiación  de  infraestructuras  de  transporte  en 

países  de  ingreso  medio‐bajo  ha  registrado  una  tendencia  creciente  en  las  últimas  dos 

décadas,  convirtiendo  la  fórmula  de  las  PPPs  en  una  herramienta  clave  para  la  provisión  y 

financiación de infraestructuras. A pesar del auge de este tipo de proyectos, los proyectos PPP 

se enfrentan a diversos obstáculos para  su  implementación, especialmente en  los países en 

desarrollo, que hacen que estos países resulten menos atractivos para los inversores privados. 

Algunos de estos problemas están relacionados con la calidad institucional de estos países.  

Diversos estudios  indican que  la  implementación y el éxito de  los proyectos PPP en un país 

dependen  de  la  existencia  de  un  alto  nivel  de  gobernabilidad  pública  y  corporativa, 

transparencia y cumplimento de las leyes, lo que incluye: el derecho de propiedad, y derechos 

contractuales, control de  la corrupción, así como un marco regulador apropiado  (Carpintero, 

2010; Carpintero et al., 2008; Kierzenkowski, 2008; OECD, 2007).  

Numerosos autores consideran que las instituciones son claves para la creación de un clima de 

inversión  donde  la  competencia  sea  factible,  los  precios  sean  fijados  por  el mercado  y  el 

periodo de amortización de las inversiones sea corto (Dailami & Klein, 1998; Kenny, 2007). Así 

mismo, el éxito de la participación privada en la financiación de infraestructuras de transporte 

depende del clima de inversión del país, al igual que cualquier otro tipo de inversión.  

Actualmente, los gobiernos, los inversores y las organizaciones no gubernamentales reconocen 

la importancia del entorno institucional para el desarrollo y el clima de inversión de los países. 

De  hecho,  el  nivel  de  inversión  o  los  fondos  de  ayuda  que  recibe  un  país  pueden  estar 

condicionados por la calidad de su entorno institucional. El creciente reconocimiento del papel 

del entorno institucional en el desarrollo ha estimulado la necesidad de evaluar la calidad del 

entorno  institucional de  los países  (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2005). Esta necesidad ha 

traído  como  consecuencia  que  diversas  instituciones  dediquen  sus  esfuerzos  a  generar 

indicadores  que  permitan  medir  y  comparar  el  desempeño  de  los  gobiernos,  la  calidad 

institucional y la percepción del público (UNDP, 2007).  Organizaciones como Freedom House, 

la Guía Internacional de Riesgo País (ICRG), Transparencia Internacional (TI) y el Banco Mundial 

han  desarrollado  métodos  e  indicadores  para  medir  la  calidad  de  diversos  aspectos  del 
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entorno  institucional  de  los países  a  lo  largo de  las últimas décadas.  El  desarrollo de  estos 

indicadores  permite  abordar  el  estudio  del  entorno  institucional  desde  un  punto  de  vista 

empírico, aportando nueva evidencia sobre este tema que resulta de gran interés. 

El principal objetivo de esta investigación es analizar la influencia del entorno institucional en 

la  financiación  público‐privada  de  infraestructuras  de  transporte  en  los  países  de  ingreso 

medio  y  bajo.  Concretamente,  se  presenta  un  análisis  empírico  para  81  países  de  ingreso 

medio‐bajo,  durante  el  periodo  1996‐20133. Dicho  análisis  parte  del  planteamiento  de  una 

serie de preguntas que trataremos de responder a lo largo de esta tesis: 

 ¿Qué  influencia  tiene  el  entorno  institucional  en  la  inversión  público‐privada  en 

infraestructuras de transporte? 

 ¿Cómo  afectan  los  cambios  en  el  entorno  institucional  de  un  país  al  volumen  de 

inversión público‐privada en infraestructuras de transporte? 

Además, el análisis empírico desarrollado en la investigación permite estudiar la relación entre 

el  nivel  de  desarrollo,  la  situación  geográfica,  así  como  otros  indicadores  económicos  y 

demográficos,  y  el  volumen  de  inversión  en  proyectos  PPP  de  transporte.  Los  indicadores 

económicos y demográficos incluidos en la tesis son: el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB Per 

cápita,  la  inflación, el comercio de mercancías,  la población y  la superficie. Estos  indicadores 

han  sido  elegidos  debido  a  que  representan  factores  como  el  tamaño  del  mercado,  las 

condiciones  macroeconómicas  o  el  desarrollo  comercial  de  los  países,  que  han  sido 

previamente  identificados por diversos autores como  factores determinantes de  las PPPs en 

infraestructuras de  transporte  (Hammami et al., 2006; Sharma, 2012). La  inclusión de dichos 

factores en los modelos empíricos permite mejorar la bondad de ajuste de los mismos.  

Actualmente existen pocos estudios empíricos  sobre  la  relación entre  la calidad del entorno 

institucional y los proyectos PPP de transporte. Esta realidad se hace más aguda en los países 

de ingreso medio‐bajo, a pesar del elevado nivel inversión en infraestructuras que estos países 

precisan.  Cuantificar  la  relación  entre  el  entorno  institucional  y  la  inversión  en  PPPs  de 

transporte  conlleva  diversas  dificultades,  entre  las  que  destacan  primordialmente  la 

cuantificación  del  entorno  institucional  y  la  dificultad  de  controlar  los  demás  factores  que 

afectan la inversión. A pesar de que actualmente existen indicadores cuantitativos de diversos 

aspectos  del  entorno  institucional,  la  naturaleza  de  dichos  índices  los  hace  difíciles  de 

interpretar y analizar en un estudio empírico. Respecto a la segunda dificultad, la diversidad de 

                                                            
3 La lista de países incluidos se puede ver en el apéndice A. 
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factores  que  puede  afectar  la  inversión  en  PPPs  añade  una mayor  complejidad  al  análisis, 

debido a que si dichos factores no son tenidos en cuenta la capacidad explicativa y predictiva 

de los modelos se verá afectada. 

Teniendo  en  cuenta  estas  dificultades,  esta  tesis  aporta  nueva  evidencia  empírica  sobre  la 

relación  entre  el  entorno  institucional  y  los  proyectos  PPP  de  transporte  en  los  países  de 

ingreso medio‐bajo. Para ello, en  la  tesis  se plantea una metodología que brinda un nuevo 

enfoque para el tratamiento e  interpretación de  los datos, particularmente,  los referentes al 

entorno institucional. 

Gráfico 7: Mapa de países incluidos en el estudio 

Fuente: Elaborado por el autor 

Los  81 países incluidos en el análisis han sido seleccionados de acuerdo a su nivel de ingresos y 

a  la disponibilidad de datos  sobre  el  entorno  institucional  y  la  inversión público‐privada  en 

infraestructuras de transporte. El Banco Mundial clasifica el nivel de ingreso de las economías 

en desarrollo en tres niveles: países de ingreso bajo, ingreso mediano bajo e ingreso mediano 

alto. De acuerdo con esta clasificación, en el análisis se incluyen 16 países de ingreso bajo, 33 

países de ingreso mediano bajo y 32 países de ingreso mediano alto4. 

Los países están distribuidos en seis regiones: 26 países en África Subsahariana, 19 países en 

América Latina y el Caribe, 13 países en Europa y Asia Central, 10 países en Oriente Medio y 

África  del  Norte,  9  países  en  Asia  Oriental  y  el  Pacífico  y  4  países  en  Asia  del  Sur.  Las 

infraestructuras de transporte incluidas corresponden a proyectos de carreteras, ferrocarriles, 

puertos y aeropuertos. 

                                                            
4 Los datos sobre el nivel de ingreso y región fueron tomados de la base de datos de proyectos PPI, [ref. 
de 05 de mayo de 2015]; datos basados en la clasificación del Banco Mundial de julio 2012. 
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Gráfico 8: Mapa de países del estudio por nivel de ingreso 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos WDI 

Gráfico 9: Mapa de países del estudio por región 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos WDI 
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3.2 Análisis descriptivo de variables 

En esta sección se presenta el análisis descriptivo de las variables y fuentes de datos utilizadas 

en el modelo empírico. La sección se divide en dos partes. En  la primera parte se describe  la 

variable dependiente o variable a explicar en  los modelos empíricos. En  la segunda parte se 

describen las variables independientes o variables explicativas del estudio.  

3.2.1 Variable dependiente 

La  finalidad  de  esta  investigación  es  determinar  el  efecto  del  entorno  institucional  en  la 

financiación  público‐privada  de  infraestructuras  de  transporte.  Para  ello,  como  variable 

dependiente en el análisis empírico se utiliza la inversión total en proyectos PPP de transporte, 

que se describe a continuación. Los datos sobre la inversión en PPPs disponibles corresponden 

a la inversión total comprometida a la fecha del cierre financiero del proyecto.  

Inversión público‐privada en proyectos de transporte 

Los datos sobre la inversión en proyectos PPP de transporte provienen de la base de datos de 

participación  privada  en  proyectos  de  infraestructuras  (PPI).  La  base  de  datos  PPI  es  un 

producto  conjunto del Banco Mundial  y del  Servicio de Asesoramiento para  Infraestructura 

Pública‐Privada,  conocido  en  inglés  como  el  Public‐Private  Infrastructure  Advisory  Facility 

(PPIAF).  Esta  base  de  datos  se  considera  como  la  fuente  de  datos  más  completa  sobre 

proyectos PPP en países de ingreso medio‐bajo (Estache et al., 2009). 

Actualmente,  la  base  de  datos  PPI  ofrece  información  sobre  más  de  6.000  proyectos  de 

infraestructuras en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y agua, desde 1984 

a 2013 (PPI Project Database). La base de datos PPI recoge  información de  los proyectos que 

son propiedad o son gestionados por entidades privadas.  

Para que un proyecto sea incluido en esta base de datos debe cumplir los siguientes criterios:  

a) La  inversión  total  comprometida  debe  de  ser  al  menos  de  un  millón  de  dólares 

estadounidenses  (USD),  excepto  en  los  casos  de  los  contratos  de  gestión  y 

arrendamiento y de privatización. 

b) La participación privada debe de ser al menos de un 25% en el contrato del proyecto, 

excepto en los casos de privatización, en los que las entidades privadas deben aportar 

al menos el 5% del capital.  

c) Los proyectos deben servir directa o indirectamente al público. 
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d)  Los  proyectos  deben  haber  alcanzado  su  cierre  contractual  o  financiero  durante  el 

periodo de 1983 a 2013. 

Los  datos  sobre  las  inversiones  en  proyectos  PPPs  corresponden  a  los  compromisos  de 

inversión  total adquiridos por  la entidad del proyecto, a  la  firma del  contrato o en el  cierre 

financiero.  Esta  inversión  total  es  igual  a  la  suma  de  la  inversión  en  activos  físicos  que  la 

entidad  se  compromete  a  realizar  (por  ejemplo,  la  expansión  y  modernización  de 

instalaciones)  y  los  pagos  realizados  al  gobierno  (por  ejemplo,  adquisición  de  empresas  de 

propiedad estatal o de  los derechos de prestación de servicios). Las  inversiones en proyectos 

PPP se registran en millones de dólares USD. 

La  base  de  datos  de  proyectos  PPI  incluye  información  sobre  proyectos  en  construcción, 

proyectos en operación, proyectos terminados, proyectos cancelados y proyectos en peligro. 

Un  proyecto  se  considera  en  peligro  cuando,  la  parte  privada  o  pública  ha  solicitado  la 

terminación del acuerdo contractual o el proyecto se encuentra en arbitraje internacional. 

Respecto  a  los  proyectos  PPP  del  sector  transporte,  la  base  de  datos  PPI  clasifica  estos 

proyectos en cuatro sub‐sectores:  

a) Aeropuertos,  que  incluye  la  infraestructura  física  como  pistas  de  aeropuertos  y 

terminales. 

b) Ferrocarriles,  que  incluye  pistas,  terminales,  vías  y material  rodante.  Así  como,  los 

sistemas de metro y/o monorraíles. 

c) Carreteras, que incluye autopistas, puentes y túneles.  

d) Puertos,  que  incluye  la  infraestructura  portuaria,  las  superestructuras,  terminales  y 

canales.  

En  los  81  países  del  estudio  se  han  registrado  1.340  proyectos  PPP  de  transporte  con  una 

inversión correspondiente a 377.300 millones de dólares USD, durante el periodo 1996‐2013.  

En el Gráfico 10,  se puede observar que el punto máximo de  inversión  se ha  registrado en 

2012, con proyectos por valor de 56.969 millones de dólares. El año con la menor inversión ha 

sido el 2002, con una  inversión comprometida de 4.296 millones de dólares. Con  relación al 

número de proyectos, el mayor número de proyectos se ha  registrado durante el año 2006, 

con 121 proyectos. Mientras que el menor número de proyectos se registró en 2002, con 31 

proyectos.  
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Gráfico 10: Inversión total PPPs sector transporte, 1996‐2013 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos proyectos PPI 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de la inversión en PPPs por regiones. En dicha tabla se 

observa que América Latina y el Caribe ha sido  la  región con mayor número de proyectos e 

inversión durante el periodo 1996‐2013. En esta región se ha registrado una inversión en PPPs 

de 155.147 millones de dólares,  la cual representa el 41% de  la  inversión total de  la muestra 

del estudio.  

En segundo lugar se encuentra la región de Asia del Sur con una inversión de 94.546 millones 

de dólares, el 25% de la inversión total de la muestra. El tercer lugar pertenece a la región de 

Asia Oriental y el Pacífico, con 71.285 millones de dólares de inversión, que equivale al 19% de 

la inversión total de la muestra.  

Posteriormente, se encuentra  la  región de Europa y Asia Central, con una  inversión  total de 

30.941 millones  de  dólares  (8%  de  la muestra),  África  Subsahariana,  con  una  inversión  de 

18.256 millones de dólares  (5% de  la muestra), y Oriente Medio y Norte de África, con una 

inversión 7.124 millones de dólares (2% de la muestra). 
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El 71% de  la  inversión  total en proyectos PPP de  transporte se concentra en 5 países:  India, 

Brasil, China, México y Turquía. Estos cinco países registran 859 proyectos, con una  inversión 

total de 269.340 millones de dólares. 

 Además, de los 1.340 proyectos del estudio, 62 proyectos han sido cancelados y 17 proyectos 

se encuentran en arbitraje o en peligro de cancelación. Por tanto,  los proyectos cancelados y 

los  proyectos  en  peligro  representan  el  6%  de  los  proyectos  de  la muestra  de  estudio.  Las 

regiones  con mayores  tasas  de  proyectos  cancelados  y/o  en  peligro,  respecto  a  proyectos 

contratados son África Subsahariana (10%) y, Oriente Medio y Norte de África (9%). 

Tabla 2: Inversión total PPPs sector transporte por región, 1996‐2013 

Región 
No. de 

proyectos 

Inversión 

total* 

%  

inversión 

total 

No. de 

proyectos 

Cancelados 

No. de 

proyectos

en Peligro 

África Subsahariana  90  18.255,89 5% 4  5 

América  Latina  y  el 

Caribe   434  155.147,43  41%  15  10 

Asia del Sur  428  94.546,01 25% 26  0 

Asia Oriental y el Pacífico  294  71.285,13 19% 12  1 

Europa y Asia Central  60  30.941,51 8% 2  1 

Oriente Medio y Norte de 

África 
34  7.124,40  2%  3  0 

Total  1,340  377.300,37 100% 62  17 

* Inversión total en millones de dólares USD. Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos 

proyectos PPI 

En las Tablas 3 y 4 se muestran los datos sobre el número de proyectos y la inversión total en 

sub‐sectores  de  transporte. De  acuerdo  con  los  datos,  el  sub‐sector  que  ha  atraído mayor 

inversión público‐privada es el sector de las carreteras, seguido por los ferrocarriles, puertos y 

aeropuertos. 

 El sub‐sector de carreteras ha registrado una  inversión total de 189.917 millones de dólares 

en 747 proyectos. En segundo lugar, los ferrocarriles han tenido una inversión total de 73.066 

millones  de  dólares  en  107  proyectos.  En  tercer  lugar,  se  encuentran  los  puertos  con  una 

inversión de 65.156 millones de dólares en 338 proyectos. Finalmente, se ha invertido 49.160 

millones de dólares en 148 proyectos PPP de aeropuertos. 
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Tabla 3: Número de proyectos PPP por sub‐sector transporte, 1996‐2013 

Número de proyectos PPP de transporte 

Región  Aeropuertos Ferrocarriles Carreteras  Puertos 

África Subsahariana  13 17 11 49 

América Latina y el Caribe   64 48 209 113 

Asia del Sur  8 8 368 44 

Asia Oriental y el Pacífico  24 24 154 92 

Europa y Asia Central  28 8 5 19 

Oriente  Medio  y  Norte  de 

África 
11  2  0  21 

Total  148 107 747 338 

% Total  11% 8% 56% 25% 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos proyectos PPI 

Tabla 4: Inversión total proyectos PPP por sub‐sector transporte, 1996‐2013 

Inversión total proyectos PPP de transporte* 

Región  Aeropuertos  Ferrocarriles  Carreteras  Puertos 

África Subsahariana  474,30  4.917,64  2.677,70  10.186,25 

América Latina y el Caribe   25.461,69  36.172,20  74.281,08  19.232,46 

Asia del Sur  5.504,10  7.825,52  70.519,39  10.697,00 

Asia oriental y el Pacifico  3.957,58  18.451,47  31.683,36  17.192,72 

Europa y Asia central  11.849,25  5.356,46  10.755,90  2.979,90 

Oriente Medio y Norte de 
África 

1.913,30  343,00  0,00  4.868,10 

Total  49.160,22  73.066,29  189.917,43  65.156,43 

% Total  13%  19%  50%  17% 

 * Inversión total en millones USD. Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos proyectos 

PPI 

En  las  Tablas  5  y  6  se  observa  que  las  concesiones  han  sido  el  tipo  de  acuerdo  PPP más 

utilizado, con un 60% de la inversión total de la muestra de estudio. Las concesiones registran 

una  inversión  total  de  223.976 millones  de  dólares  en  799  proyectos.  El  segundo  lugar  lo 

ocupan  los proyectos de nueva construcción, con una  inversión total de 130.601 millones de 

dólares y 418 proyectos. El tercer lugar corresponde a los acuerdos de privatización, donde la 

inversión  total  ha  sido  de  17.447 millones  de  dólares  en  59  proyectos.  En  cuarto  lugar  se 

encuentran  los  contratos  de  gestión  y  arrendamiento,  con  una  inversión  total  de  5.277 

millones de dólares en 64 proyectos. 
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Tabla 5: Número de proyectos por tipo de acuerdos PPP, 1996‐2013 

Número de proyectos PPP de transporte 

Región  Concesión  Privatización 
Proyectos de nueva 

construcción 

Contratos de gestión 

y arrendamientos 

África Subsahariana  57  3 19 11 

América Latina y el Caribe   295  6 105 28 

Asia del Sur  331  0 95 2 

Asia Oriental y el Pacífico  76  42 170 6 

Europa y Asia Central  27  8 16 9 

Oriente  Medio  y  Norte  de 

África 
13  0  13  8 

Total  799  59 418 64 

% Total  60%  4% 31% 5% 

Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos proyectos PPI 

Tabla 6: Inversión total por tipo de acuerdos PPP, 1996‐2013 

Inversión total proyectos PPP de transporte* 

Región  Concesión  Privatización 
Proyectos de 

nueva 
construcción 

Contratos de 
gestión y 

arrendamiento 

África Subsahariana  7.815,19  169,40  10.218,90  52,40 

América Latina y el Caribe   120.107,26  823,20  34.052,67  164,30 

Asia del Sur  69.236,85  0,00  25.309,16  0,00 

Asia oriental y el Pacifico  10.686,48  11.618,05  48.896,99  83,61 

Europa y Asia central  12.639,80  4.835,96  8.697,75  4.768,00 

Oriente Medio y Norte de 
África 

3.490,20  0,00  3.425,20  209,00 

Total  223.975,78  17.446,61  130.600,67  5.277,31 

% Total  59%  5%  35%  1% 

* Inversión total en millones USD. Fuente: Elaborado por el autor con datos extraídos de la base de datos proyectos 

PPI 

En  la Tabla 7 se muestran  los estadísticos descriptivos de  la  inversión total comprometida en 

PPPs  de  transporte.  Cuando  un  país  no  registra  inversión  en  un  año  dado,  el  valor  de  la 

variable es igual a 0. Los datos de inversión varían entre 0 (mínimo) y 22.556.40 (máximo) y la 

desviación estándar es de 1.353,50, estos valores  indican  la gran dispersión de  la variable. La 

mediana es igual a 0, lo que significa, que durante el periodo 1996‐2013 al menos el 50% de los 

países estudiados no han registrado inversión en proyectos PPP de transporte.  



Capítulo 3: Metodología 

 

47 
 

El valor de la curtosis indica que existe una gran concentración de observaciones entorno a la 

región central de  la distribución. Además,  la curva es asimétricamente positiva,  lo que  indica 

que las observaciones tienden a reunirse en la parte izquierda de la media. 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos inversión PPPs de transporte, 1996‐2013 

Variable dependiente  Inversión total 

Número de observaciones  1.458,00

Media  258,78

Mediana  0,00

Suma  377.300,40

Mínimo  0,00

Máximo  22.553,40

Rango  22.553,40

Desviación estándar  1.353,50

Varianza  1.831.968,00

Curtosis  141,30

Asimetría  10,53

Fuente: Elaborado por el autor  

Los Gráficos 11 y 12 presentan el histograma y el gráfico de cajas de la variable de la inversión 

total comprometida en PPPs de  transporte, cuando  la  inversión en PPPs es mayor que cero. 

Los valores de la inversión en PPPs se presentan en logaritmos para evitar problemas de escala 

entre  los países de  la muestra.  En  el  histograma  se puede observar que  los datos  sobre  la 

inversión,  cuando  su  valor  es mayor  que  cero,  tienden  a  una  distribución  normal  centrada 

entre  los valores 4 y 6.  Lo que  implica que el valor medio de  la  inversión en PPPs, durante 

1996‐2013, se encuentra entre este rango. 

 El gráfico de cajas muestra poca presencia de atípicos, que son los valores que se sitúan entre 

1,0 y 1,5 cuartiles  fuera de  la caja. La  longitud de  la caja  señala  la distancia entre el primer 

cuartil y el tercer cuartil de la distribución de los datos, de forma que la caja contiene el 50 por 

ciento  de  los  datos  de  la  distribución.  La  línea  dentro  de  la  caja  señala  la  posición  de  la 

mediana, si la mediana se encuentra cerca del final de la caja indica la presencia de asimetría 

en la distribución (Hair & Suárez, 1999). En este caso, se puede apreciar que la asimetría de la 

variable de  inversión ha mejorado con  la  transformación  logarítmica de  sus valores y con  la 

exclusión de los valores igual a cero.  
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Gráfico 11: Histograma de la inversión en PPPs de transporte, 1996‐2013 

Inversión en PPPs de transporte en millones USD, Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Gráfico 12: Gráfico de cajas de la inversión en PPPs de transporte, 1996‐2013 

Fuente: Elaborado por el autor  
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3.2.2 Variables independientes 

A  continuación  se  describen  el  conjunto  de  variables  que  han  sido  consideradas  como 

variables  independientes en el modelo empírico,  lo que significa que estas variables   pueden 

tener  influencia  o  capacidad  explicativa  respecto  a  la  inversión  público‐privada  en 

infraestructuras de transporte. 

La  selección  e  inclusión  de  las  variables  independientes  en  el  análisis  empírico  ha  sido 

condicionada por la disponibilidad de datos para los países y el periodo estudiado. Durante el 

proceso  de  especificación  del  modelo  empírico  se  consideraron  algunas  variables  que 

posteriormente no fueron incluidas en el análisis por falta de datos de un número considerable 

de países y/o periodos. Estas variables fueron: consumo de energía, número de automóviles, 

transporte pasajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, transporte aéreo 

de pasajeros, transporte aéreo de carga, transporte de contenedores, transporte de pasajeros 

por ferrocarriles, y transporte de carga por ferrocarriles.  

Las variables independientes han sido clasificadas en tres grupos: 

a) Variables representativas del entorno institucional:  

Para representar el entorno  institucional, en  los modelos principales, se utilizarán  los 

seis indicadores de gobernabilidad mundial (WGI) y dos indicadores individuales de la 

guía internacional de riesgo país (ICRG), para el análisis de robustez.  

Los seis indicadores de gobernabilidad mundial (WGI) son: Voz y rendición de cuentas 

(VC),  Inestabilidad  política  y  violencia/terrorismo  (IV),  Efectividad  del  gobierno  (EG), 

Calidad regulatoria (CR), Estado de derecho (ED), Control de la corrupción (CC). Los dos 

indicadores individuales de la guía de riesgo país son Perfil de inversión (PI) y la Calidad 

burocrática (CB). 

b) Variables económicas : 

Las variables económicas consideradas son: el Producto  interno bruto (PIB), Producto 

interno  bruto  per  cápita  (PIBC),  el  nivel  de  ingreso,  la  inflación  y  el  comercio  de 

mercancías. 

c) Variables demográficas:  

Las  variables  demográficas  incluidas  en  el  estudio  son:  la  región  geográfica,  la 

superficie,  la  población,  la  población  urbana  y  la  población  urbana  en  aglomerados 

urbanos de más de un millón de habitantes. 
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 La  definición  y  descripción  estadística  de  cada  una  de  estas  variables  se  presenta  a 

continuación. 

3.2.2.1 Variables representativas del entorno institucional 

El  interés por conocer y cuantificar distintos aspectos del entorno  institucional ha crecido en 

los  últimos  años.  Como  consecuencia,  expertos  del  sector  público  y  privado,  organismos 

multilaterales  y  organizaciones  no  gubernamentales  han  incrementado  los  esfuerzos  por 

proveer indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el entorno institucional. Los indicadores 

cuantitativos son medidas objetivas que se generan en base a datos irrefutables, como la firma 

de  un  tratado,  la  existencia  de  una  institución  en  particular.  En  contraste,  los  indicadores 

subjetivos  son medidas  basadas  en  percepciones  internas  y/o  externas  acerca  del  entorno 

institucional de un país. 

A  pesar  de  la  creciente  proliferación  de  indicadores,  las  investigaciones  siguen  estando 

limitadas por el alcance de los datos y el acceso a los mismos, sobre todo, cuando se estudian 

países  de  ingreso medio‐bajo.  Por  este motivo,  se  ha  incrementado  el  uso  de  indicadores 

agregados, que reúnen  información de varias fuentes  individuales. Los  indicadores agregados 

poseen grandes ventajas respecto a  indicadores  individuales, ya que permiten  incrementar  la 

cobertura y confiabilidad de las estimaciones (UNDP, 2007). 

A  continuación  se  describen  las  variables  y  fuentes  de  datos  utilizadas  para  representar  el 

entorno  institucional en el estudio. Para  la selección de  las fuentes de datos se ha tenido en 

cuenta la cantidad de aspectos institucionales que estas fuentes recogen, el alcance geográfico 

de las fuentes y su uso por la comunidad científica. Basados en estos criterios, se han elegido 

dos  fuentes  de  datos  para  representar  el  entorno  institucional.  La  primera,  corresponde  a 

indicadores  agregados,  mientras  que  la  segunda  provee  información  sobre  indicadores 

individuales del entorno  institucional. Las dos fuentes de datos están basadas en  información 

subjetiva sobre el entorno institucional.  

Indicadores de gobernabilidad mundial (WGI) 

La principal fuente de datos para representar el entorno institucional en la investigación es la 

base de datos de  indicadores de gobernabilidad mundial  (WGI). La base de datos WGI es un 

proyecto de investigación del Instituto y el departamento de investigación del Banco Mundial. 

Esta base de datos proporciona  información de  indicadores  individuales y agregados de  seis 

dimensiones de  gobernabilidad en  el periodo 1996‐2013. Durante el periodo 1996‐2002  los 

datos están disponibles bianualmente, a partir del 2003 se dispone de los datos anualmente.  
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En  la  publicación  de  2013,  la  base  de  datos  registra  información  de  215  países  y  combina 

información de cientos de indicadores individuales procedentes de 32 fuentes de datos. Estas 

fuentes  de  datos  individuales  recogen  las  percepciones  y  experiencias  de  ciudadanos, 

empresarios,  expertos  del  sector  público,  privado  y  organismos  no  gubernamentales 

(Worldwide Governance Indicators).  

Como  se  mencionó  en  la  sección  2.1,  Kaufmann,  Kraay,  &  Mastruzzi  (2010c)  definen  la 

gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad 

en  un  país.  Esto  incluye:  el  proceso  por  el  cual  los  gobiernos  son  elegidos,  controlados  y 

reemplazados,  la  capacidad  del  gobierno  para  formular  y  aplicar  eficazmente  políticas 

acertadas,  así  como  el  respeto  de  los  ciudadanos  y  el  Estado  por  las  instituciones  que 

gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos. En función de esta definición se 

han creado seis  indicadores agregados de la gobernabilidad: 

Según el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados y reemplazados: 

 Voz y  rendición de  cuentas  (VC):  captura  las percepciones de  la medida en que  los 

ciudadanos de un país pueden participar en  la selección de su gobierno, así como  la 

libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. 

 Inestabilidad  política  y  violencia/terrorismo  (IV):  captura  las  percepciones  de  la 

probabilidad  de  que  el  gobierno  sea  desestabilizado  o  derrocado  por  medios 

inconstitucionales  o  violentos,  incluida  la  violencia  por  motivos  políticos  y  el 

terrorismo. 

Según la capacidad del gobierno para formular y aplicar eficazmente políticas acertadas: 

 Efectividad del gobierno (EG): captura  las percepciones de  la calidad de  los servicios 

públicos,  la  calidad de  la administración pública  y el grado de  su  independencia de 

presiones  políticas,  la  calidad  de  la  formulación  de  políticas  y  la  ejecución,  y  la 

credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas. 

 Calidad regulatoria (CR): captura  las percepciones de  la capacidad del gobierno para 

formular y aplicar políticas y  reglamentaciones acertadas que permitan promover el 

desarrollo del sector privado. 

Según  el  respeto  de  los  ciudadanos  y  el  Estado  por  las  instituciones  que  gobiernan  las 

interacciones económicas y sociales entre ellos: 
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 Estado de derecho  (ED): captura  las percepciones del nivel confianza de  los agentes 

en  el  cumplimiento  de  las  reglas  de  la  sociedad,  y  en  particular  la  calidad  de 

cumplimiento de  los contratos,  los derechos de propiedad,  la policía y  los tribunales, 

así como el riesgo de criminalidad y violencia. 

 Control  de  la  corrupción  (CC):  captura  las  percepciones  del  grado  en  el  cual  los 

agentes ejercen el poder para obtener beneficios personales, incluida la corrupción a 

pequeña  y  gran  escala,  así  como  la  "captura"  del  Estado  por minorías  selectas  e 

intereses privados. 

Las fuentes de datos individuales provienen de sectores muy diversos y la base de datos WGI 

las  clasifica  en  cuatro  tipos:  encuestas  de  hogares  y  empresas  (nueve  fuentes  de  datos), 

proveedores de  información empresarial comercial  (cuatro  fuentes de datos), organizaciones 

no gubernamentales (diez fuentes de datos) y organizaciones del sector público (ocho fuentes 

de  datos)5.  Estas  fuentes  individuales  se  combinan  para  construir  los  seis  indicadores 

agregados de gobernabilidad.  

Los autores parten de  la premisa de que  las  fuentes de datos  individuales proporcionan una 

información  imperfecta  sobre  algún  aspecto  subyacente  de  la  gobernabilidad.  Por  tanto, 

compilar esta información individual en indicadores agregados permite: 1) ampliar la cobertura 

geográfica  y,  por  tanto,  comparar  información  entre mayor  número  de  países,  2)  obtener 

medidas  más  precisas  de  la  gobernabilidad  y  3)  construir  medidas  cuantitativas  de  estos 

indicadores agregados y sus componentes (Kaufmann, Kraay, & Zoido, 1999).  

Para construir los indicadores de gobernabilidad, los autores ordenan los datos individuales de 

gobernabilidad  y  los  asignan  a  cada  una  de  las  seis  dimensiones  de  gobernabilidad. 

Posteriormente, utilizan un método empírico  (modelo de componentes no observados) para 

generar  los  seis  indicadores  agregados.  Este método  se  describe  en  detalle  en  Kaufmann, 

Kraay, & Zoido (1999). Como resultado, estos indicadores agregados son una media ponderada 

de  los datos  individuales de gobernabilidad, y el peso asignado a cada  fuente de datos en  la 

ponderación refleja la precisión de dicha fuente.  

Kaufmann,  Kraay,  &  Mastruzzi  (2009)  afirman  que  cualquier  indicador  cuantitativo  o 

cualitativo,  individual o agregado de gobernabilidad está sujeto a un error, que representa  la 

incertidumbre asociada al concepto que  se  intenta medir. La base de datos WGI  reporta  las 

estimaciones de los seis indicadores agregados de cada país junto a un término de error.  

                                                            
5 La lista de fuentes individuales se puede consultar en: www.govindicators.org 
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Este  término de error refleja  la precisión con  la que se han medido  los  indicadores y recoge 

dos tipos de incertidumbre. La primera corresponde a posibles errores de medida del aspecto 

particular  que  un  indicador  pretende  medir  en  un  país  (por  ejemplo,  la  variación  en  el 

muestreo de encuestas). La segunda se refiere a posibles diferencias entre el concepto de  la 

gobernabilidad que capta un  indicador y el aspecto más amplio de gobernabilidad realmente 

captado  (por  ejemplo,  diferencias  en  la  interpretación  del  concepto  de  prácticas  impropias 

entre países) (Kaufmann, Kraay, et al., 2010c).  

Las  estimaciones  de  los  indicadores  agregados  están  asociadas  a  un  90%  de  intervalo  de 

confianza,  i.e.  la  estimación  de  la  gobernabilidad  ±  1,64  veces  su  error  estándar6.  Según 

Kaufmann y coautores esto significa que “basados en  los datos observados, existe un 90% de 

confianza  de  que  la  estimación  de  la  gobernabilidad  verdadera,  pero  no  observada,  se 

encuentre  entre  el  rango  establecido“.  El  tamaño  de  este margen  de  error  ha  decrecido  a 

través de los años con la inclusión de nuevas fuentes de datos individuales a la base de datos 

WGI, pero  su dimensión  sigue  siendo  significativa  y  se debe  tener  en  cuenta para  el uso  e 

interpretación  de  los  indicadores.  En  el  1996  el  promedio  del  error  estándar  de  todos  los 

países e  indicadores agregados  fue de 0,34; en 2008 el promedio del error estándar  fue de 

0,21 (Kaufmann et al., 2009). 

Los seis  indicadores agregados de gobernabilidad se han ajustado a una distribución normal, 

de media  igual a cero y desviación estándar  igual uno, en cada periodo. Como consecuencia 

sus valores oscilan, aproximadamente, entre ‐2,5 a 2,5. Los indicadores agregados también se 

reportan través de un rango percentil en una escala del 1 al 100. En ambos casos,  los valores 

altos corresponden a mejores resultados del aspecto de gobernabilidad medido.  

Aspectos analíticos de los indicadores agregados de gobernabilidad 

Los  indicadores  agregados  de  gobernabilidad  son  ampliamente  reconocidos  y  usados  por  

gobiernos,  inversores,  organismos  internacionales,  agencias  de  cooperación,  donantes, 

analistas  y  académicos. En  consecuencia, estos  indicadores han  generado  interés  y diversas 

críticas desde su creación. Estas críticas se refieren principalmente a aspectos metodológicos y 

al uso de datos cualitativos para construir los indicadores agregados: 

a) Aspectos metodológicos: 

Las críticas más relevantes sobre la metodología utilizada para generar los indicadores son: 

                                                            
6  La  base  de  datos  WGI  llama  error  estándar  a  la  desviación  estándar  de  la  distribución  de  la 
gobernabilidad condicionada a los datos observados. 
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o Perdida conceptual  

Los  indicadores  agregados  compilan  un  gran  número  de  indicadores  individuales  con 

características distintas. Los autores de los indicadores WGI (2010c) sostienen que su método 

de  agregación permite  conservar  información  esencial de  las  fuentes de  datos  individuales, 

mejorar la precisión de los indicadores y reportar un término de error junto a las estimaciones, 

que  refleja  la  incertidumbre asociada a  la gobernabilidad. Sin embargo, estas ventajas de  la 

agregación  vienen  acompañadas  de  la  pérdida  de matices  conceptuales  de  los  indicadores 

individuales. Algunos autores señalan que ésta pérdida conceptual dificulta  la  interpretación 

de  los  indicadores agregados y  limita su uso para  la evaluación de aspectos específicos de  la 

gobernabilidad (Apaza, 2009; Arndt & Oman, 2006; Van de Walle, 2006).  

o Número de indicadores, seis o uno 

Varios  investigadores han cuestionado  la validez de medición que poseen  los seis  indicadores 

agregados de  gobernabilidad.  Langbein & Knack  (2008, 2010)  sostienen que  los  indicadores 

agregados miden un mismo concepto subyacente, en lugar de seis conceptos diferentes y que 

los  seis  indicadores  están  casualmente  relacionados.  Esta  afirmación  implica  que  los 

indicadores agregados no permiten discriminar adecuadamente entre distintos aspectos de la 

gobernabilidad  y  en  que  en  realidad,  los  indicadores  reflejan  percepciones  de  la 

gobernabilidad en general.  Los autores de  los  indicadores WGI  (2010b) argumentan que  los 

resultados  empíricos  de  Langbein  &  Knack  (2010)  solo  demuestran  que  existe  una  alta 

correlación entre  los seis  indicadores de gobernabilidad y que esa correlación no  implica una 

relación de causalidad entre los indicadores. Existe una interrelación entre los seis indicadores 

de gobernabilidad, ya que  la mejora en una de  las dimensiones de  la gobernabilidad puede 

afectar positivamente otra a dimensión. Por esta razón,  los seis  indicadores agregados tienen 

una alta y positiva correlación entre países (Kaufmann, Kraay, & Zoido, 2010). 

o Validez del constructo 

Thomas (2010) argumenta que  los  indicadores agregados carecen de validez del constructo y 

que  los  autores  de  los  indicadores WGI  no  aportan  pruebas  al  respecto.  De  acuerdo  con 

Thomas,  un  constructo  es  una  idea  abstracta,  no  observable  que  no  se  puede  medir 

directamente  (como es el  caso de  los  indicadores de gobernabilidad) y  su validez  tiene  tres 

componentes: contenido, convergencia y capacidad discriminatoria. La validez de contenido se 

refiere a que el indicador posea una definición clara y sustentada en la teoría del concepto que 

pretende medir. Según esta  teoría,  la validez de convergencia  implica que el  indicador debe 
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estar correlacionado con otras variables relacionadas con el concepto que mide. Finalmente, la 

validez discriminatoria se enfoca en el grado de correlación entre el indicador y otras variables 

con  las  que,  de  acuerdo  a  la  teoría,  no  debería  existir  relación.  La  falta  de  validez  de  los 

indicadores tendría implicaciones directas en su uso, por parte de políticos y académicos, en el 

análisis de las causas y consecuencias de la gobernabilidad (Bersch & Botero, 2014; Langbein & 

Knack, 2010; Thomas, 2010). 

En  respuesta  a  esta  critica,  Kaufmann,  Kraay, & Mastruzzi  (2010a)  defienden  la  validez  de 

contenido  de  los  indicadores  recordando  que  no  existe  un  consenso  universal  sobre  la 

definición de gobernabilidad, y que la definición de gobernabilidad que proponen en la base de 

datos WGI está basada en definiciones e interpretaciones de la teoría existente. Con relación a 

la  validez  de  convergencia  y  capacidad  discriminatoria,  los  autores  sostienen  que  estos 

criterios  poseen  poca  utilidad  para  determinar  la  calidad  en  medidas  empíricas  de 

gobernabilidad, como los datos WGI (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2007c; Kaufmann, Kraay, 

et al., 2010a). A pesar de estos argumentos, los autores señalan como prueba de convergencia, 

la alta correlación que existe entre sus fuentes individuales.  

o Comparación de los indicadores de gobernabilidad en el tiempo 

Otras críticas sobre la metodología se refieren a la comparación de los indicadores agregados 

de gobernabilidad en el tiempo. Algunos investigadores afirman que los indicadores agregados 

de gobernabilidad no permiten realizar comparaciones en el tiempo, entre países, regiones o a 

nivel global (Arndt & Oman, 2006; Williams & Siddique, 2008). El número y el tipo de fuentes 

en que  se basan  los  indicadores  agregados pueden  variar  entre países  y  en  el  tiempo,  y  la 

adición de nuevas fuentes de datos puede afectar  las estimaciones (Van de Walle, 2006). Por 

tanto,  los  cambios  en  el  tiempo  de  los  indicadores  agregados  se  deben  a  tres  factores:  1) 

cambios en las estimaciones de las fuentes individuales, 2) cambios en el conjunto de fuentes 

individuales  y 3)  cambios en  los pesos asignados a  las  fuentes  individuales para generar  los 

indicadores agregados (Kaufmann, Kraay, & Zoido, 2002). 

En  relación  a  esta  critica,  Kaufmann,  Kraay,  et  al.  (2010c)  afirman  que  los  indicadores 

agregados permiten  realizar comparaciones entre países en un periodo o  través del  tiempo, 

teniendo en cuenta el margen de error asociado a las estimaciones. Los autores proponen una 

regla general para el uso e interpretación de los indicadores: cuando el intervalo de confianza 

asociado  a  la  estimación  de  dos  países  o  de  un  país  a  través  del  tiempo  se  solapa,  no  se 

pueden  establecer  diferencias  significativas  entre  ellos.  Además,  Kaufmann  et  al.  (2009) 

reconocen  que  los  indicadores  no  proporcionan  información  sobre  promedios  globales  de 
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gobernabilidad, debido a que su metodología supone que el promedio anual de los indicadores 

de gobernabilidad es cero, para cada periodo. En este caso,  los autores recomiendan utilizar 

las fuentes individuales que son reportadas junto a los indicadores agregados en cada periodo. 

Respecto  al  posible  efecto  de  distintas  fuentes  en  las  estimaciones,  Kaufmann  y  coautores 

aportan evidencias de que  la mayor parte de  los cambios significativos entre periodos de  los 

indicadores agregados se deben a cambios en  las estimaciones de  las fuentes subyacentes, y 

no a cambios en la composición de los indicadores agregados (Kaufmann et al., 2007c, 2009). 

Además,  los  autores  recomiendan  consultar  también  las  fuentes  individuales  cuando  se 

interpretan diferencias en los indicadores de gobernabilidad entre países en el tiempo.  

b) Uso de datos cualitativos: 

La base de datos WGI utiliza datos cualitativos debido a que: 1) las empresas y los ciudadanos 

actúan  en  función  de  sus  percepciones  y  puntos  de  vista  respecto  al  desempeño  de  la 

gobernabilidad,  2)  existen  aspectos  de  la  gobernabilidad  difíciles  de medir  de  otra  forma 

debido  a que no dejan  rastro,  como es  el  caso de  la  corrupción, 3)  la  información objetiva 

sobre aspectos de la gobernabilidad se basa en definiciones oficiales que a menudo difiere de 

la  realidad  que  se  vive  en  estos  países  (Kaufmann,  Kraay,  et  al.,  2010c).  El  uso  de  datos 

cualitativos ha generado algunas críticas por parte de  la comunidad científica siendo  las más 

significativas las siguientes: 

o Diferencias en las percepciones de los encuestados 

A pesar de las ventajas señaladas por Kaufmann et al., algunos investigadores argumentan que 

los datos basados en percepciones pueden verse afectados por varios sesgos sistemáticos. Una 

posible fuente de sesgo surge cuando diferentes encuestados difieren sistemáticamente en sus 

percepciones  sobre  un  mismo  aspecto  de  la  gobernabilidad.  Esto  quiere  decir  que  los 

empresarios o  las fuentes de datos comerciales pueden tener una percepción distinta sobre lo 

que  consideran  buena  gobernabilidad  respecto  a  la  percepción  de  los  ciudadanos  o  la 

administración pública (Kurtz & Schrank, 2007b).  

En  respuesta  a  esta  crítica,  Kaufmann,  Kraay,  &  Mastruzzi  (2007b;  2007c)  analizaron  y 

compararon  las  respuestas  de  las  encuestas  realizadas  a  empresarios  y  otros  tipos  de 

encuestados y  los resultados han mostrado poca evidencia de diferencias significativas entre 

ellos.  
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o Ideología de los encuestados 

Otra fuente de sesgo sería que las respuestas de los encuestados fueran condicionadas por la 

ideología de  la organización que proporciona  la  información  (Arndt & Oman, 2006). En este 

caso,  Kaufmann,  Kraay,  &  Mastruzzi  (2004)  han  estudiado  las  diferencias  entre  las 

evaluaciones  de  expertos  provenientes  de  distintas  agencias  de  calificación,  en  países  con 

gobiernos de izquierdas y derechas. Los autores afirman que la variable ideológica explica una 

parte estadísticamente  insignificante de  las diferencias entre  las fuentes de datos analizadas. 

Por tanto, existe poca evidencia de un sesgo ideológico en las fuentes utilizadas por la base de 

datos WGI. 

o Influencia de tendencias políticas y financieras en la percepción de la gobernabilidad 

Otro  tipo de perturbación en  los datos  cualitativos puede  ser generado por  la  influencia de 

sucesos externos como crisis  financieras y políticas o por  tendencias económicas de un país 

(Arndt & Oman, 2006; Kurtz & Schrank, 2007a, 2007b). Los encuestados podrían entender que 

el desarrollo o crecimiento económico de un país es evidencia de su calidad institucional y por 

tanto, estos países recibirían altas calificaciones respecto a su gobernabilidad (este fenómeno 

se conoce en Inglés como halo effects).  

Respecto a esta crítica, Kaufmann y coautores han analizado y estudiado  la relación entre  los 

indicadores  agregados  de  gobernabilidad  y  el  nivel  de  desarrollo  y  de  acuerdo  con  sus 

conclusiones el efecto halo no tiene un impacto significativo en sus estimaciones (Kaufmann et 

al., 2005; Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2007a; Kaufmann et al., 2007b).  

o Correlación de las fuentes de datos individuales de gobernabilidad 

Un problema adicional de  los  indicadores agregados podría deberse a  la correlación entre  las 

fuentes  de  datos  individuales. Arndt & Oman  (2006)  sostienen  que  puede  existir  influencia 

entre las fuentes de datos individuales que utilizan los indicadores agregados, y por tanto, las 

percepciones de  las distintas  fuentes  individuales pueden verse  condicionadas entre  sí. Esta 

situación  generaría  una  correlación  de  los  términos  de  error  asociados  a  las  fuentes 

individuales. Williams & Siddique (2008) afirman que, aunque es preferible contar con mayor 

información,  si  las  fuentes de datos  individuales  son una  copia o  reacción de  las demás,  el 

error de medición potencial sería mayor.  

Esta  crítica  relacionada  con el uso de datos  cualitativos  tiene una  repercusión directa en  la 

metodología de construcción de los indicadores agregados. Uno de los supuestos claves en la 
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metodología de la base de datos WGI es que no existe correlación entre los términos de error 

de los indicadores individuales usados para construir los indicadores agregados. La violación de 

este  supuesto  implica que  los márgenes de error de  las estimaciones  serían mayores de  los 

reportados,  las  estimaciones  podrían  ser  inconsistentes  y  la  significación  estadística  y  la 

fiabilidad en  la comparación entre países sería menor que  las reportadas por Kaufmann y sus 

coautores (Arndt & Oman, 2006). 

En  este  sentido,  Kaufmann,  Kraay,  et  al.  (2010c)  sostienen  que  la  alta  correlación  entre 

distintas fuentes individuales puede deberse a errores en las percepciones o a la precisión con 

que estas fuentes miden un aspecto de la gobernabilidad. Para analizar este tema, los autores 

han  estudiado  el  efecto  de  sesgos  en  las  fuentes  de  datos  individuales  causados  por  ideas 

preconcebidas o perjuicios de los encuestados y respuestas basadas en evaluaciones de otros 

expertos.  Los  resultados  obtenidos  sugieren  que,  en  los  casos  estudiados,  esas  posibles 

fuentes de correlación entre  las  fuentes  individuales no poseen un efecto  importante en  los 

indicadores  agregados  (Kaufmann,  Kraay, & Mastruzzi,  2006).  Además,  los  autores  aportan 

evidencias de que la correlación entre las calificaciones provenientes de agencias comerciales 

de  riesgo  (fuentes  consideradas  con  tendencia  al  pensamiento  grupal)  no  es mayor  que  la 

correlación que existe entre estas agencias y  las encuestas de empresas (Kaufmann, Kraay, & 

Zoido, 2010). 

Indicadores agregados de gobernabilidad de la muestra 

En  la Tabla 8  se muestran  los estadísticos descriptivos de  los  seis  indicadores agregados de 

gobernabilidad para  los 81 países de  la muestra y el periodo 1996‐2013. Durante el periodo 

1996 a 2002  los  indicadores de gobernabilidad han sido reportados bianualmente, y por esta 

razón, se han sustituido los datos ausentes de los años 1997, 1999 y 2001 por la media de las 

estimaciones del año anterior y posterior. 

Las seis variables de gobernabilidad muestran un comportamiento parecido. El valor mínimo 

corresponde a la variable de Inestabilidad política y violencia (IV) con ‐3,32 y el valor máximo a 

la variable de Calidad regulatoria (CR) con 1,64. 

 La  media  de  las  variables  se  encuentra  en  un  orden  de  magnitud  de  ‐0,40  y  ‐0,60  y  la 

desviación  estándar  entre  0,56  y  0,81.  La  variable  con  mayor  dispersión  es  Inestabilidad 

política y violencia (IV). Además de acuerdo con los valores de la mediana, al menos el 50% de 

las observaciones registran valores negativos y se encuentran por debajo de ‐0,34 a ‐0,62.  



Capítulo 3: Metodología 

 

59 
 

La variable de Control de  la corrupción  (CC) posee un valor alto de asimetría, o  sea que  sus 

valores se agrupan a la derecha de la media. En el caso de las variables de calidad regulatoria 

(CR),  Inestabilidad política y violencia (IV) y Voz y rendimiento de cuentas  (VC),  los valores se 

agrupan  a  la  izquierda  de  la media.  El  valor  de  la  curtosis  de  las  seis  variables  es  positiva 

indicando que existe una mayor concentración de los valores entorno a la media. 

Tabla 8: Estadísticos descriptivos indicadores agregados de la gobernabilidad  

Variable 

independiente 

Voz y 

rendición de 

cuentas 

Inestabilidad 

política y 

violencia 

Efectividad 

del 

gobierno 

Calidad 

regulatoria

Estado 

de 

derecho  

Control de 

la 

corrupción

Número de 

observaciones 
1.458,00  1.458,00  1.458,00  1.458,00  1.458,00  1.458,00 

Media  ‐0,47  ‐0,59 ‐0,48 ‐0,40 ‐0,60  ‐0,55

Mediana  ‐0,42  ‐0,47 ‐0,50 ‐0,34 ‐0,60  ‐0,62

Suma  ‐686,64  ‐853,81 ‐705,91 ‐584,19 ‐874,10  ‐805,39

Mínimo  ‐2,23  ‐3,32 ‐2,45 ‐2,67 ‐2,67  ‐1,92

Máximo  1,24  1,12 1,28 1,64 1,37  1,56

Rango  3,48  4,44 3,73 4,31 4,04  3,49

Desviación 

estándar 
0,74  0,81  0,62  0,71  0,63  0,56 

Varianza  0,55  0,66 0,39 0,50 0,40  0,32

Curtosis  2,47  3,06 3,34 3,52 3,52  4,55

Asimetría  ‐0,06  ‐0,54 0,10 ‐0,45 0,17  0,90

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la base de datos WGI 

En el Gráfico 13 se muestran los histogramas de las seis variables. En dicho gráfico se aprecia 

que las seis variables de gobernabilidad poseen un comportamiento similar, pero con algunas 

diferencias  respecto  a  su  variabilidad.  Como  se  ha  comentado  previamente,  los  valores  de 

estas seis variables oscilan entre ‐2,5 a 2,5 y poseen una distribución normal de media igual a 

cero y desviación estándar igual a uno. En el caso de estudio, los valores de las seis variables se 

encuentran por debajo de 1,64, debido probablemente a que el estudio se concentra en  los 

países  de  ingreso  medio‐bajo,  que  tienen  a  tener  carencias  en  la  calidad  de  su  entorno 

institucional. Además, las seis variables exhiben una mayor concentración de las estimaciones 

en  los grupos cercanos a  los valores 0 y  ‐1,  lo que nos  indica  la posición aproximada de  los 

valores medios de las distribuciones. Los histogramas también confirman que las variables con 
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mayor  dispersión  en  su  distribución  son  Voz  y  rendimiento  de  cuentas  (VC),  Inestabilidad 

política y violencia (IV) y Calidad regulatoria (CR). 

En el Gráfico 14 se puede notar la presencia de valores atípicos en cinco de las seis variables de 

gobernabilidad.  Las  variables  con mayor  número  de  atípicos  son  Calidad  regulatoria  (CR)  e 

Inestabilidad política y violencia (IV). La variable Voz y rendimiento de cuentas (VC) no presenta 

valores atípicos. 

 

 

  

Gráfico 13: Histogramas de los indicadores agregados de gobernabilidad (WGI) 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Gráfico 14: Diagrama de cajas de los indicadores agregados de gobernabilidad (WGI) 

Fuente: Elaborado por el autor  

Guía internacional de riesgo país 

Para el análisis de robustez del modelo empírico se utilizan dos  indicadores  individuales de  la 

guía internacional de riesgo país (ICRG). La guía internacional de riesgo país es una de las bases 

de datos sobre gobernabilidad más importantes y usadas por inversores internacionales, desde 

su  creación  en  1980  (Arndt & Oman,  2006).  Esta  guía  es  desarrollada  por  el  Political  Risk 

Services Group (PRS) y reporta calificaciones de riesgo para 140 países mensualmente.  

Las calificaciones de riesgo de la guía ICRG están basadas en 22 variables que representan tres 

categorías de  riesgo:  riesgo político,  riesgo  financiero  y  riesgo  económico.  El  riesgo político 

comprende 12 variables y  los riesgos económico y financiero contienen 5 variables cada uno. 

Las  evaluaciones  sobre  los  riesgos  económico  y  financiero  se  realizan  en  base  a  datos 

objetivos.  En  cambio,  las  evaluaciones  del  riesgo  político  se  basan  en  interpretaciones 

subjetivas de expertos sobre componentes de riesgo preestablecidos (Arndt & Oman, 2006).   

La calificación de riesgo político pretende aportar información comparable sobre la estabilidad 

política entre los países que cubre7. Los 12 componentes que conforman el riesgo político son: 

                                                            
7 http://www.prsgroup.com/about‐us/our‐two‐methodologies/icrg 
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Estabilidad del gobierno, condiciones socioeconómicas, perfil de  inversión, conflictos  internos, 

conflictos  externos,  corrupción,  militares  en  la  política,  tensiones  religiosas,  ley  y  orden, 

tensiones étnicas, responsabilidad democrática y  la calidad burocrática. La metodología de  la 

guía ICRG asigna pesos constantes entre países a cada uno de los 12 componentes para formar 

el  índice de  riesgo político. Este método aporta  consistencia  y  facilita  la  comparación entre 

países y a través del tiempo. 

La guía ICRG es una de las fuentes individuales utilizadas por la base de datos WGI para crear 

los seis indicadores agregados de gobernabilidad. En concreto, la base de datos WGI utiliza 10 

de los componentes del índice de riesgo político, excluyendo los componentes de condiciones 

socioeconómicas  y  de  tensión  religiosa.  Para  nuestra  investigación  se  utilizan  el  Perfil  de 

inversión  (PI)  y  la  Calidad  burocrática  (CB)  como  indicadores  individuales  del  entorno 

institucional. 

El componente de Perfil de  inversión  (PI) evalúa  factores que afectan  la  inversión y no están 

incluidos en otros componentes de riesgo político o económico. Este componente es  la suma 

de tres factores: la viabilidad de los contratos/ expropiación, los beneficios de la repatriación y 

el  retraso de  los pagos. El componente de Calidad burocrática  (CB) evalúa  la capacidad que 

posee  la  burocracia  de  un  país  para  gobernar  sin  ser  afectada  por  cambios  drásticos  en  la 

política o cambios gubernamentales del país. En este caso, países con bajo  riesgo  tienden a 

tener  una  burocracia  autónoma  de  presiones  políticas  y  poseen  un  mecanismo  para  el 

reclutamiento y formación. Estos componentes registran valores entre 0 y 4, donde países con 

valores bajos reflejan un mayor riesgo y países con valores altos reflejan menor riesgo.  

A pesar de que  los  índices de  la  guía  ICRG  son  altamente utilizados, no  escapan de  ciertas 

críticas por parte de algunos autores. Williams & Siddique (2008) señalan que el hecho de que 

esta base de datos sea compilada por expertos y destinada a inversores internacionales puede 

generar una visión  ligeramente distorsionada  la gobernabilidad. Debido a que  los  inversores 

internacionales,  posiblemente,  no  se  enfrentan  a  los mismos  problemas  que  los  inversores 

nacionales.  Además, los autores sostienen que la cobertura y la calidad de las calificaciones de 

la guía  ICRG podrían estar  condicionadas por  su  interés  comercial y por  las necesidades del 

mercado. Esto quiere decir que se destinarían mayores recursos a compilar información sobre 

países  atractivos para  los  inversores  y  la  información de países menos  atractivos,  como  los 

países en desarrollo, podría estar sujeta a un mayor margen de error. 
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Con relación al margen de error, Arndt & Oman  (2006) recuerdan que al  igual que cualquier 

indicador  de  gobernabilidad,  los  índices  ICRG  están  sujetos  a  un  error  de  medida  no 

despreciable. La guía ICRG no proporciona información sobre la dimensión de estos errores. 

Otra  critica a  los  indices  ICRG ha  sido  realizada por  Linder & Santiso  (2002). Dichos autores 

realizaron un estudio sobre la capacidad predictiva de los índices ICRG en las crisis políticas y/o 

financieras  en Brasil, Perú  y Argentina  a  finales de  los 90.  Los  resultados mostraron que  el 

índice de riesgo político exhibía un comportamiento reactivo a los eventos analizados, en lugar 

de  predecirlos.  Para Mimicopoulos,  Kyj,  Sormani,  Bertucci  &  Qian  (2007)  estos  resultados 

confirman las limitaciones predictivas del índice de riesgo político, debido, posiblemente a que 

estos  indicadores no  se  recogen con  suficiente  frecuencia o no están diseñados para captar 

sucesos extremos como las crisis financieras y económicas. 

Índices de riesgo país en la muestra 

Como se ha mencionado anteriormente, en la investigación se utilizan las variables de Perfil de 

inversión (PI) y Calidad burocrática (CB). Los datos sobre estas variables provienen de  la base 

de datos WGI, que proporciona información sobre las fuentes de datos individuales que utiliza 

para generar sus indicadores agregados. 

La cobertura de  los  índices  ICRG es menor que  la cobertura de  los  indicadores agregados de 

gobernabilidad  (WGI).  Por  este  motivo,  las  variables  de  Perfil  de  inversión  (PI)  y  Calidad 

burocrática  (CB)  están  disponibles  solo  para  70  países  de  los  81  países  incluidos  en  esta 

investigación, durante el periodo 2002‐2013. La base de datos WGI  reporta  los datos de  las 

variables  individuales  re‐escaladas  en  un  rango  de  0  a  1,  donde  valores  altos  representan 

mejores resultados (Kaufmann, Kraay, et al., 2010c).  

En  la Tabla 9 se presentan  los estadísticos descriptivos del Perfil de  inversión (PI) y  la Calidad 

burocrática  (CB).  Los valores medios de  las variables  se encuentran entre 0,40 y 0,59. En el 

caso de  la Calidad burocrática  (CB), al menos el 50% de  las observaciones  se encuentra por 

debajo de 0,50; el valor mínimo de la variable es cero y el valor máximo es 0,75.  

Para  la variable de Perfil de  inversión (PI) al menos el 50% de  las observaciones se encuentra 

por debajo de 0,64 y su valor máximo de  la escala alcanza 0,95. Los valores de  la desviación 

estándar reflejan que las dos variables poseen un dispersión similar, entre 0,18 y 0,20. 

Los  Gráficos  15  y  16 muestran  los  histogramas  para  las  dos  variables  analizadas.  En  estos 

gráficos  se observa que en  las dos variables existe una gran  concentración de valores en  la 
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región central de la distribución. Además, estos valores tienden a reunirse a la derecha de los 

valores medios de la muestra. 

En el Gráfico 17 se pueden ver  los diagramas de caja de  las dos variables. De acuerdo con el 

gráfico,  la  variable  de  Perfil  inversión  (PI)  posee  algunos  valores  atípicos  y  sus  valores 

presentan una mayor dispersión que los valores de la variable de Calidad burocrática (CB).  

Tabla 9: estadísticos descriptivos variables índice riesgo país (ICRG) 

Variable dependiente 
Calidad 

burocrática 

Perfil de 

inversión 

Número de observaciones  840,00 840,00

Media  0,40 0,59

Mediana  0,50 0,64

Suma  337,27 499,06

Mínimo  0,00 0,00

Máximo  0,75 0,95

Rango  0,75 0,95

Desviación estándar  0,20 0,18

Varianza  0,04 0,03

Curtosis  2,69 4,29

Asimetría  ‐0,28 ‐0,94

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 15: Histograma de la calidad burocrática 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Gráfico 16: Histograma del perfil de inversión 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 17: Diagrama de caja de la calidad burocrática y el perfil de inversión 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.2 Variables económicas 

En esta sección se describen las variables de carácter económico incluidas en la investigación. 

Estas variables representan diversos aspectos como  la capacidad productiva de  los países, el 

nivel de desarrollo, cambios en los niveles de precios o el intercambio comercial entre países. 

Producto interno bruto  

El  producto  interno  bruto  (PIB),  es  un  indicador macroeconómico  que  representa  el  valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un período determinado 

(Fisher, Dornbusch, & Startz, 2009). Los datos del PIB han sido tomados de la base de datos de 

indicadores de desarrollo mundial  (WDI), del Banco Mundial y  la base de datos de National 

Accounts Main Aggregates, de las Naciones Unidas (Indicadores del desarrollo mundial (WDI); 

The National Accounts Main Aggregates Database).  

En el estudio se utiliza el PIB a precios actuales y su valor se reporta en dólares (USD). Según el 

Banco Mundial, el PIB a precios actuales (o precio de comprador) es la suma del valor agregado 

bruto  de  todos  los  productores  residentes  en  el  país más  todo  impuesto  a  los  productos, 

menos  todo subsidio no  incluido en el valor de  los productos. Este valor se calcula sin hacer 
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deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de 

recursos naturales8.  

La Tabla 10 muestra los estadísticos descriptivos del PIB por región. El país con mayor PIB de la 

muestra se encuentra en Asia Oriental y el Pacífico, mientras que el valor mínimo se registra en 

la región de África Subsahariana.  

Los valores de la curtosis evidencian que existe una gran concentración de observaciones en la 

zona central de la distribución y esta concentración se encuentra más en la parte izquierda de 

la media.  

Los Gráficos 18 y 19 muestran el histograma y el diagrama de cajas del PIB, los valores de PIB 

han sido transformados a logaritmos, con la finalidad de mejorar la escala de los datos. En los 

gráficos se observa una mejora en  la distribución de  las observaciones como resultado de  la 

transformación logarítmica. A pesar de esta mejora, en el gráfico de cajas se puede observar la 

presencia de observaciones atípicas. 

Tabla 10: Estadísticos descriptivos Producto Interno Bruto (PIB) 

Variable 

dependiente 
Producto Interno Bruto (PIB) 

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  468,00  342,00  72,00 162,00 234,00 180,00  1458

Media  2,61E+10  1,70E+11 2,81E+11 4,84E+11 1,38E+11 4,97E+10  1,44E+11

Mediana  6,88E+09  2,89E+10 6,23E+10 9,96E+10 1,81E+10 3,11E+10  1,78E+10

Suma  1,22E+13  5,83E+13 2,02E+13 7,84E+13 3,23E+13 8,95E+12  2,10E+14

Mínimo  1,59E+08  6,41E+08 4,50E+08 1,28E+09 1,17E+09 4,94E+08  1,59E+08

Máximo  5,22E+11  2,48E+12 1,88E+12 9,24E+12 2,10E+12 2,72E+11  9,24E+12

Rango  5,22E+11  2,48E+12 1,87E+12 9,24E+12 2,1E+12 2,71E+11  9,24E+12

Desviación 

estándar 
6,56E+10  3,56E+11  4,86E+11  1,36E+12  3,23E+11  5,49E+10  5,31E+11

Varianza  4,3E+21  1,26E+23 2,36E+23 1,84E+24 1,05E+23 3,01E+21  2,82E+23

Curtosis  26,78  18,56  6,66 24,74 20,09 6,54  140,07

Asimetría  4,68 3,64  2,15 4,55 3,95 1,92  10,26

Fuente: Elaborado por el autor 

                                                            
8 http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD 
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Gráfico 18: Histograma del Producto Interno Bruto (PIB) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 19: Diagrama de cajas del Producto Interno Bruto (PIB) 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Producto interno bruto per cápita 

El producto  interno bruto per cápita  (PIB per cápita) es  la relación entre el producto  interno 

bruto (PIB) de un país durante un año y el número de habitantes del país (Fisher et al., 2009). 

Por tanto, se puede interpretar como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales 

generados  en  el  país,  que  le  correspondería  a  cada  habitante  en  un  año,  si  esa  riqueza  se 

repartiera igualitariamente.  

Siguiendo el mismo  criterio del PIB,  se han utilizado  los valores del PIB per cápita a precios 

actuales, en dólares (USD). Y las fuentes de datos utilizadas han sido indicadores de desarrollo 

mundial (WDI), del Banco Mundial y la base de datos National Accounts Main Aggregates, de 

las Naciones Unidas.  

En  la Tabla 11 se puede observar que el PIB per cápita varía entre 72,53 a 16.350,73 en  los 

países de la muestra. PIB per cápita menor se registra en África Subsahariana, mientras que el 

mayor valor se encuentra en América Latina y el Caribe. Los valores de la mediana indican que 

por el menos el 50% de las observaciones poseen un PIB per cápita por debajo de 1.563,29.  

Tabla 11: Estadísticos descriptivos del PIB per Cápita 

Variable 

dependiente 
Producto Interno Bruto per Cápita (PIB per cápita) 

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  468,00  342,00  72,00 162,00 234,00 180,00  1.458,00

Media  1.306,08  4.674,35 1.812,51 1.968,71 3.398,92 2.524,93  2.681,17

Mediana  534,92  3.820,52 1.065,92 1.127,13 2.262,63 1.794,03  1.563,29

Suma  6,11E+05  1,60E+06 1,31E+05 3,19E+05 7,95E+05 4,54E+05  3,91E+06

Mínimo  72,53  704,80  410,82 125,23 321,03 290,12  72,53

Máximo  11.791,59  16.350,73 6.665,77 10.538,06 14.611,70 9.928,04  16.350,73

Rango  11.719,06  15.645,93 6.254,95 10.412,83 14.290,67 9.637,92  16.278,20

Desviación 

estándar 
1.958,12  3.261,15  1.707,31  2.141,05  3.084,10  1.893,22  2.836,80 

Varianza  3,83E+06  1,06E+07 2,91E+06 4,58E+06 9,51E+06 3,58E+06  8,05E+06

Curtosis  11,33  4,42  4,82 6,86 4,70 5,51  6,30

Asimetría  2,83 1,30  1,66 1,95 1,49 1,51  1,78

Fuente: Elaborado por el autor 
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Los valores de la desviación estándar muestran que los países con menor dispersión en el PIB 

per cápita se encuentran Asia del Sur, que también es la región con menor número de países 

en  la muestra. Los países con mayores diferencias respecto al PIB per cápita pertenecen a  la 

región de América Latina y el Caribe. 

En los Gráfico 20 y 21 se muestran el histograma y el diagrama de cajas del PIB per cápita, los 

valores de la variable se presentan en logaritmos. En el histograma se observa que existe una 

mayor concentración de los valores en las zonas cercanas a la media. En el diagrama de cajas 

del PIB per cápita se puede observar que existe mayor dispersión en los valores menores que 

la mediana. 

 

Gráfico 20: Histograma del PIB per Cápita 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 21: Diagrama de cajas del PIB per Cápita 

Fuente: Elaborado por el autor 

Nivel de ingreso 

Esta tesis se concentra en países de ingreso medio‐bajo, de acuerdo a la clasificación del Banco 

Mundial.  El  Banco Mundial  clasifica  los  países  y  economías  en  tres  grupos:  ingreso  bajo, 

ingreso mediano e ingreso alto. El grupo de ingreso mediano se subdivide en ingreso mediano 

bajo e ingreso mediado alto.  

Los  países  se  clasifican  de  acuerdo  a  su  ingreso  nacional  bruto  per  cápita  (llamado 

anteriormente PIB per cápita). Según esta clasificación,  los países de  ingresos bajo poseen un 

PIB  per  cápita  de US$975  o menos;  países  de  ingresos mediano  bajo  tienen  valores  entre 

US$976  y  US$3.855;  países  de  ingresos mediano  alto,  US$3.856  a  US$11.905;  y  países  de 

ingresos alto, US$11.906 o más9.  

La clasificación del nivel de ingreso utilizada en el estudio proviene de la base de datos PPI, que 

utiliza la clasificación del Banco Mundial de julio de 2012 (PPI Project Database). 

En el análisis empírico se cuenta con 16 países de ingreso bajo, representando un 19,8% de la 

muestra; 33 países  ingreso mediano bajo,  lo que  corresponde al 40,7% de  la muestra; y 32 

países de  ingreso mediano alto, con un 39,5% de  la muestra. El Gráfico 22 muestra que,  los 

                                                            
9 http://datos.bancomundial.org/quienes‐somos/clasificacion‐paises 
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países de  ingreso mediano predominan en  la muestra y en conjunto representan el 80,2% de 

las observaciones. 

 

Gráfico 22: Países por nivel de ingresos 

Fuente: Elaborado por el autor 

Inflación 

 Fisher et al. (2009) definen la inflación como el cambio del nivel de precios al paso del tiempo. 

Existen varios índices para medir la inflación, y en este caso se utilizará el deflactor del PIB. El 

deflactor del PIB  representa una  comparación de  lo que  costaría  comprar una  combinación 

total de bienes y servicios en  la economía actual y  lo que costaría comprarla en un año base 

(Stiglitz & Walsh, 2004).  

Los datos sobre  la  inflación provienen de  la base de datos  indicadores de desarrollo mundial 

(WDI). El Banco mundial proporciona datos  sobre  la  tasa de  crecimiento anual del deflactor 

implícito  del  PIB  y  lo  calcula mediante  el  cociente  entre  el  PIB  en moneda  local  a  precios 

corrientes y el PIB en moneda local a precios constantes.  

Los datos de inflación están disponibles para 80 países de la muestra, durante el periodo 1996‐

2013.  En  la  Tabla  12  se  puede  observar  que  el  valor medio  de  la  inflación  es  de  18,72.  Es 

importante  destacar  que  el  valor mínimo  (‐27,05)  y máximo  (5.399,51)  de  la  inflación  se 

encuentran en la región de África Subsahariana. El valor máximo de inflación se ha registrado 

en Angola, durante el año 1996 como resultado de la segunda guerra civil y el fracaso de varios 

programas de estabilización económica.  

África  Subsahariana  exhibe  la mayor  dispersión  de  la  variable  (desviación  estándar  es  de 

311,86) y aporta mayor número de observaciones atípicas dentro de  la muestra. La segunda 
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región con mayor dispersión y mayor nivel de inflación es Europa y Asia Central. Esta región es 

seguida por Asia Oriental y el Pacífico, Oriente Medio y el Norte de África, y América Latina y el 

Caribe. La región con menor dispersión en sus observaciones (desviación estándar es de 4,83) 

es Asia del sur. 

Los valores de  la mediana muestran que al menos el 50% de  las observaciones se encuentra 

por debajo de 6,79. 

Tabla 12: Estadísticos descriptivos de inflación 

Variable 

dependiente 
Inflación 

Región 
África 

Subsahariana   

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  450,00  337,00 66,00 154,00 234,00 174,00  1,415,00

Media  32,89  8,77  7,91 8,89 23,92 7,10  18,72

Mediana  6,67  6,83  7,38 5,56 10,73 4,27  6,79

Suma  14.802,10  2.957,16 521,82 1.369,59 5.598,25 1.235,94  26.484,86

Mínimo  ‐27,05  ‐26,30 ‐0,91 ‐5,99 ‐2,01 ‐21,37  ‐27,05

Máximo  5.399,51  115,52 24,89 127,97 958,53 91,50  5.399,51

Rango  5.426,56  141,82 25,80 133,96 960,54 112,87  5.426,56

Desviación 

estándar 
311,86  10,01  4,83  14,58  68,92  12,09  178,48 

Varianza  97.257,57  100,22 23,34 212,62 4,750,24 146,10  31.856,15

Curtosis  242,74  41,88 5,05 37,23 147,38 20,21  726,17

Asimetría  15,27  4,37  1,13 5,25 11,17 3,08  26,19

 Fuente: Elaborado por el autor 

Para  realizar  el  histograma  y  el  diagrama  de  cajas  de  la  inflación  se  han  transformado 

previamente los datos mediante logaritmos. Antes de realizar la transformación logarítmica, se 

ha sumado un valor constante (30,00) a los valores de la variable, debido a la presencia valores 

negativos en  la muestra. La transformación logarítmica de  los datos nos permite obtener una 

visión gráfica comparativa de las observaciones de la muestra. Los Gráficos 23 y 24 muestran el 

histograma y el diagrama de cajas de la inflación.  
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En el histograma se observa que  la mayor parte de  los datos están concentrados en  la zona 

central  de  la  distribución  y  la  cola  de  la  distribución  se  alarga  hacia  la  zona  derecha  de  la 

media.  

En el diagrama de  cajas  se puede  ver que no existe mucha dispersión entre  los  valores del 

primer y tercer cuartil. Además, se puede notar  la gran dispersión de  la distribución causada 

por la presencia de las observaciones atípicas. 

 

Gráfico 23: Histograma de inflación 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 24: Diagrama de caja de inflación 

Fuente: Elaborado por el autor 

Comercio de mercancías 

El comercio es uno de los medios que utiliza cualquier economía para relacionarse con el resto 

del mundo. En este  sentido, el  comercio  significa que parte de  la producción de un país  se 

exporta a otros, mientras que algunos bienes que  se  consumen o  invierten en ese país  son 

producidos por otros e importados (Fisher et al., 2009). 

Los datos  sobre el comercio de mercancías han  sido extraídos de  la base de datos WDI, del 

Banco Mundial10. El Banco mundial calcula el comercio de mercancías como proporción del PIB 

y es igual a la suma de las exportaciones e importaciones de mercancías, dividida por el valor 

del PIB, todo en dólares de los Estados Unidos, a precios corrientes. 

La base de datos WDI registra información sobre el comercio de mercancías de 79 países de la 

muestra, durante el periodo 1996‐2013. En la siguiente tabla se observa que el valor medio de 

comercio de mercancías es de 62,43 y  los valores de  las regiones oscilan entre 49,51 y 89,09. 

Los  valores  de  la  mediana  señalan  que  por  lo  menos  el  50%  de  las  observaciones  se 

encuentran debajo del 56,65. 

                                                            
10 En la versión en español de la base de datos WDI el comercio de mercancías aparece bajo el nombre 
de comercio de mercaderías. 

0
2

4
6

8
Ln

 In
fla

ci
ón



Capítulo 3: Metodología 

 

76 
 

La región con mayor porcentaje de comercio de mercancías es África Subsahariana. Esta región 

es seguida en orden de magnitud por América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, Asia 

Oriental y el Pacífico, Oriente Medio y el Norte de África; y en último  lugar se encuentra Asia 

del Sur. 

Tabla 13: Estadísticos descriptivos de comercio de mercancías 

Variable 

dependiente 
Comercio de mercancías 

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  449,00  342,00  72,00 144,00 234,00 165,00  1.406,00

Media  60,31  52,93  49,51 89,09 69,68 59,97  62,43

Mediana  54,07  49,34  41,89 82,11 64,23 59,27  56,65

Suma  27.078,30  18.101,70 3.564,60 12.828,88 16.305,99 9.894,81  87.774,27

Mínimo  12,94  12,45  17,70 31,78 26,93 18,64  12,45

Máximo  743,41  120,75  91,33 192,12 145,96 117,56  743,41

Rango  730,47  108,30  73,63 160,35 119,03 98,92  730,96

Desviación 

estándar 
43,76  23,70  23,04  42,52  26,20  19,35  35,06 

Varianza  1.914,52  561,55  531,06 1,808,16 686,52 374,36  1.229,46

Curtosis  138,85  3,24  1,80 2,32 2,44 3,50  107,58

Asimetría  9,54 0,80  0,37 0,63 0,56 0,49  6,36

Fuente: Elaborado por el autor 

Al  igual que en casos anteriores,  los datos del comercio de mercancías se han  transformado 

logarítmicamente para realizar el histograma y el diagrama de cajas. El Gráfico 25 muestra que 

las  observaciones  se  concentran  en  la  parte  central  de  la  distribución  y  la  cola  de  la 

distribución es mayor en la parte derecha.  

En el Gráfico 26 se observa que existe una mayor dispersión en la zona superior a la mediana 

de la distribución. Además, se puede observar la presencia de observaciones atípicas. En este 

sentido, la región que contiene el valor máximo y presenta mayor dispersión del comercio de 

mercancías es África Subsahariana. 
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Gráfico 25: Histograma de comercio de mercancías 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 26: Diagrama de caja de comercio de mercancías 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2.2.3 Variables demográficas 

En esta sección se encuentran las variables que describen la situación geográfica de los países, 

la dimensión de los países y el tamaño y distribución del mercado.  

Región geográfica 

Los  81  países  incluidos  en  la  investigación  se  encuentran  distribuidos  en  seis  regiones 

geográficas. La clasificación de las regiones ha sido tomada de la base de datos PPI, que utiliza 

la clasificación del Banco Mundial de julio de 2012 (PPI Project Database). 

Las cinco regiones del estudio son: África Subsahariana, América Latina y el Caribe, Europa y 

Asia Central, Asia Oriental  y  el Pacífico, Asia del  Sur,  y Oriente Medio  y Norte de África.  El 

Gráfico 27 muestra que la región con mayor número de países es África Subsahariana, con 26 

países  (32% de  la muestra). La segunda  región en orden de magnitud es América Latina y el 

Caribe con 19 países (23% de la muestra. Estas dos regiones representan el 56% de la muestra.    

La tercera región en magnitud es Europa y Asia Central, con 13 países (16% de la muestra). La 

cuarta región es Oriente Medio y el Norte de África con 10 países (12% de la muestra), seguida 

por Asia Oriental y el Pacífico con 9 países (11% de  la muestra). En último  lugar se encuentra 

Asia del Sur con 4 países (5% de la muestra). 

Gráfico 27: Número de países por región 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Superficie 

Los datos  sobre  la  superficie de  los países han  sido  tomados de  la base de datos WDI, del 

Banco Mundial.  La  superficie  se  registra en kilómetros  cuadrados y  comprende  la  superficie 

total de los países, incluyendo las zonas cubiertas por masas de agua interiores y algunas vías 

navegables  costeras.  La  superficie  de  los  países  se  considera  constante  durante  el  periodo 

1996‐2013. 

En la Tabla 14 se muestran los estadísticos descriptivos de la superficie. Se puede observar que 

el país con mayor superficie se encuentra en la región de Europa y Asia Central, mientras que 

el menor  pertenece  a  Asia  del  Sur.  Las  regiones  con mayor  superficie  son  Europa  y  Asia 

Central,  América Latina y el Caribe, y África Subsahariana. 

El  valor medio  de  la  superficie  en  la muestra  es  de  974.406,60  Km2  y  la  región  con mayor 

dispersión es Europa y Asia Central. Los valores de la mediana indican que el 50% de los países 

poseen una superficie menor de 322.460,00 Km2.  

Tabla 14: Estadísticos descriptivos de la superficie 

Variable 
dependiente 

Superficie 

Región 
África 

Subsahariana  

América 
Latina y 
el Caribe   

Asia del 
Sur 

Asia 
oriental y 

el 
Pacifico   

Europa y 
Asia 

central 

Oriente 
Medio y 
Norte de 
África    

Total 

Numero Obs.  468,00  342,00  72,00  162,00  234,00  180,00  1.458,00 

Media  5,08E+05  1,04E+06 1,04E+06 1,56E+06 1,72E+06 5,26E+05  9,74E+05

Mediana  3,32E+05  2,56E+05 4,31E+05 3,31E+05 2,08E+05 3,10E+05  3,22E+05

Suma  2,38E+08  3,57E+08 7,47E+07 2,53E+08 4,03E+08 9,48E+07  1,42E+09

Mínimo  1,86E+03  1,10E+04 3,00E+02 1,81E+05 2,57E+04 1,05E+04  3,00E+02

Máximo  1,88E+06  8,52E+06 3,29E+06 9,56E+06 1,71E+07 2,38E+06  1,71E+07

Rango  1,88E+06  8,50E+06 3,29E+06 9,38E+06 1,71E+07 2,37E+06  1,71E+07

Desviación 
estándar 

4,70E+05  1,91E+06 1,35E+06 2,88E+06 4,50E+06 6,83E+05  2,34E+06

Varianza  2,21E+11  3,65E+12 1,81E+12 8,31E+12 2,03E+13 4,67E+11  5,46E+12

Curtosis  3,76  12,42  2,17  6,71  10,56  5,62  31,70 

Asimetría  1,18  3,13  0,98  2,34  3,05  1,92  5,09 

Fuente: Elaborado por el autor 
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En  los Gráficos 28 y 29 se muestran el histograma y el diagrama de cajas de  la superficie,  los 

valores de la superficie se presentan en logaritmos. El histograma del Gráfico 28 muestra que 

la mayor  parte  de  las  observaciones  se  encuentran  concentradas  en  torno  al  valor medio. 

Además,  en  el  gráfico  se  puede  observar  que  existe  un  alargamiento  de  la  cola  de  la 

distribución en la parte izquierda de la media. 

El diagrama de  cajas muestra que  las observaciones por debajo de  la mediana poseen una 

mayor  dispersión  que  las  observaciones  que  se  encuentran  encima  de  esta.  Además,  se 

observan la presencia de observaciones atípicas. 

 

Gráfico 28: Histograma de la superficie 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 29: Diagrama de caja de la superficie 

Fuente: Elaborado por el autor 

Población total 

La población total es igual a la suma del número de habitantes que integran un país. Los datos 

utilizados en esta tesis provienen de la base de datos WGI, del Banco mundial. Los datos de la 

población total del Banco Mundial  incluyen a todos  los residentes  independientemente de su 

estado legal o de ciudadanía, con excepción de los refugiados no asentados permanentemente 

en  el  país  de  asilo,  que  suelen  considerarse  parte  de  la  población  del  país  de  origen.  Los 

valores de la población corresponden a estimaciones de mitad de cada año. 

En  la  Tabla  15  se  puede  observar  que  la mayor  parte  de  la  población  de  la muestra  se 

concentra en las regiones Asia Oriental y el Pacífico, y Asia del Sur. Estas dos regiones asiáticas 

contienen  el  66%  de  la  población  de  la  muestra.  Las  regiones  de  África  Subsahariana,  y 

América Latina y el Caribe poseen poblaciones similares, captando el 11% del total de muestra 

cada una. Las regiones menos habitadas son Europa y Asia Central y Oriente Medio y Norte de 

África, con un 8% y 5% de la población respectivamente. 

El país  con menor población  total  se encuentra en  la  región de América  Latina  y el Caribe, 

mientras  que  el  país más  habitado  se  localiza  en  Asia Oriental  y  el  Pacífico.  El  valor  de  la 

mediana  indica  que  el  50%  de  los  países  posee  una  población  total  inferior  a  14.600.000 

habitantes. 
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Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la población total 

Variable 

dependiente 
Población total 

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  468,00  342,00  72,00 162,00 234,00 180,00  1.458,00

Media  2,00E+07  2,70E+07 3,23E+08 2,05E+08 2,74E+07 2,21E+07  5,86E+07

Mediana  1,26E+07  9,28E+06 7,55E+07 6,53E+07 9,70E+06 1,89E+07  1,46E+07

Suma  9,35E+09  9,23E+09 2,33E+10 3,32E+10 6,41E+09 3,98E+09  8,54E+10

Mínimo  4,78E+05  6,01E+04 2,51E+05 4,99E+06 1,98E+06 6,76E+05  6,01E+04

Máximo  1,74E+08  2,00E+08 1,25E+09 1,36E+09 1,48E+08 8,21E+07  1,36E+09

Rango  1,73E+08  2,00E+08 1,25E+09 1,35E+09 1,46E+08 8,14E+07  1,36E+09

Desviación 

estándar 
2,72E+07  4,47E+07  4,67E+08  3,92E+08  3,89E+07  2,00E+07  1,88E+08

Varianza  7,37E+14  2,00E+15 2,18E+17 1,54E+17 1,51E+15 4,01E+14  3,55E+16

Curtosis  16,89  8,95  2,39 6,83 6,58 4,40  35,94

Asimetría  3,53 2,59  1,13 2,37 2,11 1,34  5,75

Fuente: Elaborado por el autor 

A continuación se presentan el histograma y el grafico de cajas de la población. Se ha realizado 

una transformación de los valores de la variable para mejorar la escala de las observaciones. El 

histograma muestra  que  la  distribución  de  la  variable  posee  una mayor  concentración  de 

observaciones alrededor y a  la derecha de  la media. El diagrama de caja muestra que existe 

una mayor dispersión en las observaciones en el área inferior a la mediana. Además, se puede 

observar la presencia de datos atípicos.  
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Gráfico 30: Histograma de la población total 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 31: Diagrama de caja de la población total 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Población urbana 

Los  datos  de  la  población  urbana  han  sido  extraídos  de  la  base  de  datos WDI,  del  Banco 

Mundial. De acuerdo con la definición del Banco Mundial, la población urbana se refiere a las 

personas que viven en zonas urbanas según  la definición de  la oficina nacional de estadística 

de cada país11. Para el cálculo de  las estimaciones de  la población urbana, el Banco Mundial 

utiliza  sus  estimaciones  demográficas  y  las  proporciones  urbanas  de  las  Perspectivas  de 

Urbanización en el Mundo de las Naciones Unidas. 

En la muestra de estudio las regiones con mayor población en las urbes son Asia Oriental y el 

Pacífico  (37%), América Latina y el Caribe  (19%), y Asia del Sur  (18%). La región de Europa y 

Asia Central ocupa la cuarta posición de la lista con 11% de población urbana, mientras que las 

África Subsahariana, y Oriente Medio y el Norte de África poseen los menores porcentajes con 

un 9% y un 6%, respectivamente. 

El país con menor número de  residentes en zonas urbanas se encuentra en Asia del Sur, en 

contraste el país con mayor población urbana se encuentra en Asia Oriental y el Pacífico. 

Los valores de  la mediana muestran que el 50% de  las observaciones poseen una población 

urbana  por  debajo  de  5.9  millones  de  habitantes.  Los  valores  de  la  desviación  estándar 

evidencian la gran dispersión que existe entre los países de la muestra. 

En el Gráfico 32  se puede observar el histograma de  la población urbana.  Los valores de  la 

variable  se  presentan  en  logaritmos.  En  el  gráfico  se  observa  la  gran  concentración  de  las 

observaciones entorno a la media. Además, existe un alargamiento de la cola de la distribución 

hacia la parte derecha de la media.  

En el gráfico de cajas se observa que existe una mayor dispersión de  las observaciones en  la 

zona superior de la mediana, y también se puede ver la presencia de observaciones atípicas. 

 

 

 

 

 

                                                            
11 http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL 
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Tabla 16: Estadísticos descriptivos de la población urbana total 

Variable 

dependiente 
Población urbana  

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe       

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico   

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  468,00  342,00  72,00 162,00 234,00 180,00  1.458,00

Media  7,34E+06  2,14E+07 9,63E+07 8,57E+07 1,81E+07 1,18E+07  2,60E+07

Mediana  4,04E+06  5,99E+06 2,28E+07 2,04E+07 7,00E+06 7,78E+06  5,96E+06

Suma  3,44E+09  7,30E+09 6,94E+09 1,39E+10 4,22E+09 2,13E+09  3,79E+10

Mínimo  1,35E+05  1,01E+05 6,52E+04 9,09E+05 1,17E+06 5,16E+05  6,52E+04

Máximo  8,00E+07  1,71E+08 4,01E+08 7,22E+08 1,09E+08 3,53E+07  7,22E+08

Rango  7,99E+07  1,71E+08 4,01E+08 7,21E+08 1,08E+08 3,48E+07  7,22E+08

Desviación 

estándar 
1,14E+07  3,65E+07  1,38E+08  1,70E+08  2,86E+07  9,40E+06  7,35E+07

Varianza  1,29E+14  1,33E+15 1,89E+16 2,89E+16 8,18E+14 8,84E+13  5,40E+15

Curtosis  18,81  9,63  2,58 8,07 7,16 2,48  43,00

Asimetría  3,76 2,68  1,15 2,54 2,27 0,75  5,93

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 32: Histograma de la población urbana 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 33: Diagrama de caja de la población urbana 

Fuente: Elaborado por el autor 

Población urbana en aglomerados  

Esta variable se refiere al número de habitantes de un país que viven en una zona urbana cuya 

población  en  el  año  2000  superaba  el millón  de  habitantes.  Los  datos  sobre  la  población 

urbana en aglomerados mayores de un millón provienen de  la base de datos WDI, del Banco 

Mundial. La población urbana en aglomerados representa el 40% de la población urbana total 

en los 81 países incluidos en el estudio. 

La  región  con mayor  número  de  habitantes  en  aglomerados  urbanos  es  Asia Oriental  y  el 

Pacífico, con un 35% de la muestra. En segundo lugar se encuentra América Latina y el Caribe 

con un 22% y en  tercer  lugar Asia del Sur con un 21% de  la muestra. África Subsahariana, y 

Europa  y  Asia  Central  poseen  el  9%  y  8%  de  la  población  en  aglomerados  urbanos  de  la 

muestra. Y la región con menor población en aglomerados es Oriente Medio y Norte de África. 

El  país  con mayor  población  en  aglomerados  urbanos  se  encuentra  en  Asia  Oriental  y  el 

Pacífico, mientras que el país con menor población se encuentra en América Latina y el Caribe. 

Los  valores  de  la mediana  señalan  que  al menos  el  50%  de  las  observaciones  posee  una 

población en aglomerados urbanos menor de 3,02 millones.  
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La distribución de  la población urbana en aglomerados muestra un comportamiento similar a 

la  distribución  de  la  población  urbana. Al  igual  que  en  el  caso  anteriores,  los  valores  de  la 

población urbana en aglomerados en los gráficos se presentan en logaritmos. 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de la población urbana en aglomerados 

Variable 

dependiente 
Población en aglomerados urbanos de más de 1 millón de personas 

Región 
África 

Subsahariana  

América 

Latina y el 

Caribe      

Asia del 

Sur 

Asia 

Oriental y 

el Pacífico  

Europa y 

Asia 

Central 

Oriente 

Medio y 

Norte de 

África    

Total 

Número Obs.  342,00  288,00 36,00 144,00 180,00 162,00  1,152,00

Media  3,96E+06  1,14E+07 8,62E+07 3,66E+07 6,49E+06 5,39E+06  1,31E+07

Mediana  2,25E+06  3,72E+06 7,47E+07 8,08E+06 1,88E+06 2,36E+06  3,02E+06

Suma  1,36E+09  3,28E+09 3,10E+09 5,27E+09 1,17E+09 8,73E+08  1,51E+10

Mínimo  7,48E+05  6,74E+05 2,20E+07 9,19E+05 1,05E+06 9,83E+05  6,74E+05

Máximo  2,63E+07  8,00E+07 1,78E+08 3,06E+08 2,88E+07 2,26E+07  3,06E+08

Rango  2,56E+07  7,93E+07 1,56E+08 3,05E+08 2,77E+07 2,16E+07  3,06E+08

Desviación 

estándar 
4,99E+06  1,80E+07  5,93E+07  7,55E+07  9,30E+06  5,47E+06  3,46E+07 

Varianza  2,49E+13  3,25E+14 3,51E+15 5,70E+15 8,65E+13 2,99E+13  1,20E+15

Curtosis  9,01  8,05  1,26 7,37 3,63 5,08  34,50

Asimetría  2,61  2,42  0,17 2,44 1,55 1,70  5,33

Fuente: Elaborado por el autor 

En el Gráfico 34 se puede observar que existe una mayor concentración de  las observaciones 

en  torno a  la zona  izquierda de  la media. Además, se puede observar un alargamiento de  la 

cola de la distribución hacia la zona derecha de la media. 

El  gráfico  de  cajas  muestra  que  existe  una  mayor  dispersión  en  el  tercer  cuartil  de  la 

distribución que en el primer cuartil. Además, se puede observar la presencia de observaciones 

atípicas. 
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Gráfico 34: Histograma de la población urbana en aglomerados 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 35: Diagrama de cajas de la población urbana en aglomerados 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.3 Metodología del análisis empírico 

En esta sección se describe la metodología utilizada para el desarrollo del análisis empírico de 

la tesis. En el Gráfico 36 se muestra la estrategia general y la secuencia en que se ha realizado 

este  análisis.  En  primer  lugar,  se  ha  planteado  el  problema  de  la  investigación  y  se  han 

formulado  las  hipótesis  a  evaluar.  Además,  se  han  definido  las  actividades  y  los  recursos 

necesarios para desarrollar la investigación. 

En  segundo  lugar,  se  han  recopilado  antecedentes  teóricos  y  empíricos  relativos  a  la 

investigación y se han identificado las variables representativas del entorno institucional, de la 

inversión en proyectos PPP de transporte y otras variables que pueden influir o condicionar el 

caso de interés.  

 

Gráfico 36: Metodología análisis empírico 

Fuente: Elaborado por el autor 
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En  tercer  lugar,  se  han  recopilado,  compilado  y  procesado  los  datos  de  las  variables 

previamente identificadas en distintas fuentes de datos. Toda la información utilizada en esta 

tesis proviene de fuentes de datos con acceso gratuito. En el caso de la guía de riesgo país del 

grupo  PRS,  estos datos  tienen  un  carácter  comercial  y  su  acceso  es de pago.  Sin  embargo, 

como se ha explicado previamente en  la sección 3.2.2, se han utilizado datos de esta  fuente 

publicados gratuitamente por la base de datos WGI. 

En cuarto lugar, se ha desarrollado el análisis empírico. El análisis empírico se ha desarrollado 

en dos  fases:  la primera  fase corresponde a un modelo basado en el  contraste de hipótesis 

(capitulo 4) y en la segunda fase se ha desarrollado un modelo de datos de panel (capitulo 5). 

Las  estrategias  y  herramientas  estadísticas  utilizadas  han  sido  seleccionadas  para  dar  un 

adecuado  tratamiento  de  los  datos  y  responder  a  los  objetivos  de  la  investigación.  A 

continuación se detalla el alcance de los modelos estadísticos de cada fase: 

 Modelo I: contraste de hipótesis 

En la primera aproximación del análisis empírico se utiliza un método de inferencia estadística, 

el test o contraste de hipótesis. En esta fase  intervienen como variables  la  inversión total en 

proyectos PPP de transporte, los seis indicadores agregados de gobernabilidad (WGI), el PIB, el 

PIB per cápita y la población. 

En  este  modelo  los  datos  de  las  variables  representativas  del  entorno  institucional  se 

interpretan como  intervalos de confianza, en  lugar de estimadores. De esta forma, se asume 

que los valores fuera de dicho intervalo pueden ser descartados con un de nivel de confianza 

asociado. En esta fase se desarrolla un análisis para 80 países durante el periodo 1996‐2011, 

debido a la disponibilidad de los datos necesarios para ello.  

 Modelo II: modelo de datos de panel 

En esta fase se  incorpora  la dimensión temporal al análisis empírico utilizando un modelo de 

datos de panel. En el análisis participan como variables la inversión total en proyectos PPP de 

transporte,  los  seis  indicadores agregados de gobernabilidad,  los  índices de  riesgo país y  las 

demás variables independientes descritas en la sección 3.2.2. 

En  este  modelo  los  datos  de  las  variables  del  entorno  institucional  se  interpretan  como 

estimadores y el   modelo se desarrolla para 81 países durante el periodo 1996‐2013. En esta 

fase se emplean varios modelos estadísticos para dar respuesta al objetivo de la investigación.  
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Después  de  realizar  el  análisis  empírico  se  presentan  los  resultados  de  cada  uno  de  los 

modelos desarrollados. Finalmente, se analizan los resultados y se presentan las conclusiones 

del estudio. 

3.4 Marco analítico 

Los análisis empíricos sobre gobernabilidad presentan dos retos importantes, el primero es la 

identificación de medidas apropiadas de la gobernabilidad y el segundo es la identificación de 

un modelo empírico adecuado (Williams & Siddique, 2008). El método estadístico seleccionado 

debe  asegurar  el  correcto  tratamiento  de  las  variables  de  gobernabilidad,  que  en muchos 

casos exhiben un comportamiento endógeno por su relación causal con otras variables como 

el desarrollo económico o poseen un error de medida asociado. 

En  la  tesis  se  plantean  dos  estrategias  para  tratamiento  e  interpretación  de  las  variables 

representativas del entorno  institucional. En  la primera estrategia (contraste de hipótesis)  los 

indicadores agregados de gobernabilidad (WGI) son tratados como intervalos de confianza. En 

la  segunda estrategia  (modelo de datos de panel),  los  indicadores WGI  son considerados en 

función a sus estimaciones. 

El método aplicado en el modelo I ha sido el contraste de hipótesis. Este método de inferencia 

estadística  permite  verificar  una  hipótesis  de  partida,  con  un  nivel  de  confianza  asociado, 

sobre observaciones o grupos de observaciones de una muestra o entre distintas muestras. 

Cuando las variables del entorno institucional se consideran en función de sus estimaciones, se 

pueden  aplicar modelos  empíricos  de  corte  transversal,  donde  se  analiza  el  problema  de 

investigación  en  algún  punto  dado  en  el  tiempo,  y modelos  de  datos  de  panel,  donde  se 

estudia el problema en distintos puntos del tiempo. Uno de  los métodos de corte transversal 

utilizados  en  análisis  empíricos  sobre  el  entorno  institucional  es  la  regresión  con  variables 

instrumentales  o modelo  de  regresión  en  dos  etapas.  Cuando  una  variable  explicativa,  , 

posee un error de medida asociado o existe una relación de causalidad entre esta variable y la 

variable  que  intenta  predecir,  los  modelos  clásicos  de  regresión  por  mínimos  cuadrados 

ordinarios  no  son  adecuados  porque  producen  estimaciones  sesgadas  e  inconsistentes 

(Gujarati,  2009).  El método  de  variables  instrumentales  permite  lidiar  con  estos  problemas 

mediante  la  identificación  de  una  variable  instrumental,  altamente  correlacionada  con  la 

variable explicativa  , pero no correlacionada con  los  términos de error de  la ecuación y de 

medición.  La  dificultad  en  la  aplicación  de  este modelo  reside  en  identificar  una  variable 

instrumental adecuada  (Williams & Siddique, 2008). En  los últimos años se han desarrollado 
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varias  teorías  que  vinculan  las  instituciones  con  factores  geográficos,  la  diversidad 

etnolingüística, la estrategia de colonización o el origen legal de los países.  

Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi (1999) se han basado en la teoría de Hall & Jones (1999) y han 

utilizado la fracción de personas que hablan inglés o alguna lengua europea como instrumento 

en  su  investigación  sobre  la  gobernabilidad  y  el  desarrollo  económico. Hall &  Jones  (1999) 

sostienen que uno de  los  acontencimientos históricos más  importantes del pasado  siglo ha 

sido  la  expansion  de  la  influencia  de  Europa  occidental  entre  países.  Esa  influencia  fue 

acompañada de antecendentes institucionales y culturales europeos, que en ciertos países han 

contribuido  al  desarrollo  de  fuertes  instituciones  (Kaufmann,  Kraay,  &  Mastruzzi,  1999). 

Ademas,  Hall &  Jones  señalan  que  los  europeos  occidentales  eran mas  propensos  a  crear 

asentamientos y  reproducir  sus  instituciones en  lugares con climas  similares a  sus países de 

origen, por esta razón, también han utilizado la distancia al ecuador como instrumento para las 

instituciones. 

 Borrmann, Busse, Fischer, & Gröning  (2007) han utilizado el origen  legal de  los países como 

uno  de  los  instrumentos  del  Estado  de  derecho  en  su  investigación  sobre  el  comercio,  las 

instituciones y el crecimiento. El origen legal se refiere a si el sistema legal de los países posee 

un origen británico, francés, germano, socialista o escandinavo. El origen legal es considerado 

como uno de los factores que afecta el desarrollo y la calidad de gobierno de los países. Se ha 

demostrado que países con ley común poseen mejor calidad de gobierno que países con leyes 

basadas en el derecho civil  francés o  leyes socialistas  (La Porta, Lopez‐de‐Silanes, Shleifer, & 

Vishny, 1999). En particular, países con orígenes legales en la ley común tienden a proteger los 

derechos de  los  inversores mejor que  los países con orígenes  legales basados en el derecho 

civil, especialmente en el derecho civil francés. 

Wang  (2013)  ha  utilizado  datos  sobre  los  cultivos,  la  mortalidad  de  los  colonos  y  el 

fraccionamiento etnolingüístico de los países como instrumentos de los indicadores agregados 

WGI en  su estudio  sobre  la  innovación. Wang  se basa en  la  teoría de Engerman & Sokoloff 

(1997) para la selección de los cultivos como instrumento. Engerman & Sokoloff sostienen que 

la  dotación  de  tierras  y  cultivos  en  Latinoamérica  condujo  a  la  creación  de  clases  de  elite 

privilegiadas  que  desarrollaron  instituciones  que  restringían  el  poder  y  las  oportunidades  a 

esta elite. 

La teoría sobre la relación entre la mortalidad de los colonos y las instituciones fue presentada 

por  Acemoglu,  Johnson,  &  Robinson  (2000)  y  Acemoglu  &  Johnson  (2005).  Los  autores 

argumentan que los colonizadores europeos adoptaron distintas estrategias de colonización y 
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estas  estrategias  están  vinculadas  con  el  tipo  de  instituciones  que  se  implantaron  en  estas 

colonias. En primer  lugar, en países  con altas  tasas de mortalidad  los  colonizadores  crearon 

Estados  de  extracción,  cuyo  principal  objetivo  era  la  transferencia  de  recursos  desde  las 

colonias a  los países de origen y no consideraron necesario establecer un marco  institucional 

sólido. Y en segundo  lugar, en países con condiciones sanitarias adecuadas,  los colonizadores 

crearon asentamientos permanentes donde replicaron el marco institucional de sus países de 

origen.  Acemoglu,  Johnson,  &  Robinson  sostienen  que  estas  instituciones  prevalecen 

actualmente. 

El  fraccionamiento o diversidad etnolingüística mide  la probabilidad de que dos personas de 

un país, tomadas aleatoriamente, pertenezcan a grupos étnicos y lingüísticos distintos (Wang, 

2013). La relación entre el fraccionamiento etnolingüístico y las instituciones ha sido estudiado 

por  Alesina,  Devleeschauwer,  Easterly,  Kurlat,  &  Wacziarg  (2003).  Dichos  autores  han 

determinado  que  el  fraccionamiento  etnolingüístico  es  un  factor  determinante  para  la 

economía y las instituciones, en particular, países con mayor diversidad etnolingüística tienden 

a formar  instituciones más débiles. Además, Easterly & Levine (1997) han demostrado que  la 

diversidad étnica puede afectar las políticas públicas y la estabilidad política de los países. 

Los  modelos  de  corte  transversal  podrían  ser  útiles  para  evaluar  el  efecto  del  entorno 

institucional en  la  inversión en proyectos PPP de transporte en un punto del tiempo, pero no 

permiten  evaluar  esta  relación  a  través  del  tiempo.  Además,  aunque  se  han  registrado 

importantes  avances  en  la  literatura  sobre  las  instituciones  y  se  han  identificado  posibles 

instrumentos, no existe un consenso sobre cuál es el  instrumento más adecuado (Williams & 

Siddique, 2008). 

El modelo  II  de  la  tesis  se  basa  en  un modelo  de  datos  de  panel,  que  permite  estudiar  la 

relación  entre  el  entorno  institucional  y  la  inversión  en proyectos PPP de  transporte de un 

grupo de países en distintos puntos temporales. Además, el análisis de autocorrelación de las 

variables  del  estudio  (los  resultados  se muestran  en  el  capítulo  5)  refleja  la  existencia  de 

autocorrelación  en  las  variables  del  entorno  institucional,  invalidando  la  aplicación  de  un 

modelo de regresión de corte transversal para el periodo 1996‐2013. 

 Las variables instrumentales antes expuestas, no pueden ser utilizadas como instrumentos en 

los modelos de datos de panel, debido a su carácter estático en el tiempo. Otra de las opciones 

contempladas  en  el  análisis  ha  sido  la  aplicación  de  una  de  las  técnicas  de  datos  de  panel 

dinámicos, desarrolladas por Arellano & Bond  (1991), Arellano & Bover  (1995),  y Roodman 

(2006),  que  permiten  utilizar  las  variables  retardadas  en  diferencias  y/o  niveles  como 
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instrumentos  de  la  variable  endógena.  Pero,  en  nuestro  caso,  la  aplicación  de  los modelos 

dinámicos se ha visto limitada por el comportamiento de la variable dependiente, la inversión 

total en proyectos PPP de transporte.  

Durante  el  periodo  1996‐2013,  el  75%  de  la  muestra  no  registra  inversión  en  PPPs  de 

transporte,  en  este  caso,  el  valor  de  la  variable  de  inversión  será  igual  a  cero.  Por  tanto, 

estamos en presencia de una variable dependiente limitada (o censurada), donde la variable es 

cero para una fracción no trivial de la población, pero tiene una distribución aproximadamente 

continua a través de valores positivos (Wooldridge, 2010).  

Por  los  motivos  antes  expuestos,  se  ha  elegido  un  modelo  de  panel  Tobit  con  efectos 

aleatorios para el modelo empírico II. Este modelo permite obtener estimaciones consistentes 

en  presencia  de  muestras  censuradas,  y  ha  sido  aplicado  en  análisis  empíricos  similares 

(Hammami et al., 2006; Sharma, 2012). Hasta la fecha no se conoce en la literatura un modelo 

de panel Tobit de variables instrumentales, por esta razón, el modelo de panel Tobit se realiza 

en dos etapas. En la primera etapa se ajusta un modelo de panel de efectos fijos y los valores 

resultantes  son  utilizados  como  variable  explicativa  del  entorno  institucional  en  el modelo 

Tobit de la segunda etapa. 
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4. MODELO EMPÍRICO I: CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En este capítulo se presenta el primer modelo empírico desarrollado en la tesis. El objetivo de 

este modelo radica en contrastar si un mejor entorno institucional está asociado a una mayor 

inversión  en  proyectos  PPP  de  transporte.  Como  se  ha mencionado  en  la  sección  3.2,  las 

variables  representativas  del  entorno  institucional  que  vamos  a  utilizar  en  los  análisis 

empíricos poseen un error de medida asociado. La estrategia que se plantea en este capítulo 

para tratar estas variables consiste en  interpretar sus datos como  intervalos. Estos  intervalos 

se  construyen  a  partir  de  los  estimadores  de  las  variables,  así  como  de  las  desviaciones 

estándar proporcionadas por  la  fuente de datos. De  esta  forma, para  asegurar que un país 

posee mejor nivel  institucional que otro en alguna de  las variables no basta que el estimador 

sea mejor, sino que es necesario que los intervalos de confianza no se solapen. Si esto ocurre, 

podemos descartar que puedan  tener el mismo valor de  la variable del entorno  institucional 

considerada, al nivel de confianza dado.  

Para  analizar  la  relación  entre  el  entorno  institucional  y  la  inversión  en  proyectos  PPP  de 

transporte,  agruparemos  los  países  según  su  entorno  institucional  y  llevaremos  a  cabo  un 

análisis comparativo de  la  inversión entre grupos. La herramienta utilizada en el análisis es el 

contraste de hipótesis. Mediante esta técnica estadística se establece una hipótesis nula (H0), 

de forma que cuando se rechaza aporta evidencias estadísticas de que la hipótesis alternativa 

se  cumple  (H1). En nuestro  caso  se establecen diferentes  situaciones en  las que  la hipótesis 

nula  (H0) hace  referencia a  la  falta de  relación entre  la calidad del entorno  institucional y el 

volumen de inversión en PPPs de transporte.   

Este  modelo  empírico  contribuye  a  dar  respuesta  a  dos  importantes  preguntas  de  la 

investigación: 

1. ¿Qué  influencia  tiene  el  entorno  institucional  en  la  inversión  público‐privada  en 

infraestructuras de transporte? 

2. ¿Cómo  afectan  los  cambios  en  el  entorno  institucional  de  un  país  el  volumen  de 

inversión público‐privada en infraestructuras de transporte? 

Los resultados del análisis empírico están basados en 80 países de ingreso medio‐bajo, durante 

el periodo 1996 a 2011. El número de países  incluidos en el estudio está determinado por  la 

disponibilidad de datos sobre  la  inversión en proyectos PPP de transporte durante el periodo 
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estudiado. Este análisis empírico ha sido previamente publicado y presentado (Pérez‐D’Oleo et 

al., 2015). 

El capítulo se divide en tres secciones. En la sección 4.1 se describen las variables utilizadas en 

el  análisis  y  se  enumeran  las  consideraciones  que  se  han  tomado  en  cuenta  para  el 

tratamiento  de  las  variables.  En  la  sección  4.2  se  describe  la metodología  del  análisis  y  se 

definen las hipótesis de partida de los contrastes de hipótesis. Finalmente, en la sección 4.3 se 

presentan  los  resultados  del  análisis  empírico.  Los  modelos  estadísticos  se  han  realizado 

utilizando el programa estadístico Stata. Además, se puede encontrar un resumen del modelo 

empírico I en el capítulo 6 de la tesis. 

4.1 Descripción y tratamiento de variables  

4.1.1 Descripción de las variables 

En el análisis  se utilizan  tres  tipos de datos: datos  representativos del entorno  institucional, 

datos sobre la inversión en proyectos PPP de transporte y datos económicos y demográficos.  

Para  representar  el  entorno  institucional  se  utilizan  los  seis  indicadores  agregados  de 

gobernabilidad, provenientes de  la base de datos de  indicadores de gobernabilidad mundial 

(WGI).  Los  seis  indicadores  agregados de  gobernabilidad  son: Voz  y  rendimiento de  cuentas 

(VC),  Inestabilidad  política  y  violencia/terrorismo  (IV),  Efectividad  del  gobierno  (EG), Calidad 

regulatoria  (CR), Estado de derecho  (ED) y Control de  la corrupción  (CC). Las estimaciones de 

los  indicadores  agregados  de  gobernabilidad  oscilan  entre  los  valores  de  ‐2,5  a  2,5 

aproximadamente, de acuerdo con esta escala, valores altos y positivos representan mejores 

valores de gobernabilidad. Estos indicadores agregados poseen un margen de error asociado a 

un nivel de confianza de 90%, que es reportado junto a sus estimadores por la base de datos 

WGI.  

 Los datos sobre la inversión en proyectos PPP de transporte provienen de la base de datos de 

participación privada en proyectos de infraestructuras (PPI). Los datos de inversión se refieren 

a  la  inversión total comprometida (it) en proyectos PPP de carreteras, ferrocarriles, puertos y 

aeropuertos.  Estos  datos  se  registran  en  millones  de  dólares  americanos.  Las  variables 

económicas  y  demográficas  incluidas  en  el  análisis  son:  el  Producto  Interno  Bruto  (Pib),  el 

Producto  Interno Bruto per Cápita (Pibc) y  la población (Pob). La descripción detallada de  las 

variables y fuentes de datos utilizadas en el análisis se puede ver en la sección 3.2. 
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4.1.2 Tratamiento de las variables 

Las  seis  variables  representativas  del  entorno  institucional  son  ampliamente  reconocidas  y 

utilizadas por académicos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales e inversores. Para el 

uso e interpretación de estos indicadores agregados se deben tener en cuenta ciertos aspectos 

metodológicos  sobre  su  construcción,  expuestos  anteriormente  en  la  sección  3.2.2.  En  esta 

sección se detallan las consideraciones de partida en el análisis empírico. 

En  primer  lugar,  Kaufmann,  Kraay,  et  al.  (2010c)  afirman  que,  debido  a  la  naturaleza  no 

observable de la gobernabilidad de un país, cualquier estimación empírica de la gobernabilidad 

será una  aproximación  imperfecta de  la dimensión que  se pretende medir, esto  incluye  los 

indicadores agregados WGI. Como consecuencia, los indicadores agregados de gobernabilidad 

están sujetos a unos márgenes de errores, no triviales, que deben ser tomados en cuenta en su 

interpretación.  Por  esta  razón,  en  este  modelo  empírico  los  indicadores  agregados  de 

gobernabilidad  son  considerados  como  intervalos de  confianza,  tomando en  cuenta el error 

estándar  asociado  a  cada  estimación.  De  esta  manera,  los  indicadores  agregados  de 

gobernabilidad son  interpretados en  función de este  intervalo, asumiendo que valores  fuera 

de éste pueden ser descartados con un nivel de confianza asociado. 

En segundo lugar, Kaufmann, Kraay, et al. (2010c) sugieren una regla útil y conservadora para 

el uso de los indicadores agregados: cuando el intervalo de confianza de un indicador se solapa 

para dos países en un año o dos países en el  tiempo,  las diferencias en  las estimaciones de 

gobernabilidad son muy pequeñas para ser estadísticamente significativas. Motivados por esta 

sugerencia, la metodología de este análisis empírico se basa en la agrupación de los países en 

distintos grupos de acuerdo a un indicador de gobernabilidad dado.  

En  tercer  lugar,  los  autores  indican  que  existe  una  cierta  interdependencia  entre  los  seis 

indicadores  de  gobernabilidad  y  los  indicadores  están  altamente  correlacionados.  Por  esta 

razón, el análisis empírico se realiza de manera independiente, para cada indicador agregado. 

En cuarto lugar, Kaufmann, Kraay, et al. (2010c) afirman que los indicadores de gobernabilidad 

han  registraron  cambios  relativamente  pequeños  durante  el  periodo  2000‐2009  y  que  la 

correlación  entre  los  indicadores  se  incrementa,  cuando  se  consideran  periodos  cortos  de 

tiempo.  Por  estos motivos,  este  análisis  se  desarrolla  para  tres  periodos,  1996‐2001,  2002‐

2006 y 2007‐2011.  

Estos periodos pretenden reflejar la evolución de la inversión en proyectos PPP de transporte 

durante  los  años  1996‐2011.  Durante  el  periodo  1996‐2001  se  ha  registrado  el  24%  de  la 
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inversión total en proyectos PPP, en el periodo 2002‐2006 se ha registrado el 26% y durante el 

periodo 2007‐2011 se ha  registrado el 51% de  la  inversión  total de  la muestra. Los periodos 

también nos permiten analizar el efecto del cambio del entorno institucional en la inversión en 

proyectos PPP de transporte en el tiempo. 

En el análisis empírico se utiliza la suma de la inversión en PPPs registrada durante un periodo, 

como variable representativa de la inversión en PPPs. Se ha elegido este criterio debido a que, 

en  los tres periodos analizados, existe una alta tasa de países con  inversiones en PPPs  igual a 

cero.  

Con  relación  a  los  indicadores  representativos  del  entorno  institucional,  en  el  análisis  se 

utilizan  los  valores  registrados  en  el  primer  año  de  cada  periodo  (1996,  2002  y  2007).  Se 

adopta  este  criterio  en  base  a  que:  1)  los  indicadores  de  gobernabilidad  registran  cambios 

relativamente pequeños en el tiempo; 2) existe correlación entre  los  indicadores en periodos 

cortos, por lo que, la calidad del entorno institucional de un país a principios del periodo puede 

afectar a  la  inversión en PPPs durante otro momento del periodo. Los valores de Pib, Pib per 

cápita y la población utilizados en el análisis son los valores registrados en los años 1996, 2002 

y 2007. 

4.2 Metodología 

En  esta  sección  se  define  la  metodología  del  análisis  empírico  basado  en  el  método  de 

contraste de hipótesis. En el Gráfico 37 se muestran  las distintas  fases del análisis empírico, 

estas fases han sido diseñadas para responder a las preguntas de investigación expuestas en el 

inicio de este capítulo.  

En primer  lugar, se  identifica una variable cofactor, que permita normalizar  la  inversión total 

en proyectos PPP de transporte (It) de los distintos países de la muestra. Para ello, se evalúan 

como posibles cofactores a la población, el producto interno bruto (Pib) y el producto interno 

bruto per Cápita (Pibc). El análisis de cofactores se realiza para cada uno de los periodos, 1996‐

2001, 2002‐2006 y 2007‐2011.  

En  segundo  lugar,  los  países  se  clasifican  en  tres  grupos,  grupo  0,  1  y  2,  de  acuerdo  a  su 

estimación de gobernabilidad en los años 1996, 2002 y 2007. Esta clasificación se realiza para 

cada  uno  de  los  seis  indicadores  agregados  de  gobernabilidad  y  se  utiliza  como  valor  de 

referencia  el  valor  medio  de  un  indicador  dado,  durante  uno  de  los  tres  años  antes 

mencionados.  La estimación de gobernabilidad  recoge  todos  los posibles valores que puede 
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tener un país,  según  su estimador puntual  y  su error estándar asociado  al 90% de nivel de 

confianza. De esta forma, el grupo 1 contiene  los países con  intervalos de confianza menores 

que la media, el grupo 2 contiene los países con intervalos de confianza mayores que la media 

y el grupo cero contiene  los países con  intervalos de confianza solapados con el grupo 1 y 2, 

por lo tanto, no se pueden establecer diferencias significativas entre este y los demás grupos. 

El criterio de clasificación se ilustra en el Gráfico 38, como se ha indicado anteriormente, este 

criterio se aplica para cada indicador de gobernabilidad y para los años 1996, 2002 y 2007. 

 

Gráfico 37: Metodología del modelo I, contraste de hipótesis 

Fuente: Elaborado por el autor 

En tercer lugar, se realizan los contrastes de hipótesis de la muestra. Una hipótesis estadística 

es una sentencia sobre la naturaleza de una población. Por lo general, se formula en términos 

de un determinado parámetro de  la población  (Ross,  2007).  La hipótesis  estadística que  se 

desea  contrastar  recibe  el  nombre  de  hipótesis  nula  (H0).  La  hipótesis  nula  (H0)  es  una 

sentencia  acerca  de  un  parámetro  de  la  población,  que  se  rechazará  si  nos  parece 

inconsistente con  los datos de  la muestra, o en caso contrario, no se rechazará. La hipótesis 

alternativa se denota por H1. 

La decisión de rechazar o no la hipótesis nula se basa en el valor de un estadístico de contraste 

(t) y en la especificación de una región crítica (C) o de rechazo. El estadístico de contraste (t) es 

un estadístico cuyo valor se determina a partir de los datos de la muestra. Asimismo, la región 

Modelo I: contraste de hipótesis 

Pregunta 1: contraste de hipótesis

Pregunta 2: contraste de hipótesis
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crítica  (C) es el conjunto de valores del estadístico de contraste para  los que se rechazará  la 

hipótesis nula (Ross, 2007). 

 

Gráfico 38: Esquema de criterio de clasificación de países, Modelo I 

Fuente: Elaborado por el autor 

En el contraste de hipótesis se pretende determinar si la hipótesis nula (H0) es consistente con 

los  datos muestrales,  y  solo  se  debe  rechazar  cuando  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los 

datos muestrales es baja. En este sentido, para contrastar  la hipótesis nula (H0), se suele fijar 

un nivel de significación pequeño (α) y posteriormente, se obliga a que, si la hipótesis nula (H0) 

es  cierta,  la  probabilidad  de  rechazar  esta  hipótesis  sea  menor  o  igual  que  el  nivel  de 

significación marcado. 

En el análisis empírico se realizan contrastes de hipótesis donde la media es conocida (µ = µ0) y 

la varianza es desconocida (σ). En este caso, el estadístico de contraste (t) viene dado por:   

                                               	
̅ µ √

 ,                                                           Ec. 6.1 

debido a que se supone  la normalidad de  la población. En este caso  ̅ se  refiere a  la media 

muestral,   representa la desviación típica muestral y   el tamaño de la muestra. El estadístico 

t  sigue  una  distribución  t  de  Student  con  n‐1  grados  de  libertad.  Además,  el  nivel  de 

significación (α) especificado es de 0.10. 

  Para evaluar la primera pregunta de la investigación, se realiza un contraste de hipótesis de la 

media de la inversión en proyectos PPP para cada indicador de gobernabilidad y cada periodo.  

Llamaremos µj a la media de la inversión total de todos los países durante un periodo, es decir:  

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 0

Grupo 2

Grupo 2

‐3,00 ‐2,00 ‐1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

Indicador de gobernabilidad

Países del grupo 1 Países del grupo 0 Países del grupo 2 ‐‐‐‐Valor medio 
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	 	 	 ó 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ú 	 	 í
                     Ec. 6.2 

Para este contraste de hipótesis se plantea la siguiente hipótesis nula (H0): 

H0: La inversión media de un grupo i en un periodo j es igual a µj. 

Donde, i representa a cualquiera de los grupos 0, 1, 2 y j se refiere a cualquiera de los periodos 

1996‐2001,  2002‐2006,  2007‐2011.  Rechazar  esta  hipótesis  nula  permitiría  encontrar 

evidencias estadísticas de que la inversión en el grupo i durante el periodo j ha sido distinta a 

la media. 

Por ejemplo,  seleccionamos  la variable de Voz  y  rendimiento de  cuentas  (VC) y  tomamos el 

caso donde i = grupo 1, y j = 1996‐2001. En este caso nos referimos a países cuya variable VC 

se encuentra por debajo del valor medio de VC de todos  los países analizados, en el periodo 

1996‐2001. Así, la hipótesis nula (H0) sería: la inversión media del grupo 1, en el periodo 1996‐

2001, es  igual a µ1996‐2001. Partiendo de este enunciado general, es  importante destacar que 

dependiendo  del  caso  puede  convenir  interpretar  el  contraste  de  forma  unilateral.  Por 

ejemplo, en el  caso del grupo 1 el  interés del análisis  radica en  relacionar estos países  con 

valores  bajos  de  inversión  en  proyectos  PPP  de  transporte.  Por  tanto,  al  interpretar  los 

resultados  para  el  grupo  1,  en  cada  uno  de  los  periodos  estudiados,  nos  centramos  en  los 

contrastes de hipótesis en  los que la media de inversión de dicho grupo es significativamente 

menor que la media de la inversión de todos los países estudiados (H1: µ < Ho). Mientras que, 

en el caso del grupo 2 el interés radica en contrastar si existe relación significativa entre dicho 

grupo y valores de  la  inversión mayores a  la media de  inversión de todos  los países. En este 

sentido,  la  interpretación  de  los  resultados  se  realiza  sobre  los  contrastes de hipótesis que 

recogen dicha relación (H1: µ  > Ho). 

Para responder la segunda pregunta de investigación, se realiza un contraste de hipótesis de la 

media de la inversión en proyectos PPP de un grupo de países entre los periodos 1996‐2001 y 

2007‐2011.  El  contraste  de  hipótesis  se  realiza  para  cada  uno  de  los  seis  indicadores  de 

gobernabilidad. Este contraste tiene como objetivo analizar el comportamiento de la inversión 

en los países que han registrado cambios en su entorno institucional entre los dos periodos.  

Con  este  propósito  se  crean  dos  grupos,  A  y  B.  El  grupo  A  incluye  los  países  que  han 

experimentado un deterioro en un indicador de gobernabilidad dado, en el sentido siguiente: 

o  bien  el  país  ha  entrado  en  el  grupo  1  en  el  último  período,  es  decir,  el  indicador  de 

gobernabilidad de ese país ya no puede ser considerado  igual o superior a  la media; o el país 
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ha desaparecido del grupo 2, es decir, el indicador que fue claramente superior a la media en 

el período anterior podría tener valores por debajo de la media en el periodo actual. Siguiendo 

con el criterio anterior, el grupo B está formado por países que han registrado una mejora de 

un indicador de gobernabilidad dado, de un periodo a otro. 

Para realizar  las comparaciones entre  los periodos 1996‐2001 y 2007‐2011, en cada periodo, 

los valores de  la  inversión en PPPs de  las observaciones  se han dividido entre el  total de  la 

inversión  en  PPPs  del  periodo. De  esta manera,  se  intenta  evitar  que  posibles  factores  no 

incluidos en el análisis, tales como shocks en los mercados financieros, afecten los resultados.  

Para este contraste la hipótesis nula es: 

H0: La inversión media de un grupo i ha permanecido constante entre los periodos 1996‐2001 y 

2007‐2011. 

Donde,  i  puede  ser  cualquiera  de  los  grupos  A  y  B.  Rechazar  la  hipótesis  nula  permitiría 

encontrar  evidencias  estadísticas  de  que  la  inversión  en  el  grupo  i  no  ha  permanecido 

constante  entre  los  periodos.  En  este  caso,  se  busca  contrastar  si  ha  existido  alguna  en  la 

variación de  la  inversión en proyectos PPP de transporte entre  los periodos 1996‐2001 de  los 

países de los grupos A y B, y si dicha variación ha sido negativa o positiva respectivamente. Por 

ejemplo,  tomando  el  caso  del  grupo  A:  los  contrastes  de  hipótesis  donde  se  rechaza  la 

hipótesis nula de que la inversión ha permanecido constante o ha sido mayor (H1: µ < Ho) entre 

los periodos se podrían interpretar como que existen evidencias estadísticamente significativas 

de que existe una  relación entre dicho  grupo  y una disminución de  la  inversión. En el  caso 

contrario se encuentra el grupo B, donde el rechazo de la hipótesis nula de que la inversión ha 

permanecido constante o ha sido inferior de un periodo a otro (H1: µ  > Ho) permitiría afirmar 

que los países en dicho grupo están relacionados con un incremento en el nivel de inversión en 

proyectos PPP de transporte. 

Los  resultados de  todos  los  contrastes de hipótesis  realizados están asociados a un 90% de 

nivel de confianza.  

4.3 Resultados 

4.3.1 Análisis de cofactores 

Para identificar la variable cofactor de la inversión total en proyectos PPP de transporte se ha 

realizado  un  análisis  de  correlación  de  Sperman  entre  las  variables  de  inversión,  Producto 
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Interno  Bruto  (pib),  Producto  Interno  Bruto  per  Cápita  (pibc)  y  la  población  (pob).  El 

coeficiente correlación de Sperman es un coeficiente no paramétrico que mide  la asociación 

entre dos variables aleatorias continuas, y es robusto a la presencia de casos atípicos. El rango 

del  coeficiente  de  correlación  es  de  ‐1  a  1,  indicando  la magnitud  de  la  asociación  entre 

variables y si dicha asociación es positiva o negativa. El análisis de correlación se realiza para 

los tres periodos estudiados. 

La Tabla 18 muestra los resultados del análisis de correlación de las variables. Durante los tres 

periodos  analizados,  la  inversión  total  (it)  y  el  Producto  Interno  Bruto  (pib)  registran  los 

coeficientes  de  correlación más  altos  (0,63;  0,58;  0,46).  La  población  (pob)  es  la  segunda 

variable con mayor correlación con  la  inversión total (0,46; 0,42; 0,39). El PIB per Cápita es  la 

variable  con  menor  correlación  con  la  inversión  total  (0,44;  0.39;  0,25).  Basados  en  los 

resultados  anteriores,  se  elige  como  cofactor  de  la  inversión  total  en  proyectos  PPP  de 

transporte al Producto Interno Bruto (pib). 

Tabla 18: Análisis de correlación de Sperman cofactores 

   it9601  pob96  Pib96  Pibc96  it0206  pob02  Pib02  Pibc02  it0711  pob07  Pib07  Pibc07 

it9601  1,00 

pob96  0,46  1,00

Pib96  0,63  0,79 1,00 

Pibc96  0,44  ‐0,04 0,52  1,00

it0206  1,00

pob02  0,42 1,00

Pib02  0,58 0,79 1,00

Pibc02  0,39 ‐0,09 0,49 1,00

it0711  1,00

pob07  0,39 1,00 

Pib07  0,46 0,80  1,00 

Pibc07                          0,25 ‐0,01  0,54  1,00

Nota: it (inversión total comprometida), pib (Producto Interno Bruto), pibc (Producto Interno Bruto per Cápita), pob 

(población).  

4.3.2 Contrastes de hipótesis estadísticos 

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  los  contrastes  de  hipótesis  realizados.  En  la 

Tabla 19 se presentan los resultados del contraste de hipótesis realizado para cada una de las 

variables del entorno  institucional  y para  cada periodo.  Los  valores de  la  inversión  total en 

proyectos PPP han sido divididos por el Producto Interno Bruto (pib). Para evitar problemas de 

escala, los valores de la inversión total por el PIB se expresan en logaritmos. 
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Los  resultados  del  contraste  de  hipótesis  del  grupo  2 muestran  que,  durante  los  periodos 

1996‐2001 y 2002‐2006, países con valores altos del  indicador Voz y rendimiento de cuentas 

(VC) están asociados positivamente con una mayor inversión en proyectos PPP de transporte. 

Concretamente,  los datos disponibles proporcionan evidencias estadísticamente significativas 

para rechazar la hipótesis nula en los países del grupo 2, para el indicador de Voz y rendimiento 

de  cuentas  (VC),  durante  los  periodos  señalados. Durante  el  periodo  2007‐2011  no  se  han 

registrado evidencias estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis nula. 

Tabla 19: Contraste de hipótesis de la inversión en PPPs de transporte por periodos 

Indicadores WGI  Inversión total en proyectos PPP de transporte 

Periodo  Grupo 
Obs.  H1: µ < Ho  H1: µ ≠ Ho  H1: µ  > Ho  Obs. H1: µ < Ho H1: µ ≠ Ho  H1: µ  > Ho

Voz y rendimiento de cuentas (VC)   Calidad regulatoria (CR) 

96‐01 
G.1  4  0,21  0,42  0,79  4  0,16  0,32  0,84 

G. 2  17  0,91  0,19  0,09*  15  0,85  0,30  0,15 

02‐06 
G. 1  12  0,17  0,35  0,83  6  0,06*  0,11  0,94 

G. 2  19  0,97  0,05*  0,03*  16  0,97  0,06*  0,03* 

07‐11 
G. 1  26  0,39  0,78  0,61  14  0,38  0,77  0,62 

G. 2  25  0,55  0,91  0,45  17  0,63  0,73  0,37 

      Inestabilidad política y violencia/terrorismo (IV)  Estado de derecho (ED) 

96‐01 
G. 1  7  0,06*  0,11  0,94  8  0,23  0,45  0,77 

G. 2  10  0,35  0,70  0,65  16  0,60  0,80  0,40 

02‐06 
G. 1  13  0,28  0,56  0,72  11  0,13  0,25  0,87 

G. 2  15  0,66  0,69  0,34  17  0,69  0,62  0,31 

07‐11 
G. 1  14  0,68  0,64  0,32  17  0,36  0,72  0,64 

G. 2  20  0,14  0,29  0,86  15  0,48  0,96  0,52 

      Efectividad del gobierno (EG)  Control de la corrupción (CC) 

96‐01 
G. 1  4  0,59  0,83  0,41  8  0,06*  0,12  0,94 

G. 2  12  0,87  0,26  0,13  11  0,94  0,12  0,06* 

02‐06 
G. 1  11  0,39  0,77  0,61  14  0,18  0,36  0,82 

G. 2  17  0,94  0,13  0,06*  15  0,77  0,46  0,23 

07‐11 
G. 1  16  0,37  0,74  0,63  13  0,13  0,27  0,87 

G. 2  19  0,65  0,71  0,35  16  0,34  0,68  0,66 

Nota:  *P‐Valor  significativo  al  10%, Grupo  1:  intervalo  de  confianza menor  que  la media, Grupo  2:  intervalo  de 

confianza mayor que la media.  

Los resultados también indican que existe una relación positiva y estadísticamente significativa 

entre los indicadores de Efectividad del gobierno (EG) y Calidad regulatoria (CR) y la inversión 

en PPPs de transporte, durante el periodo 2002‐2006. El indicador de Control de la corrupción 

(CC)  ha  registrado  una  relación  positiva  y  estadísticamente  significativa  con  la  inversión  en 

PPPs transporte durante el periodo 1996‐2001.  

Además, en base a la información de la muestra, no se puede rechazar la hipótesis nula (H0) en 

los contrastes de hipótesis de  los  indicadores de  Inestabilidad política y violencia/terrorismo 
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(IV) y Estado de derecho (ED), en ninguno de los tres periodos estudiados. Por los tanto, no es 

posible  establecer  una  relación  estadísticamente  significativa  entre  estos  indicadores  y  la 

inversión en PPPs de transporte. 

Para los países en el grupo 1, los resultados muestran que existe una relación estadísticamente 

significativa  entre  valores  bajos  de  los  indicadores  de  Inestabilidad  política  y 

violencia/terrorismo (IV) y Control de la corrupción (CC) y valores bajos de la inversión en PPPs, 

durante el periodo 1996‐2001. Además, se registra una relación estadísticamente significativa 

entre el indicador de Calidad regulatoria (CR) y la inversión en PPPs durante el periodo 2002‐

2006. En el caso de los indicadores Voz y rendimiento de cuentas (VC), Efectividad del gobierno 

(EG) y el Estado de derecho (ED), no existen evidencias estadísticas para rechazar  la hipótesis 

nula  en  los  países  del  grupo  1.  Por  lo  tanto,  no  se  ha  podido  establecer  una  relación 

estadísticamente significativa entre países con valores de VC, EG y ED por debajo de la media y 

valores bajos de la inversión en proyectos PPP de transporte. 

Los resultados para el grupo cero no se presentan, debido a que este grupo incluye los países 

con  intervalos  de  confianza  solapados  con  los  grupos  1  y  2,  y  no  se  pueden  establecer 

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  ellos.  En  la  Tabla  19  se  puede  observar  el 

número de observaciones por grupos y por periodos. Los resultados de la clasificación aportan 

evidencias de que durante el periodo 1996‐2001  los  indicadores representativos del entorno 

institucional tienen un mayor nivel de error asociado (mayor intervalo de confianza), por tanto, 

existe un gran número de países con intervalos de confianza solapados. 

En  la Tabla 20 se muestran  los resultados del contraste de hipótesis entre  los periodos 1996‐

2001 y 2007‐2011. En  relación al grupo de países que ha mejorado  la calidad de su entorno 

institucional entre periodos (grupo B), los resultados muestran que existe una relación positiva 

y estadísticamente significativa entre  los  indicadores de Calidad regulatoria (CR) y de Control 

de  la  corrupción  (CC)  y  la  inversión  en proyectos  PPP de  transporte.  Esto quiere decir que, 

países que han mejorado sus niveles de Calidad regulatoria (CR) y de Control de la corrupción 

(CC) durante los periodos señalados tienden a tener una mayor inversión en proyectos PPP de 

transporte. 

En el caso del grupo de países que ha registrado un deterioro en sus indicadores (grupo A), los 

resultados indican que existe una relación estadísticamente significativa entre el deterioro de 

la Calidad regulatoria (CR) y el Estado de derecho (ED), durante los periodos 1996‐2001 y 2007‐

2011 y un menor nivel de inversión en proyectos PPP de transporte.  
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Los contrastes de hipótesis de los indicadores Voz y rendimiento de cuentas (VC), Inestabilidad 

política y violencia/terrorismo  (IV), Efectividad del gobierno  (EG) no proporcionan evidencias 

estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis nula, entre los periodos 1996‐2001 y 

2007‐2011. 

Tabla 20: Contraste de hipótesis inversión total en PPPs de transporte, entre periodos 

Indicadores WGI  Inversión total en proyectos PPP de transporte 

Periodo  Grupo  Obs. H1: µ < Ho H1: µ ≠ Ho H1: µ  > Ho

Voz y rendimiento de cuentas (VC)    

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  18 0,56 0,88 0,44 

Grupo B  20 0,81 0,39 0,19 

Inestabilidad política y violencia/terrorismo (IV)   

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  12 0,79 0,42 0,21 

Grupo B  21 0,65 0,70 0,35 

Efectividad del gobierno (EG)    

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  17 0,18 0,36 0,82 

Grupo B  13 0,57 0,85 0,43 

Calidad regulatoria (CR)   

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  12 0,06* 0,12 0,94 

Grupo B  12 0,92 0,15 0,08* 

Estado de derecho (ED)   

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  14 0,09* 0,17 0,91 

Grupo B  10 0,31 0,62 0,69 

Control de la corrupción (CC)    

96‐01 / 07‐11 
Grupo A  16 0,16 0,32 0,84 

Grupo B  18 0,96 0,01* 0,05* 

Nota:  *P‐Valor  significativo  al  10%,  grupo  A:  deterioro  del  entorno  institucional,  grupo  B: mejora  del  entorno 

institucional
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5. MODELO EMPÍRICO II: DATOS DE PANEL 

El objetivo de este capítulo es explicar la relación que existe entre el entorno institucional y la 

inversión público‐privada de  infraestructuras de transporte. Para ello se desarrolla un análisis 

empírico basado en 81 países de ingreso medio‐bajo, durante el periodo 1996‐2013. 

En  este  capítulo  los  datos  sobre  las  variables  representativas  del  entorno  institucional  son 

interpretados como estimadores, a diferencia que en el modelo empírico I, en el cual los datos 

fueron  tratados  como  intervalos  de  confianza.  Este  criterio  permite  desarrollar  un modelo 

empírico de datos de panel, que capta la variación a través de los países, así como la variación 

que se produce en el  tiempo. Sin embargo, nos enfrentamos a  tres dificultades a  la hora de 

tratar con las variables del entorno institucional y la inversión en proyectos PPP de transporte. 

En  primer  lugar,  las  variables  representativas  del  entorno  institucional  se  encuentran 

altamente  correlacionadas  entre  ellas.  En  segundo  lugar,  estas  variables  poseen  un  error 

asociado. En  tercer  lugar,  la variable dependiente esta censurada, es decir, que hay un gran 

número  de  países  que  no  han  tenido  inversión  en  proyectos  PPP  de  transporte  durante  el 

periodo analizado y por tanto su inversión es igual a cero. 

Para resolver  la primera dificultad plantearemos un método de componentes principales que 

permite reducir el número de variables del entorno institucional, conservando la mayor parte 

de su poder explicativo. En cuanto a la segunda dificultad, una estrategia habitual consiste en 

introducir variables  instrumentales para  tratar el error. El  instrumento  ideal es una variable 

altamente correlacionada con  las variables explicativas y no correlacionada con el error. Tal y 

como explicamos anteriormente  (sección 3.4) no es  fácil encontrar  instrumentos adecuados. 

En este trabajo hemos optado por  instrumentar con  la variable del entorno  institucional que 

posee menos error, que es Voz y rendimiento de cuentas (VC). A pesar de que probablemente 

dicha  variable  puede  estar  correlacionada  con  el  error,  y  por  tanto  violaría  una  de  las 

condiciones para ser una buena variable instrumental, al ser la variable que menos error posee 

es esperable que mejore los resultados de un modelo sin instrumentar. Finalmente, la tercera 

dificultad  la hemos afrontado eligiendo un modelo de datos de panel tipo Tobit que permite 

tratar adecuadamente los casos donde la variable dependiente esta censurada. 

La metodología empleada en este capítulo permitirá responder a  las siguientes preguntas de 

investigación: 
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1. ¿Qué  influencia  tiene  el  entorno  institucional  en  la  inversión  público‐privada  en 

infraestructuras de transporte? 

2. ¿Cómo  afectan  los  cambios  en  el  entorno  institucional  de  un  país  el  volumen  de 

inversión público‐privada en infraestructuras de transporte? 

3. ¿Qué efecto tiene el nivel de desarrollo de un país en el volumen de inversión público‐

privada en infraestructuras de transporte? 

4. ¿Qué  efecto  tiene  la  situación  geográfica  de  un  país  en  el  volumen  de  inversión 

público‐privada en infraestructuras de transporte? 

5. ¿Cuál  es  el  efecto  de  las  demás  variables  explicativas  en  el  volumen  de  inversión 

público‐privada en infraestructuras de transporte? 

En  la sección 5.1 se describe  la metodología y el marco analítico utilizado en el desarrollo del 

modelo empírico. En la sección 5.2 se detalla la construcción, codificación y el tratamiento de 

las  variables  incluidas  en  los  modelos  empíricos.  Además,  se  presentan  los  análisis  de 

autocorrelación  de  las  variables  representativas  del  entorno  institucional  y  el  análisis  de 

correlación de Pearson de las variables incluidas en los modelos empíricos. En la sección 5.3 se 

presentan los resultados de los modelos empíricos de la investigación, así como los resultados 

del análisis de robustez de los modelos. Para realizar los modelos estadísticos de la tesis se ha 

empleado el programa estadístico Stata. Además, en el capítulo 6 se presenta un resumen del 

modelo empírico desarrollado en este capítulo. 
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5.1 Metodología 

En  esta  sección  se  expone  la metodología utilizada para  el desarrollo del modelo  empírico, 

basado en datos de panel. A diferencia del modelo empírico  I, en este modelo  las variables 

representativas del entorno institucional son consideradas en función de sus estimadores. 

Durante  el  periodo  de  1996‐2013,  el  75%  de  los  países  de  la muestra  no  han  registrado 

inversión en proyectos PPP de  transporte. Como  se expuso en  la  sección 3.4,  cuando no  se 

observa  la variable dependiente para una cantidad no trivial de observaciones de  la muestra, 

pero si se observan las variables explicativas, la variable dependiente se considera censurada. 

En nuestro caso, cuando no se observa la variable de inversión en PPPs, la variable toma como 

valor cero, este valor es denominado punto de censura. El modelo adecuado para tratar con 

variables con respuesta censurada es el modelo Tobit. 

En  el  modelo  empírico  se  utilizan  los  seis  indicadores  de  gobernabilidad  mundial,  como 

variables  representativas  del  entorno  institucional.  Como  se  ha  expuesto  en  la  sección  3.2, 

estas variables de gobernabilidad están sujetas a un margen de error, que debe ser tomado en 

cuenta  para  su  uso  e  interpretación.  En  la  sección  3.4,  se  han  enumerado  las  técnicas 

estadísticas  comúnmente  usadas  para  el  tratamiento  de  este  tipo  de  variables  y  su  error 

asociado. Una de las técnicas usadas frecuentemente es la técnica de variables instrumentales. 

Hasta la fecha, no conocemos que se haya desarrollado un modelo de datos de panel Tobit con 

variables  instrumentales. Por  tanto, en el modelo empírico propuesto  se  sigue  la estrategia 

utilizada  por  López, Montes,  Prieto, & Vázquez  (2005);  y  Percoco  (2014),  donde  se  emplea 

como variable instrumental de un modelo Tobit o Logit, la predicción de un modelo regresión 

de en una primera etapa. 

En el Gráfico 39 se muestran las dos etapas del modelo empírico. La primera etapa del modelo  

inicia  con  un  análisis  descriptivo  de  las  variables,  y  un  estudio  de  las  posibles  asociaciones 

entre  ellas.  Se  ha  analizado  la  posible  autocorrelación  de  las  variables  representativas  del 

entorno  institucional  y  las  correlaciones  entre  las  variables  representativas  del  entorno 

institucional,  la  variable  de  inversión  en  PPPs  y  las  variables  económicas  y  demográficas 

seleccionadas. 

En segundo  lugar, se designa como variable  instrumental una de  las variables representativas 

del  entorno  institucional,  se  ha  seleccionado  el  indicador  agregado  de  gobernabilidad  con 

menor error estándar asociado a sus estimadores. En tercer  lugar, se ha realizado un análisis 
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de componentes principales de  los cinco  indicadores agregados de gobernabilidad restantes. 

De esta manera, se reduce el número de variables representativas del entorno  institucional y 

se  genera  un  índice  representativo  del  entorno  institucional  (Índice WGI).  Este  índice  será 

utilizado para representar el entorno institucional en los modelos empíricos posteriores. 

En  tercer  lugar, se ajusta un modelo de datos de panel con efectos  fijos. En este modelo, el 

índice  representativo  del  entorno  institucional  es  la  variable  dependiente  y  las  variables 

independientes  son,  la  variable  instrumental  designada  y  otras  variables  económicas  o 

demográficas  que  participaran  en  los  modelos  de  la  segunda  etapa.  Así,  la  variable 

representativa del entorno institucional en los modelos Tobit de la segunda etapa corresponde 

a la predicción del modelo de panel de efectos fijos de la primera etapa. 

En  la  segunda  etapa  del  análisis  se  desarrollan  los  modelos  de  panel  Tobit  con  efectos 

aleatorios.  En  este  caso,  la  variable  dependiente  es  la  inversión  en  proyectos  PPP  de 

transporte,  y  las  variables  independientes  son  el  índice  representativo  del  entorno 

institucional  (predicción  del  modelo  de  la  primera  etapa)  y  las  variables  económicas  y/o 

demográficas  seleccionadas. Para  la  validación  y  selección de  los modelos  se ha  aplicado  la 

técnica estadística de validación cruzada.  

 Para analizar  la robustez de  los resultados, se han replicado  los modelos Tobit especificados 

anteriormente, utilizando  indicadores distintos para representar del entorno  institucional. En 

este caso, se han utilizado  los  indicadores de Calidad burocrática  (CB) y el Perfil de  inversión 

(PI) de la guía de riesgo país (ICRG). Estos indicadores individuales forman parte de las fuentes 

individuales utilizadas por Kaufmann, Kraay, et al. para generar  los  indicadores agregados de 

gobernabilidad.  Kaufmann,  Kraay,  et  al.  recomiendan  el  uso  de  estas  fuentes  individuales 

como herramientas complementarias de  los  indicadores agregados de gobernabilidad,  sobre 

todo cuando el  interés del  investigador  radica en el análisis de una dimensión particular del 

entorno institucional en un país.  
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Gráfico 39: Metodología modelo empírico 2, datos de panel 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.2 Descripción y tratamiento de variables  

En  esta  sección  se  describe  la  construcción,  codificación  y  tratamiento  de  las  variables 

incluidas en  los modelos empíricos. Además, se presenta el análisis de autocorrelación de  las 

variables representativas del entorno  institucional y el análisis de correlación de  las variables 

del análisis. 

5.2.1 Descripción de las variables 

En la Tabla 21 se muestran la notación y la descripción de las variables incluidas en el modelo 

empírico. Para representar el entorno institucional se utilizan los seis indicadores agregados de 

gobernabilidad de  la base de datos WGI, y dos  indicadores  individuales de  la base de datos 

ICRG.  El  índice  representativo  del  entorno  institucional  se  construye  a  partir  de  cinco 

indicadores agregados de gobernabilidad.  

Basados en los resultados del análisis descriptivo de las variables, presentado en la sección 3.2, 

se considera necesario realizar una transformación  logarítmica de algunas de variables con  la 

finalidad de homogeneizar  la escala. Las variables transformadas son:  la  inversión en PPPs de 

transporte  (lit),  Producto  Interno  Bruto  (lpib),  Producto  Interno  Bruto  per  Cápita  (lpibc),  la 

superficie  (lsup),  la  población  (lpob),  población  urbana  (lput)  y  la  población  urbana  en 

aglomerados urbanos  (lpau). En el caso de  la  inversión en PPPs de transporte, se ha sumado 

una unidad a los valores de inversión, previo a la transformación logarítmica. 

Para  incorporar  datos  no métricos,  como  el  nivel  de  ingresos  o  la  región,  en  los modelos 

empíricos  se  han  creado  un  grupo  de  variables  ficticias,  que  actúan  como  variables  de 

sustitución. Las variables ficticias son variables dicotómicas que tendrán como valor la unidad 

para la categoría que representan, de lo contrario su valor será igual a cero. 

Para  la  variable  de  nivel  de  ingreso,  se  han  creado  tres  variables  ficticias,  una  para  cada 

categoría.  En  el  caso  de  la  región  geográfica,  se  han  generado  seis  variables  ficticias, 

correspondientes a cada una de las regiones del estudio. 
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Tabla 21: Definición y notación de variables, modelo de datos de panel 

Nombre  Descripción 

Variable dependiente 

Inversión total (it) 
Logaritmo de inversión total comprometida en proyectos PPP de 
transporte 

Variables Independientes 

Variables representativas del entorno institucional 

Voz y rendimiento de cuentas (vcest)  Indicador agregado 

Inestabilidad política y 
violencia/terrorismo (ivest) 

Indicador agregado 

Efectividad del gobierno (egest)  Indicador agregado 

Calidad regulatoria (crest)  Indicador agregado 

Estado de derecho (edest)  Indicador agregado 

Control de la corrupción (ccest)  Indicador agregado 

Perfil de inversión (prs_pi)  Indicador individual 

Calidad burocrática (prs_cb)  Indicador individual 

Índice entorno institucional 
(pc51_wgi) 

Índice representativo entorno institucional (componente 
principal 1) 

Variables económicas 

Ingreso bajo (gi1) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Ingreso mediano alto (gi1) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Ingreso mediano bajo (gi1) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Producto interno bruto (lpib)  Logaritmo del Producto Interno Bruto (PIB) 

PIB per cápita (lpibc)  Logaritmo del Producto Interno Bruto per Cápita (PIBc) 

Comercio de mercancías (cm) 
Suma de exportaciones e importaciones de mercancías, 
proporción del PIB 

Inflación (inf)  Inflación (deflactor del PIB) 

Variables demográficas 

África Subsahariana (reg1) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

América Latina y el Caribe (reg2) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Asia del Sur (reg3) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Asia Oriental y el Pacífico (reg4) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Europa y Asia Central (reg5) 
Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Oriente Medio y Norte de  África 
(reg6)  

Variable ficticia igual a 1 para la categoría, de lo contrario igual a 
0 

Superficie (lsup)  Logaritmo de la superficie 

Población (lpob)  Logaritmo de la población 

Población urbana (lput)  Logaritmo de la población urbana 

Población urbana aglomerados 
urbanos (lpau) 

Logaritmo de población urbana aglomerados urbanos 
  

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.2.2 Construcción del índice de entorno institucional 

En el capítulo 6 se han desarrollado contrastes de hipótesis independientes para cada una de 

las seis variables representativas del entorno institucional, debido a alta correlación que existe 

entre estas variables. En este modelo empírico se utiliza una estrategia diferente, basada en la 

construcción de un índice representativo del entorno institucional que compile la información 

de  las  variables  del  entorno  institucional,  conservando  su  información  y  su  capacidad 

explicativa.  

Para  la construcción del  índice representativo del entorno  institucional (índice WGI) se utiliza 

el análisis de componentes principales. El objetivo de este método es resumir  la  información 

original  (varianza)  de  un  grupo  de  variables  originales  en  un  conjunto menor  de  variables 

(factores)  con  una  pérdida  mínima  de  información.  El  conjunto  de  factores  resultantes 

conserva la variabilidad y la capacidad de predicción de las variables originales.  

El  análisis  de  componentes  principales  es  una  técnica  de  interdependencia  en  la  que  se 

consideran todas las variables simultáneamente. Este análisis considera la varianza total de las 

variables y los factores estimados contienen proporciones bajos de varianza única y en algunos 

casos,  la  varianza  de  error.  Por  lo  tanto,  el  análisis  genera  el mínimo  número  de  factores 

necesarios  para  justificar  la  porción  máxima  de  la  varianza  representada  en  la  serie  de 

variables original (Hair & Suárez, 1999). 

El  índice WGI  se  construye  en  función  de  cinco  indicadores  agregados  de  gobernabilidad: 

Inestabilidad  política  y  violencia/terrorismo  (ivest),  Efectividad  del  gobierno  (egest),  Calidad 

regulatoria  (crest), Estado de derecho  (edest), Control de  la  corrupción  (ccest). Estos  índices 

están altamente correlacionados y sus coeficientes de correlación de las variables oscilan entre 

0,52 a 0,87. Estos resultados justifican la aplicación del análisis de componentes principales ya 

que su objetivo es identificar series de variables interrelacionadas. 

Tabla 22: Correlación de Pearson variables WGI 

   ivest  egest  crest  edest  ccest 

ivest      1,00   

egest      0,53        1,00   

crest      0,52        0,87        1,00   

edest      0,65        0,87        0,83        1,00   

ccest      0,58        0,80        0,72        0,83        1,00   

Fuente: Elaborado por el autor 
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En  la  tabla siguiente se muestran  los resultados del análisis de componentes principales. Los 

resultados muestran que la componente principal 1 contiene el 78% de la varianza total de los 

cinco  indicadores representativos del entorno  institucional. La componente principal 2 posee 

un 12% de la varianza total de los indicadores y, junto a la componente principal 1 acumulan el 

90% de la varianza total. 

Tabla 23: Resultados análisis componentes principales 

Componentes 
Principales (CP) 

Autovalor  Diferencia  % Varianza % Acumulado 

1  3,90  3,32  0,78  0,78 

2  0,58  0,30  0,12  0,90 

3  0,28  0,16  0,06  0,95 

4  0,13  0,02  0,03  0,98 

5  0,11     0,02  1,00 
Fuente: Elaborado por el autor 

La selección del número de componentes que se utilizarán en  los modelos empíricos se basa 

en dos criterios, el criterio del porcentaje de varianza explicada y el criterio de la raíz latente. El 

criterio de la raíz latente es una de las técnicas más utilizadas y se basa en que cualquier factor 

debería justificar la varianza de por lo menos una única variable. De acuerdo con este criterio, 

sólo se consideran los factores con raíces latentes o autovalores mayores que 1. 

 

Gráfico 40: Gráfico de autovalores 

Fuente: Elaborado por el autor 
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El Gráfico 40 muestra que  sólo  la componente principal 1 posee un autovalor mayor que  la 

unidad. Basados en los datos sobre la capacidad explicativa y el valor de los autovalores de los 

componentes, se elige a  la componente principal 1 como variable representativa del entorno 

institucional en los análisis posteriores (índice WGI). 

En  la  tabla  siguiente  se muestran  las  cargas  factoriales  de  cada  una  de  las  componentes 

principales.  En  la  tabla  se  puede  observar  que  la  componente  principal  1  es  el  factor más 

representativo de los cinco indicadores de gobernabilidad.  

Tabla 24: Factores análisis de componentes principales 

Variable 
Factores análisis de componentes principales 

Comp1  Comp2  Comp3  Comp4  Comp5 

ivest  0,37  0,90  0,19  0,10  0,13 

egest  0,47  ‐0,30  0,13  ‐0,24  0,78 

crest  0,46  ‐0,31  0,56  0,52  ‐0,33 

edest  0,48  ‐0,04  ‐0,06  ‐0,71  ‐0,51 

ccest  0,45  ‐0,06  ‐0,79  0,40  ‐0,04 
Fuente: Elaborado por el autor 

En  la  Tabla  25  se  pueden  observar  los  coeficientes  de  correlación  de  los  cinco  indicadores 

agregados de gobernabilidad. La componente principal 1 registra una alta correlación con  los 

cinco indicadores agregados, con coeficientes de correlación que oscilan entre 0,72 y 0,95. 

Tabla 25: Correlación de Pearson componente principal 1 

   Comp1  ivest  egest  crest  edest  ccest 

Comp1      1,00   

ivest      0,72        1,00   

egest      0,93        0,53        1,00   

crest      0,90        0,52        0,87        1,00   

edest      0,95        0,65        0,87        0,83        1,00   

ccest      0,89        0,58        0,80        0,72        0,83        1,00   

Fuente: Elaborado por el autor 

Posteriormente,  se  verifica que  el  análisis de  componentes principales  es  adecuado para  la 

muestra. Para ello,  se utiliza  la medida de  suficiencia de muestreo  (KMO), desarrollada por 

Kaiser  (1974).  Esta  prueba  estadística  cuantifica  el  grado  de  inter‐correlaciones  entre  los 

indicadores  agregados  de  gobernabilidad  y  nos  indica  si  la muestra  es  adecuada  para  un 

análisis  de  componentes  principales.  Los  valores  del  coeficiente  KMO  oscilan  entre  0  a  1, 

donde, 1 representa indica que cada variable puede ser perfectamente predicha, sin error, por 

las  otras  variables.  Los  coeficientes  KMO  de  cada  uno  de  los  indicadores  y  el  coeficiente 
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general  se  encuentran  por  encima  del  0,80;  que  de  acuerdo  con  la  escala  de  Kaiser,  son 

considerados como sobresalientes. Estos resultados confirman que  los  indicadores agregados 

de gobernabilidad son adecuados para el análisis de componentes principales.    

Tabla 26: Medida de adecuación muestra (KMO) 

Variable  KMO 

ivest  0,90 

egest  0,83 

crest  0,86 

edest  0,85 

ccest  0,90 

Total  0,86 

Fuente: Elaborado por el autor 

5.2.3 Análisis de autocorrelación 

Para verificar la variabilidad del índice representativo del entorno institucional (índice WGI) en 

el tiempo, se realizado una prueba gráfica basada en  la función de autocorrelación muestral. 

La  función  de  autocorrelación  muestral  permite  analizar  la  estacionalidad  de  una  serie 

temporal.  Esta  función  se  define  como  el  cociente  de  la  covarianza  en  el  rezago,  ,  y  la 

varianza muestral ,  , que se definen como: 

                                                            
∑

                                                                Ec.7.1 

                                                                    
∑

                                                                     Ec.7.2 

Donde n es el  tamaño de  la muestra y   es  la media muestral  (Gujarati, 2009). Entonces  la 

función de correlación muestral viene dada por: 

                                                                                                                                                    Ec.7.3 

Los valores de  la función de correlación muestral se encuentran entre ‐1 y + 1 y el gráfico de 

esta  función  se  conoce  como  correlograma  muestral.  Para  el  análisis  gráfico  se  han 

seleccionado ocho países de la muestra, durante el periodo 1996‐2013. El Gráfico 41 muestra 

el correlograma del índice WGI para siete rezagos. La línea central de los gráficos representa el 

eje cero y  las  líneas perpendiculares al eje cero representan  los valores de  las observaciones. 

Los  valores ubicados  a  la  izquierda del eje  cero  representan  valores negativos  y  los  valores 

ubicados a la derecha del eje corresponden a valores positivos. Los correlogramas de los ocho 

países  muestran  que,  los  valores  del  índice  WGI  se  encuentran  alejados  del  eje  cero, 
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principalmente los valores de autocorrelación del primer retardo. Además, los coeficientes de 

autocorrelación de  los primeros  rezagos  se mantienen altos y en algunos  casos, disminuyen 

conforme se prolongan los rezagos. Por tanto, el índice WGI parece tener un comportamiento 

no estacionario, esto quiere decir que este índice posee una media y/o una varianza que varía 

en el tiempo. 

Gráfico 41: Correlograma índice representativo entorno institucional 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.2.4 Análisis de correlación 

En esta sección se presenta el análisis de correlación entre las variables seleccionadas para el 

modelo  empírico.  Este  análisis  se  realiza  con  la  finalidad de  identificar  la  relación  entre  las 

variables  y  evitar  posibles  problemas  en  la  especificación  de  los  modelos  empíricos.  El 

coeficiente  de  correlación muestral  indica  el  grado  de  asociación  entre  dos  variables.  Este 

coeficiente puede tomar valores entre  ‐1 y +1, donde el valor  ‐1  indica una relación negativa 

perfecta, el valor 0  indica  la ausencia de  relación entre  las variables y el valor +1  indica una 

relación positiva y perfecta.  

Los resultados del análisis de correlación se muestran en  la Tabla 27. En  la matriz se observa 

que el índice WGI posee una relación positiva y significativa con el Producto Interno Bruto per 

Cápita  (lpibc). La variable de  inversión en proyectos PPP de  transporte  registra una  relación 

positiva  y  significativa  con  el  Producto  Interno  Bruto  (lpib),  la  población  urbana  (lput)  y  la 

población en aglomerados urbanos (lpau).  

El Producto Interno Bruto (lpib) refleja una alta correlación con el Producto Interno Bruto per 

Cápita  (lpibc),  la población  (lpob),  la población urbana  (lput) y  la población en aglomerados 

urbanos (lpau). Estos resultados sugieren problemas de multicolinealidad entre estas variables, 

lo que limita su inclusión en conjunto en los modelos empíricos posteriores.  

Tabla 27: Matriz de correlación de variables modelo empírico II  

   pc51_wgi  lit  lpib  lpibc  lpob  lput  lpau  inf  cm 

pc51_wgi  1,00    

lit  0,33  1,00    

lpib  0,29  0,54  1,00    

lpibc  0,49  0,29  0,64  1,00    

lpob  ‐0,01  0,43  0,72  0,03  1,00    

lput  0,11  0,53  0,90  0,27  0,85  1,00    

lpau  0,10  0,56  0,85  0,25  0,80  0,95  1,00    

inf  ‐0,11  ‐0,04  ‐0,08  ‐0,07  ‐0,03  ‐0,05  ‐0,04  1,00    

cm  ‐0,05  ‐0,11  ‐0,23  ‐0,04  ‐0,21  ‐0,26  ‐0,28  0,12  1,00 

Fuente: Elaborado por el autor 

Las  variables  de  población  (lpob),  población  urbana  (lput)  y  la  población  en  aglomerados 

urbanos  (lpau)  exhiben  una  alta  correlación,  como  era  previsto,  debido  a  que  representan 

distintos  segmentos  de  una  misma  variable.  Las  variables  de  inflación  y  comercio  de 

mercancías  registran  correlaciones  bajas  y  negativas  con  la  inversión  en  proyectos  PPP  de 

transporte y las demás variables explicativas. En la Tabla 28 se muestra la matriz de correlación 
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de las variables, incluyendo los indicadores individuales Calidad burocrática (prs_cb) y Perfil de 

la  inversión  (prs_pi).  Estos  indicadores  individuales  se utilizan  en  el  análisis de  robustez del 

modelo,  para  representar  el  entorno  institucional.  Los  indicadores  individuales  están 

disponibles para 70 países de la muestra 

En  la tabla se observa que existe una relación positiva y significativa entre el  índice WGI y  los 

indicadores de Calidad burocrática (prs_cb) y Perfil de la inversión (prs_pi). Las demás variables 

exhiben resultados similares al análisis de correlación anterior. 

Tabla 28: Matriz de correlación de variables análisis de robustez 

   pc51_wgi  prs_cb  prs_pi lit  lpib  lpibc lpob lput  lpau  inf  cm 

pc51_wgi  1,00    

prs_cb  0,51  1,00    

prs_pi  0,62  0,33  1,00    

lit  0,28  0,37  0,18  1,00    

lpib  0,25  0,47  0,19  0,54  1,00    

lpibc  0,46  0,37  0,35  0,24  0,62  1,00    

lpob  ‐0,02  0,24  0,04  0,47  0,73  0,03  1,00    

lput  0,07  0,37  0,04  0,56  0,90  0,24  0,86  1,00    

lpau  0,05  0,36  0,02  0,58  0,84  0,21  0,80  0,95  1,00    

inf  ‐0,23  ‐0,13  ‐0,19  ‐0,11  ‐0,01  ‐0,05  0,03  0,01  ‐0,01  1,00    

cm  0,09  ‐0,02  0,08  ‐0,15  ‐0,19  0,08  ‐0,25  ‐0,28  ‐0,34  0,03  1,00

Fuente: Elaborado por el autor 

5.3 Resultados 

5.3.1 Especificación del modelo empírico 

Los resultados del análisis empírico  II se basan en  la aplicación de modelos de regresión con 

datos de panel. Los modelos de datos de panel poseen ciertas ventajas frente a los modelos de 

corte  transversal o de  series de  tiempo: 1) estos modelos  consideran de  forma explícita    la 

presencia  de  heterogeneidad  entre  individuos  de  la muestra,  2)  los modelos  aportan más 

información y mayor eficiencia, debido a que combinan datos de corte transversal y las series 

de tiempo, 3) los datos de panel son más adecuados para estudiar la dinámica del cambio de 

las observaciones, 4)  los datos de panel permiten estudiar modelos de comportamiento más 

complejos,  y  5)  los  datos  de  panel  reducen  el  sesgo  posible,  si  se  agregan  individuos  en 

conjuntos numerosos (Gujarati, 2009). 

Para desarrollar el modelo empírico se ha seguido la estrategia presentada por Percoco (2014) 

y López et al. (2005), y se plantea un modelo empírico en dos etapas. En la primera etapa, se 
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realiza  un modelo  de  regresión  de  efectos  fijos,  entre  el  índice  representativo  del  entorno 

institucional (índice WGI) y otras variables explicativas. La predicción de este modelo se utiliza 

como variable representativa del entorno  institucional en el modelo de  la segunda etapa. Se 

ha  elegido  el  indicador  agregado  de  Voz  y  rendimiento  de  cuentas  (vc)  como  variable 

instrumental del índice WGI,  que es el indicador agregado con menor error estándar asociado 

a sus estimadores, durante el periodo 1996‐2013.  

En  la segunda etapa se desarrolla un modelo Tobit con efectos aleatorios, donde  la variable 

dependiente es la inversión en proyectos PPP de transporte.   

 Etapa 1: Modelo de panel de efectos fijos 

El  modelo  de  panel  de  efectos  fijos  se  puede  expresar,  de  manera  general,  mediante  la 

siguiente expresión (Wooldridge, 2010): 

                                                 															 	 1, 2, … ,                                Ec. 7.4 

Dónde: 

 es un vector k x 1 de variables expliciticas, siendo K el número de variables explicativas 

 es un vector k x 1 de parámetros desconocidos 

  es  un  término  inobservable,  constante  en  el  tiempo,  que  captura  el  efecto  de  aquellas 

variables propias de cada individuo   

 es el término de error  

En  el modelo  de  efectos  fijos  se  considera  que  el  componente  individual    puede  estar 

correlacionado con  las variables explicativas   en cualquier periodo. Este supuesto permite 

estimar el componente  individual  independientemente del error del modelo. Pero, debido a 

este  supuesto  cualquier  variable  explicativa  constante  en  el  tiempo  queda  excluida  del 

modelo.  Además,  el modelo  de  efectos  fijos  asume  que  las  variables  explicativas    son 

independientes del error  . Y que el error   no puede estar correlacionado serialmente con 

las variables explicativas del modelo. 

La estimación de los modelos de efectos fijos se realiza mediante la transformación intergrupal 

(conocida  también  como  within).  Esta  trasformación  permite  eliminar  el  componente 

individual  , constante en el tiempo, y permite estimar  los    libres del sesgo de omisión de 
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variables  relevantes  capturadas  por  el  componente  individual  .  La  transformación 

intergrupal parte de la estimación de las medias temporales para cada individuo  :  

                                                                                                                           Ec. 7.5 

Donde  ∑ ;  ∑ ; y  ∑ .    La  componente  individual 

 se mantiene constante en el tiempo. Si se resta, miembro a miembro, la ecuación 7.5 de la 

ecuación 7.4 se obtiene la transformación intergrupal, que es igual: 

                                     ,			 1,2, …                             Ec. 7.6 

Como  se  puede  observar  en  la  ecuación  7.6,  el  efecto  individual    se  ha  eliminado  y  los 

parámetros   se obtienen a partir de un estimador de mínimos cuadrados ordinarios  (MCO) 

combinado, llamado estimador intragrupos o de efectos fijos: 

                 ∑ ∑ ̅ ̅ ∑ ∑ ̅                Ec. 7.7 

Basados en la expresión general del modelo de efectos fijos, el modelo de la primera etapa se 

especifica de la siguiente manera: 

               	 	,									 	 1996, 1997, … , 2013            Ec. 7.8                     

Donde,  	  representa el entorno institucional de un país  , durante un periodo  ;   

es el vector del indicador de voz y rendimiento de cuentas (vc),   es el vector de las variables 

control  (variables económicas o demográficas) y   es el  término de error. La predicción de 

este modelo, llamada índice WGIiv incluye los efectos individuales de cada país.   

 Etapa 2: Modelo Tobit  

Los modelos donde la variable dependiente posee una distribución continua, pero tiene valor 

cero para una parte  importante de  la muestra se conocen como modelos Tobit censurados o 

modelos Tobit de solución de esquina, desarrollado  inicialmente por Tobin (1958). El modelo 

Tobit  expresa  la  variable  dependiente  censurada,  ,  en  función  de  una  variable  latente 

subyacente,	 ∗.   

                                                                            ∗                                                       Ec. 7.9 

0			 			 ∗ 0
∗		 			 ∗ 0

 

Donde,	  es el vector de parámetros a estimar,   es el vector de  variables explicativas del 

modelo  y,    el  termino  de  error.  La  variable  latente	 ∗  posee  una  distribución  normal  y 
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homocedastica,  por  tanto,    tiene  una  distribución  continua  a  través  de  estrictamente 

positivos (Wooldridge, 2010). El modelo Tobit es una combinación de un modelo de elección 

discreta para decidir si   es igual o mayor que cero, y un modelo de regresión, para los valores 

de   mayores que cero. 

La estimación de los modelos Tobit se realiza a través del método de máxima verosimilitud. La 

función de log‐verosimilitud para una observación   es: 

        , 1 0 log 1 Φ / 1 0 log 1/ /    Ec. 7.10 

La  interpretación  de  los  coeficientes  del modelo  Tobit  se  debe  realizar  a  través  de  efectos 

marginales, debido a que los   solo miden efectos parciales de   sobre  ∗| , donde  ∗es 

la variable  latente. En esta  tesis, nuestro  interés  se enfoca en  la  relación entre  las variables 

explicativas   y  la variable dependiente  ,  cuando   es observada,  | 0, . El efecto 

marginal  de  una  variable    sobre  la  variable  dependiente  observada  (censurada)  es  el 

siguiente: 

                                                                
|

∙ 0                                                Ec. 7.11 

Donde,  , representa la probabilidad de que la variable dependiente sea mayor que cero. 

La  estimación  del modelo  Tobit  para  datos  de  panel  se  realiza mediante  un  estimador  de 

efectos aleatorios. La ecuación general se puede expresar de la siguiente manera: 

                                                                                                                        Ec. 7.12 

 Para  1. . ,  individuos  del  panel,  durante  un  tiempo,	 1. . , .  El  término  de  error 

aleatorio  se  descompone  en  dos  partes,  el  término,  ,  que  representa  en  componente 

individual característico de cada  individuo  ,  invariable en el tiempo y el término de error del 

modelo,  .  El  modelo  Tobit  de  efectos  aleatorios  asume  que  los  dos  componentes  del 

término  de  error  siguen  una  distribución  normal,  y  las  variables  explicativas    no  están 

correlacionadas  con el  componente  individual    (Wooldridge, 2002).  La  importancia de  los 

efectos individuales se puede medir mediante el análisis de la covarianza entre los términos de 

error del individuo   entre distintos periodos ( ) (López et al., 2005): 

                                                                                                                                        Ec. 7.13 

Donde	 , corresponde a la varianza del error del componente individual y,  , la varianza total 

del modelo  de  regresión.  Si  rho,  ,  es  cero  los  efectos  individuales  no  son  relevantes  y  el 
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modelo Tobit de efectos aleatorios no difiere de un modelo Tobit tipo pooled, que considera 

todas las observaciones del panel como individuos distintos. 

Partiendo de la expresión 7.12, el modelo empírico del estudio se puede expresar como: 

   ∗ 	WGIiv  , siendo  
		0				 			 ∗ 0

∗ 		 			 ∗ 0
            Ec. 7.14 

Donde, 	 , representa la inversión en proyectos PPP de transporte, el  	WGIiv , es el 

índice  representativo  del  entorno  institucional,  ,  representa  las  variables  explicativas 

(económicas o demográficas), y,  , el término de error aleatorio del modelo. 

5.3.2 Resultados Modelo Empírico 

En  esta  sección  se  presentan  los  resultados  finales  de  los modelos  Tobit.  La  inversión  en 

proyectos  PPP  de  transporte  es  la  variable  dependiente  en  todos  los  modelos  Tobit 

presentados.  

Debido a  la alta correlación entre  las variables  independientes o explicativas de  la  inversión 

PPPs, no es posible incluirlas a la vez en los modelos empíricos. Por tanto, se han especificado 

seis modelos, de acuerdo a  las combinaciones posibles de  las variables  independientes. Estos 

modelos son: 

 Modelo Tobit 1:  

   ∗ 	WGIiv ó                                                           Ec. 7.15 

 Modelo Tobit 2:  

   ∗ 	WGIiv . ó                               Ec. 7.16               

 Modelo Tobit 3:  

   ∗ 	WGIiv .                                                Ec. 7.17           

 Modelo Tobit 4:  

   ∗ 	WGIiv . ó                                              Ec. 7.18        

 Modelo Tobit 5:                                    

   ∗ 	WGIiv . ó 	                                  Ec. 7.19                
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 Modelo Tobit 6:                                                              

   ∗ 	WGIiv 	 	                              Ec. 7.20                                   

Donde,	 ∗,  representa  la  inversión  en proyectos PPP de  transporte  cuando  la  variable  es 

observada (inversión mayor que cero).,  	WGIiv , es el índice representativo del entorno 

institucional, y  , es el término de error aleatorio del modelo. El índice representativo 

del  entorno  institucional  es  la  única  variable  independiente  presente  en  los  seis modelos 

desarrollados.  Los resultados de todos los modelos Tobit están asociados a un 95% de nivel de 

confianza. 

 La  variable  de  Producto  Interno  Bruto  per  Cápita  (pibc)  ha  sido  excluida  de  los modelos, 

debido a la alta correlación que posee esta variable con la variable representativa del entorno 

institucional.  Los  resultados del  análisis de  correlación de  las  variables  se pueden  ver  en  la 

sección 5.2.  

Resultados referentes a las preguntas  1, 2 y 5 de la investigación  

En  las Tablas 29 y 30  se muestran  los  resultados de  los modelos Tobit en dos etapas. En  la 

Tabla 29 se pueden observar los resultados de los modelos de panel de la primera etapa, en la 

que  se  ha  utilizado  el  indicador  de  voz  y  rendimiento  de  cuentas  (vc)  como  variable 

instrumental del índice del entorno institucional (índice WGI). Los resultados de los modelos 1‐

6 muestran que, el indicador voz y rendimiento de cuentas (vc) está relacionado positivamente 

con el  indicador WGI, y que esta  relación es estadísticamente positiva. La estimación de  los 

modelos  de  panel  de  efectos  fijos  se  realizado  considerando  la  presencia  de 

heterocedasticidad de la muestra. 

El número de países considerados en cada modelo ha dependido de la disponibilidad de datos 

de  las variables explicativas consideradas. Los datos sobre  la  inflación están disponibles para 

80 países, y los datos sobre el comercio de mercancías para 79 países. 

En la Tabla 29 se observa que, entre un 74% a un 75% de las observaciones de la muestra están 

censuradas. Esto quiere decir, que entre un 74% a un 75% de  los 81 países de  la muestra no 

han registrado inversión en proyectos PPP de transporte, durante los 18 años analizados. 

En los modelos 1 al 6, los valores de la proporción de la varianza total debida a la variabilidad 

de  los  componentes  del  panel  ( )  y  del  test  de  razón  de  verosimilitud  demuestran  la 

presencia  y  la  importancia  de  la  heterogeneidad  individual  que  existe  entre  países  de  la 

muestra. El test de razón de verosimilitud compara el estimador del modelo Tobit de efectos 
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aleatorios con el estimador de un modelo Tobit agrupado  (pooled por su nombre en  inglés). 

Los  resultados  del  test  permiten  rechazar  la  hipótesis  de  nula,  de  que  no  existen  efectos 

individuales, característicos de cada país, en la muestra.  

En la Tabla 30 se observan los efectos marginales de las variables independientes con relación 

a la inversión en proyectos PPP de transporte, cuanto esta inversión es observada (el valor de 

la  inversión es mayor que cero). Los  resultados de estos modelos muestran, que el entorno 

institucional  tiene  una  influencia  positiva  y  estadísticamente  significativa  en  la  inversión  de 

proyectos PPP de transporte.  

En el Gráfico 42 se muestran los estimadores, junto a los intervalos de confianza asociados, del 

índice WGI en  los seis modelos Tobit. En dicho gráfico se observa que  las estimaciones en  los 

seis modelos son bastante próximas. Por tanto, de acuerdo con estos resultados, no es posible 

elegir  cuál de  los  seis modelos explica mejor  la  relación que queremos explicar, y  cualquier 

elección arbitraria de un modelo seria una fuente de sesgo en los resultados.  

 

Gráfico 42: Índice representativo del entorno institucional, modelos 1‐6 

Fuente: Elaborado por el autor 

Con la finalidad de acotar la estimación del índice WGI y seleccionar el modelo más adecuado, 

se  ha  evaluado  la  capacidad  predictiva  de  los  seis  modelos  Tobit  mediante  técnica  de 

validación  cruzada.  La  aplicación  general  de  la  validación  cruzada  consiste  en  dividir 

aleatoriamente  los datos de  la muestra en 10 grupos, posteriormente, uno de  los grupos se 

utiliza como datos de prueba y el resto de los grupos se utilizan como datos de entrenamiento 

(Witten  &  Frank,  2011).  Este  proceso  se  repite  10  veces  para  cada  uno  de  los  grupos  de 
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prueba, y posteriormente se promedian los errores de las 10 iteraciones para obtener un error 

general.  La  tabla  31 muestra  los  resultados  de  la  validación  cruzada  para  los  seis modelos 

Tobit. La medida de bondad de ajuste reportada es la raíz del error cuadrático medio.  

En  el  Gráfico  43  se  ilustra  la  estabilidad  de  los modelos  durante  el  proceso  de  validación 

cruzada.  Dicho  gráfico muestra  los  valores  de  la  raíz  cuadrada  del  error  cuadrático medio 

obtenido en las predicciones de cada uno de los 10 modelos generados a partir de los datos de 

entrenamiento.  De  esta  forma,  el  modelo  que  haya  mantenido  mayor  estabilidad  en  sus 

predicciones, durante  las 10  iteraciones, proporcionara  resultados más  robustos. Los valores 

de los errores de los modelos 1 y 2 tienen un comportamiento menos estable, a través de las 

iteraciones, con relación a los demás modelos. El modelo 6 registra es el modelo que registra 

un comportamiento más estable durante las 10 iteraciones y, además, posee la menor media 

aritmética  de  los  errores  cuadráticos  de  las  iteraciones.  Por  tanto,  se  considera  que  este 

modelo posee la mejor capacidad de predicción de los seis modelos Tobit evaluados. Basados 

en los resultados del índice WGI en el modelo 6, podemos afirmar que el incremento de un 1% 

de dicho índice está asociado a un incremento en la inversión en PPPs de transporte del orden 

de 0.2% a 0.5%.  

 

Gráfico 43: validación cruzada modelos 1‐6 

Fuente: Elaborado por el autor 

Las  demás  variables  explicativas  han  sido  incluidas  individualmente  en  los  modelos.  Los 

resultados de los modelos 1 y 2 muestran que existe una relación negativa entre la inflación y 
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la  inversión  en  PPPs,  sin  embargo  esta  relación  no  es  estadísticamente  significativa.  Los 

resultados  del  modelo  2  reflejan  que  existe  una  relación  positiva  y  estadísticamente 

significativa entre el Producto  Interno Bruto  (pib) y  la  inversión en PPPs. De acuerdo con  los 

resultados un incremento del 1% del PIB está asociado a un incremento en la inversión en PPPs 

de transporte entre 0.32% y 0.50%. 

 El modelo 3 muestra que  la  superficie está asociada positivamente y es  significativa para  la 

inversión  en  PPPs  de  transporte.  Estos  resultados  demuestran  que  los  países  con  mayor 

superficie han captado mayor inversión en PPPs de transporte. 

En el modelo 4 se ha incluido la población junto al índice WGI como variables explicativas. Los 

resultados  señalan que  la población  también posee una  relación positiva y estadísticamente 

significativa en la inversión en PPPs. Los resultados indican que un incremento de un 1% de la 

población de un país está asociado a un  incremento, entre 0,32% a 0,54%, en  la  inversión en 

PPPs de transporte. En el caso de la población urbana, los resultados indican que esta variable 

también está relacionada positivamente con  la  inversión en PPPs. El  incremento de 1% de  la 

población urbana está asociado a un incremento entre 0,41% a 0,63% en la inversión en PPPs 

de transporte. Los resultados demuestran que  la población urbana ha tenido mayor  impacto 

sobre  la  inversión en PPP que  la población total, para  los 81 países de  la muestra, durante el 

periodo  analizado.  La  población  en  aglomerados  urbanos  fue  considerada  como  una  de  las 

variables explicativas de  la  inversión en PPPs, pero  fue descartada debido al alto número de 

datos ausentes en el panel de datos.  

Los  resultados  del  modelo  6  señalan  que  el  comercio  de  mercancías  tiene  una  relación 

negativa con la inversión en PPPs, pero esta relación no es estadísticamente significativa. 

Los modelos 1‐6 han sido replicados, considerado el  índice WGI como una variable exógena. 

Esto quiere decir que, no  se ha utilizado  el  indicador de Voz  y  rendimiento de  cuentas  (vc) 

como  instrumento  del  índice  WGI.  Los  resultados  de  estos  modelos  se  presentan,  como 

referencia, en  la Tabla 32. En dicha tabla se observa que  los resultados de  los modelos Tobit 

sin  instrumentar  (modelos 7‐12)  reflejan  ligeras diferencias  respecto  a  los  resultados de  los 

modelos 1‐6. Además,  todas  las variables explicativas de  los modelos 7‐8 exhiben el mismo 

tipo  de  relación  y  significación  estadística  respecto  a  la  inversión  en  proyectos  PPP  de 

transporte que en los modelos 1‐6. En esta tesis, los resultados y conclusiones presentadas se 

basan en los modelos 1‐6. 
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Resultados referentes a las preguntas 3 y 4 de la investigación  

Para analizar  los efectos de  las  regiones geográficas y el nivel de  ingreso de  los países en  la 

inversión en PPPs,  se han estimado  los modelos Tobit 1‐6  incluyendo  variables  ficticias que 

representan cada una de las características que se pretenden evaluar. Las predicciones de los 

modelos de la primera etapa son las mismas de los modelos 1‐6, debido a que el estimador de 

efectos fijos elimina cualquier variable que sea constante en el tiempo. 

En  las Tablas 33 y 34 se presentan  los resultados de  los modelos por región. Se han  incluido 

seis  variables  ficticias en  los modelos  y  se ha designado  como  región de  referencia Oriente 

Medio  y Norte de África, que es  la  región  con menor  inversión en PPPs de  la muestra.  Los 

resultados de  los modelos 13‐18 muestran que  la región de América Latina y el Caribe atrajo 

mayor  inversión  en  PPPs  que  las  demás  regiones,  además  esta  región  registra  diferencias 

estadísticamente significativas con la región de referencia (Oriente Medio y Norte de África).   

La  región  de  Asia  del  Sur  registra  diferencias  significativas  respecto  a  la  región  de Oriente 

Medio y Norte de África en tres de los seis modelos analizados. Y la región de Asia Oriental y el 

Pacífico  registra diferencias  significativas  respecto  a  la  región de Oriente Medio  y Norte de 

África en cinco de  los modelos. Sin embargo,  las regiones de África Subsahariana, y Europa y 

Asia Central no presentan diferencias significativas con la región de Oriente Medio y Norte de 

África. 

En los modelos de nivel de ingreso se incluyen tres variables explicativas ficticias, una variable 

por cada nivel de  ingreso. Las Tablas 35 y 36 muestran  los resultados de estos modelos. Los 

resultados  no  permiten  establecer  diferencias  entre  el  nivel  de  ingreso  bajo  (nivel  de 

referencia) y el nivel de  ingreso mediano bajo, en ninguno de  los seis modelos. Mientras que 

los resultados de modelos 19, 22 y 24 indican que el nivel de ingreso mediano alto posee una 

relación positiva con la inversión en PPPs y se pueden establecer diferencias estadísticamente 

significativas respecto al nivel de ingreso bajo. 
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Tabla 29: Resultados modelo Tobit: 1‐6 

Variable 
independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

1  2  3  4  5  6 

IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit 

 Índice entorno 
institucional   

Coef.  1,20***  0,72***   1,36***  1,22***  1,10***  1,22*** 

D.E.  0,25  0,17  0,20  0,20  0,16  0,26 

z  4,72  4,18  6,95  6,85  7,00  4,76 

Log. PIB 

Coef.     1,58***             

D.E.     0,17             

z     9,43             

Log. superficie 

Coef.         1,43***          

D.E.        0,21          

z        6,83          

Log. población 

Coef.           1,66***       

D.E.           0,18       

z           8.13       

Log. población 
urbana 

Coef.              1,99***    

D.E.              0,19    

z              10,25    

Inflación 

Coef.  ‐0,03  ‐0,03             

D.E.  0,02  0,02             

z  ‐1,89  ‐1,84             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,01 

D.E.                 0,01 

z                 ‐1,03 

No. de grupos  80  80  81  81  81  79 

Observaciones  1415  1415  1458  1458  1458  1406 

Obs. censuradas  1054  1054  1093  1093  1093  1045 

Obs. no censuradas  361  361  365  365  365  361 

Rho  0.34  0,13  0,21  0,18  0,12  0,34 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Regresión primera etapa 

Voz y 
rendimiento de 
cuentas 

Coef.  1,15***  1,13***  1,24***  1,21***  1,24***  1,17*** 

D,E,  0,21  0,21  0,20  0,20  0,20  0,20 

t  5,47  5,41  6,17  6,00  6,12  5,87 

Within     0,22  0,23  0,24  0,22  0,24  0,23 

Between     0,57  0,60  0,19  0,59  0,24  0,51 

Overall     0,53  0,55  0,19  0,55  0,24  0,48 
Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 30: Resultados efectos marginales modelo Tobit: 1‐6 

Variable 
independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

Efectos marginales variable dependiente observada (censurada) 

1  2  3  4  5  6 

IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit 

Índice entorno 
institucional   

dy/dx  0,31***  0,19***  0,35***  0,32***  0,29***  0,32*** 

D.E.  0,07  0,05  0,05  0,05  0,04  0,07 

z  4,48  4,11  6,54  6,52  6,77  4,52 

Log. PIB 

dy/dx     0,41***             

D.E.     0,05             

z     8,90             

Log. superficie 

dy/dx        0,37***          

D.E.        0,06          

z        6,44          

Log. población 

dy/dx           0,43***       

D.E.           0,06       

z           7.60       

Log. población 
urbana 

dy/dx              0,52***    

D.E.              0,05    

z              9,56    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,00  0,00             

z  ‐1,89  ‐1,84             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,03 
Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  

Tabla 31: Resultados validación cruzada modelos 1‐6 

Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) 

iteración  modelo 1  modelo 2  modelo 3  modelo 4  modelo 5  modelo 6 

est1  5,50  5,59  6,15  6,29  6,60  5,63 

est2  5,19  18,05  5,88  5,85  6,05  5,41 

est3  6,29  5,53  6,08  6,26  6,35  5,76 

est4  5,70  5,92  6,45  5,52  5,74  6,18 

est5  5,92  6,12  5,64  6,37  5,77  6,28 

est6  15,97  6,16  6,29  6,61  6,58  5,21 

est7  5,96  6,47  6,48  5,90  5,84  5,64 

est8  6,71  12,19  5,78  5,92  5,88  6,27 

est9  6,59  6,23  5,85  5,54  5,87  5,99 

est10  9,94  5,89  6,09  6,15  6,51  6,39 

Media  7,38  7,82  6,07  6,04  6,12  5,88 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 32: Resultados modelos Tobit: 7‐12 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte

7  8 9 10 11  12

Tobit  Tobit Tobit Tobit Tobit  Tobit

 Índice entorno 
institucional   

Coef.  1,35***  0,87***  1,43***  1,33***  1,20***  1,34*** 

D.E.  0,23  0,17  0,18  0,17  0,15  0,22 

z  5,99  5,27  7,84  7,84  7,88  5,98 

Log. PIB 

Coef.     1,55***             

D.E.     0,17             

z     9,21             

Log. superficie 

Coef.        1,43***          

D.E.        0,21          

z        6,86          

Log. población 

Coef.           1,68***       

D.E.           0,20       

z           8,25       

Log. población 
urbana 

Coef.              1,98***    

D.E.              0,19    

z              10,25    

Inflación 

Coef.  ‐0,02  ‐0,02             

D.E.  0,02  0,02             

z  ‐1,42  ‐1,48             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,01 

D.E.                 0,01 

z                 ‐1,06 

No. de grupos  80  80  81  81  81  79 

Observaciones  1415  1415  1458  1458  1458  1406 

Obs. censuradas  1054  1054  1093  1093  1093  1045 

Obs. no censuradas  361  361  365  365  365  361 

Rho  0.35  0,14  0,22  0,18  0,12  0,34 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

Índice entorno 
institucional   

dy/dx  0,35***  0,23***  0,37***  0,35***  0,31***  0,35*** 

D.E.  0,06  0,05  0,05  0,05  0,04  0,06 

z  5,58  5,13  7,33  7,40  7,56  5,59 

Log. PIB 

dy/dx     0,41***             

D.E.     0,05             

z     8,70             

Log. superficie 

dy/dx        0,37***          

D.E.        0,06          

z        6,47          

Log. población 

dy/dx           0,44***       

D.E.           0,06       

z           7,70       

Log. población 
urbana 

dy/dx              0,52***    

D.E.              0,05    

z              9,56    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,00  0,00             

z  ‐1,42  ‐1,48             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 0,29 

Nota: desviación estándar (D.E.), estadístico t (t), estadístico z (z), parámetro efecto marginal (dy/dx),  *** P‐valor al 

1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 33: Resultados modelos Tobit: 13‐18 

Variable independiente 

Variable dependiente: log  Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte

13  14  15  16  17  18 

IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit 

Índice entorno 
institucional   

Coef.  0,90***  0,59***  1,10***  0,96***  0,92***  0,87*** 

D.E.  0,24  0,16  0,18  0,16  0,15  0,24 

z  3,77  3,66  6,02  5,93  6,30  3,65 

Log. PIB 

Coef.     1,51***             

D.E.     0,16             

z     9,24             

Log. superficie 

Coef.        1,35***          

D.E.        0,19          

z        7,26          

Log. población 

Coef.           1,69***       

D.E.           0,19       

z           8,85       

Log. población urbana 

Coef.              1,90***    

D.E.              0,18    

z              10,41    

Inflación 

Coef.  ‐0,03*  ‐0,03             

D.E.  0,02  0,02             

z  ‐1,86  ‐1,83             

Comercio de mercancías 

Coef.                 ‐0,02* 

D.E.                 0,01 

z                 ‐1,78 

África Subsahariana 

Coef.  ‐0,35  1,06  ‐0,63  ‐0,24  0,69  ‐0,75 

D.E.  0,84  0,95  1,09  0,98  0,90  1,37 

z  ‐0,25  1,11  ‐0,58  ‐0,24  0,77  ‐0,55 

América Latina y el Caribe 

Coef.   3,09**   2,72***   2,36**   3,61***   3,07***  2,80** 

D.E.  0,89  0,96  1,12  1,01  0,91  1,42 

z  2,12  2,83  2,10  3,58  3,38  1,96 

Asia del Sur 

Coef.  4,13   3,21**   4,32***  1,59  2,71**  3,25 

D.E.  1,81  1,40  1,65  1,50  1,34  2,09 

z  1,92  2,30  2,62  1,06  2,03  1,55 

Asia oriental y el Pacífico 

Coef.  4,54***   2,96***  2,82**  1,55   2,18**  5,28*** 

D.E.  1,20  1,10  1,29  1,18  1,04  1,72 

z  2,71  2,68  2,19  1,32  2,08  3,08 

Europa y Asia central 

Coef.  0,64  0,38  0,10  0,35  0,40  0,36 

D.E.  1,09  1,05  1,21  1,09  0,99  1,53 

z  0,41  0,36  0,08  0,32  0,41  0,24 

Constante 

Coef.   ‐4,90***   ‐40,95***   ‐21,58***  ‐32,63***   ‐35,07***   ‐3,70*** 

D.E.  1,22  4,09  2,54  3,33  3,10  1,38 

z  ‐4,03  ‐10,01  ‐8,50  ‐9,81  ‐11,33  ‐2,68 

No. de grupos  80  80  81  81  81  79 

Observaciones  1415  1415  1458  1458  1458  1406 

Obs. censuradas  1054  1054  1093  1093  1093  1045 

Obs. no censuradas  361  361  365  365  365  361 

Rho  0.28  0,09  0,15  0,11  0,07  0,26 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Regresión primera etapa                      

Voz y rendimiento de 
cuentas 

Coef.  1,15*** 1,13*** 1,24*** 1,21*** 1,24***  1,17***

D.E.  0,21 0,21 0,20 0,20 0,20  0,20

t  5,47 5,41 6,17 6,00 6,12  5,87

Within     0,22 0,23 0,24 0,22 0,24  0,23
Between     0,57 0,60 0,19 0,59 0,24  0,51
Overall     0,53 0,55 0,19 0,55 0,24  0,48

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico  t  (t), estadístico z  (z), *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 34: Resultados efectos marginales modelo Tobit: 13‐18 

Variable 
independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

13  14  15  16  17  18 

IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit 

Índice entorno 
institucional   

dy/dx  0,23***  0,16***  0,29***  0,25***  0,24***  0,23*** 

D.E.  0,06  0,04  0,05  0,04  0,04  0,06 

z  3,66  3,63  5,83  5,80  6,20  3,57 

Log. PIB 

dy/dx     0,40***             

D.E.     0,04             

z     8,88             

Log. superficie 

dy/dx        0,35***          

D.E.        0,05          

z        6,93          

Log. población 

dy/dx           0,44***       

D.E.           0,05       

z           8,44       

Log. población 
urbana 

dy/dx              0,50***    

D.E.              0,05    

z              9,98    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,00  0,00             

z  ‐1,86  ‐1,83             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 ‐0,01* 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,78 

África Subsahariana 

dy/dx  ‐0,09  0,28  ‐0,16  ‐0,06  0,18  ‐0,20 

D.E.  0,37  0,25  0,28  0,26  0,24  0,36 

z  ‐0,25  1,11  ‐0,58  ‐0,24  0,77  ‐0,55 

América Latina y el 
Caribe  

dy/dx  0,81**  0 ,72***   0,61**  0,94***  0,80***  0,73** 

D.E.  0,38  0,25  0,29  0,27  0,24  0,38 

z  2,10  2,82  2,09  3,55  3,36  1,95 

Asia del Sur 

dy/dx  1,08  0,85**   1,13***  0,41  0,71**  0,85 

D.E.  0,56  0,37  0,43  0,39  0,35  0,55 

z  1,91  2,29  2,60  1,06  2,02  1,55 

Asia oriental y el 
Pacífico 

dy/dx  1,18***   0,78***  0,74**  0,41  0,57**  1,38*** 

D.E.  0,44  0,29  0,34  0,31  0,27  0,46 

z  2,67  2,67  2,18  1,32  2,08  3,03 

Europa y Asia 
central 

dy/dx  0,17  0,10  0,03  0,09  0,11  0,10 

D.E.  0,41  0,28  0,31  0,28  0,26  0,40 

z  0,41  0,36  0,08  0,32  0,41  0,24 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 35: Resultados modelos Tobit: 19‐24 

Variable independiente 

Variable dependiente: log  Inversión total PPP 
infraestructuras de transporte 

19 20 21 22 23  24

IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit  IVTobit

Índice entorno institucional   

Coef.  0,86***  0,76 ***  1,12***  0,94***  0,98***  0,89*** 

D.E.  0,29  0,20  0,23  0,20  0,18  0,29 

z  2,99  3,85  4,96  4,67  5,34  3,11 

Log. PIB 

Coef.      1,64***             

D.E.     0,18             

z     8,95             

Log. superficie 

Coef.        1,37***          

D.E.        0,21          

z        6,69          

Log. población 

Coef.           1,63***       

D.E.           0,20       

z           8,34       

Log. población urbana 

Coef.              1,97***    

D.E.              0,20    

z              9,95    

Inflación 

Coef.  ‐0,03**  ‐0,03*             

D.E.  0,02  0,02             

z  ‐2,03  ‐1,78             

Comercio de mercancías 

Coef.                 ‐0,01 

D.E.                 0,01 

z                 ‐1,26 

Ingreso mediano alto 

Coef.   3,17**  ‐0,92   2,08*  2,52**  0,66   3,40** 

D.E.  1,43  1,08  1,17  1,05  0,98  1,44 

z  2,22  ‐0,85  1,78  2,41  0,68  2,36 

Ingreso mediano bajo 

Coef.  1,52  ‐0,90  0,90  0,94  ‐0,37  1,83 

D.E.  1,28  0,92  1,03  0,93  0,87  1,30 

z  1,19  ‐0,97  0,87  1,01  ‐0,42  1,41 

Constante 

Coef.   ‐5,32***  ‐41,89***  ‐22,11***   ‐31,99***   ‐34,91***  ‐5,05*** 

D.E.  1,15  4,27  2,70  3,36  3,15  1,32 

z  ‐4,65  ‐9,81  ‐8,18  ‐9,53  ‐11,09  ‐3,82 

No. de grupos  80  80  81  81  81  79 

Observaciones  1415  1415  1458  1458  1458  1406 

Obs. censuradas  1054  1054  1093  1093  1093  1045 

Obs. no censuradas  361  361  365  365  365  361 

Rho  0.32  0,13  0,20  0,15  0,11  0,31 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Regresión primera etapa                      

Voz y rendimiento de cuentas 

Coef.  1,15***  1,13***  1,24***  1,21***  1,24***  1,17*** 

D.E.  0,21  0,21  0,20  0,20  0,20  0,20 

t  5,47  5,41  6,17  6,00  6,12  5,87 

Within     0,22  0,23  0,24  0,22  0,24  0,23 

Between     0,57  0,60  0,19  0,59  0,24  0,51 

Overall     0,53  0,55  0,19  0,55  0,24  0,48 

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 36: Resultados efectos marginales modelo Tobit: 19‐24 

Variable 
independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

19  20  21  22  23  24 

IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit  IVTobit 

Índice entorno 
institucional   

dy/dx  0,22***  0,20***  0,29***  0,24***  0,26***  0,23*** 

D.E.  0,08  0,05  0,06  0,05  0,05  0,08 

z  2,92  3,80  4,81  4,57  5,24  3,04 

Log. PIB 

dy/dx     0,43***             

D.E.     0,05             

z     8,50             

Log. superficie 

dy/dx        0,36***          

D.E.        0,06          

z        6,34          

Log. población 

dy/dx           0,43***       

D.E.           0,05       

z           7,85       

Log. población 
urbana 

dy/dx              0,51***    

D.E.              0,06    

z              9,35    

Inflación 

dy/dx   ‐0,009**  ‐0,01*             

D.E.  0,00  0,00             

z  ‐2,03  ‐1,78             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,26 

Ingreso mediano 
alto 

dy/dx   0,83**  ‐0,24   0,54*  0,66**  0,17  0,89** 

D.E.  0,38  0,28  0,30  0,27  0,86  0,38 

z  2,20  ‐0,85  1,77  2,40  0,26  2,34 

Ingreso mediano 
bajo 

dy/dx  0,40  ‐0,24  0,23  0,25  ‐0,10  0,48 

D.E.  0,33  0,24  0,27  0,24  0,23  0,34 

z  1,19  ‐0,97  0,87  1,01  ‐0,42  1,40 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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5.3.3 Resultados prueba de robustez 

Se ha  realizado una prueba de  robustez de  los modelos Tobit  con el objetivo de verificar  la 

sensibilidad  y  la  consistencia  de  los  resultados  previamente  obtenidos  al  tipo  de  variables 

representativas del entorno  institucional utilizadas. Para realizar  la prueba de robustez de  los 

modelos Tobit  se ha  reemplazando el  índice  representativo del entorno  institucional  (índice 

WGI) por dos índices individuales, que miden la Calidad burocrática (cb) y el Perfil de inversión 

(pi) de los países.  

Las  variables  Calidad  burocrática  (cb)  y  Perfil  de  inversión  (pi)  han  sido  incluidas  de  forma 

independiente en los modelos empíricos. La magnitud de los efectos marginales resultantes no 

es  comparable  con  los  efectos marginales  de  los modelos  basados  en  el  índice WGI.  Esta 

diferencia se debe a que las variables de Calidad burocrática (cb) y Perfil de inversión (pi) están 

medidas  en  una  escala  distinta  que  el  índice WGI.  Pero,  si  es  posible  comparar  el  tipo  de 

relación y  la significancia estadística de  la Calidad burocrática (cb) y el Perfil de  inversión (pi) 

respecto a la inversión en PPPs de transporte con los resultados del índice WGI, obtenidos en 

los modelos previos. A  continuación  se presentan  los  resultados de  los modelos  Tobit para 

cada uno de los índices independientes: 

5.3.3.1 Resultados prueba de robustez: calidad burocrática (cb) 

Los resultados de los modelos Tobit incluyendo la Calidad burocrática (cb) (modelos 25‐42) se 

muestran  en  la  Tablas  37‐41.  En  la primera  tabla  se pueden observar  los  resultados de  los 

modelos 25‐30, que se compararan con los modelos previos 1‐6 (modelos Tobit que incluyen el 

índice WGI). 

Los  resultados  de  los  modelos  25‐30  señalan  que  existe  una  relación  positiva  y 

estadísticamente  significativa  entre  la  Calidad  burocrática  (cb)  y  la  inversión  en  PPPs  de 

transporte, para los países de la muestra. Además, Los resultados del modelo 25 indican que la 

inflación  posee  una  relación  negativa  con  la  inversión  en  PPPs,  pero  esta  relación  no  es 

estadísticamente significativa. Por otra parte, en los resultados de los modelos 26‐29 se puede 

observar  que  las  variables  de  Producto  Interno  Bruto  (pib),  superficie,  población  (pob)  y 

población urbana  (put)  registran una  relación positiva y estadísticamente  significativa con  la 

inversión en PPPs.  Finalmente, el  resultado del modelo 30 muestra que existe una  relación 

negativa entre el comercio de mercancías y la inversión en PPPs, no obstante, esta relación no 

es significativa. Comparando estos resultados con los resultados obtenidos en los modelos 1‐6, 



Capítulo 5: Modelo empírico II, datos de panel 

 

142 
 

se puede verificar que  las relaciones estadísticas que existen entre  las variables explicativas y 

el volumen de inversión en PPPs de transporte son similares.  

En la Tabla 38 se muestran los resultados de los modelos 31‐36, donde se incluyen las variables 

que  representan  regiones geográficas analizadas. Los modelos 31‐36 serán contrastados con 

los modelos previos 13‐18. 

Con relación al efecto de las regiones geográficas en la inversión en PPPs, los resultados de los 

modelos 31‐36 señalan que América Latina y el Caribe ha sido la región más significativa para 

la  inversión en PPPs, en  tres de  los  seis modelos analizados. Además,  se pueden establecer 

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  región  de 

referencia  (Oriente Medio y Norte de África). La región de Asia Oriental y el Pacífico registra 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la región de referencia, en dos de los seis 

modelos  analizados.  Por  el  contrario,  las  regiones  de Asia  del  Sur,  y  Europa  y Asia  Central 

poseen diferencias con la región de Oriente Medio y Norte de África, pero en menor magnitud. 

Por otra parte, los resultados de los modelos no permiten establecer diferencias significativas 

entre  la región de África Subsahariana y  la región de Oriente Medio y Norte de África. Estos 

resultados  son  comparables  con  los  modelos  13‐18  previamente  realizados,  excepto  el 

resultado obtenido por la región de Europa y Asia Central, que en los modelos 13‐18 no poseía 

ninguna significancia estadística. 

La Tabla 40 recoge los resultados de los modelos en los que se incluyen las variables del nivel 

de  ingreso  (modelos  37‐42).  Dichos  modelos  serán  comparados  con  los  modelos  19‐24, 

desarrollados previamente.  

Respecto al efecto del nivel de  ingreso en  la  inversión en PPPs,  los resultados de  los modelos 

37‐42  señalan  que  no  existen  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  el  nivel  de 

ingreso  mediano  bajo  y  el  nivel  de  ingreso  bajo  (nivel  de  referencia).  Sin  embargo,  los 

resultados permiten establecer diferencias significativas entre  los países con nivel de  ingreso 

mediano  alto  y  los  países  con  ingreso  bajo,  en  cuatro  de  los  seis modelos  estudiados.  Los 

resultados obtenidos son consistentes con los resultados de los modelos previos 19‐24. 

5.3.3.2 Resultados prueba de robustez: perfil de inversión (pi) 

En  la  Tabla  42  se muestran  los modelos  Tobit  para  la  variable  de  Perfil  de  inversión  (pi) 

(modelos  43‐48).  Dichos  resultados  son  similares  a  los  resultados  obtenidos  en  la  primera 

parte de la prueba de robustez (modelos 25‐30) y los modelos previos 1‐6. 
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Los  resultados  de  los  modelos  43‐48  indican  que  existe  una  relación  positiva  y 

estadísticamente  significativa  entre  el  Perfil  de  inversión  (pi)  y  la  inversión  en  PPPs  de 

transporte. Además, los modelos muestran la relación positiva y estadísticamente significativa 

entre  la  inversión  en  PPPs  y  las  variables  de  Producto  Interno  Bruto  (pib),  superficie  y 

población  (pob), población urbana  (put). Las variables de  inflación y comercio de mercancías 

muestran una relación negativa y no significativa con la inversión en PPPs. 

 La Tabla 43 muestra los resultados de los modelos Tobit por región (modelos 49‐54). La región 

de América Latina y el Caribe registra diferencias estadísticamente significativas respecto a  la 

región de  referencia, Oriente Medio  y Norte de África.  Las  regiones de Asia del  Sur,  y Asia 

Oriental  y  el  Pacífico  también  poseen  diferencias  significativas  respecto  a Oriente Medio  y 

Norte de África, pero en menor grado. Las  regiones de África Subsahariana, y Europa y Asia 

Central no poseen diferencias con la región de Oriente Medio y Norte de África, en los países 

estudiados. Los resultados de estos modelos son similares a los de los modelos previos 13‐18. 

Los resultados de los modelos por niveles de ingreso (modelos 55‐60) muestran que no existen 

evidencias estadísticamente significativas en la inversión en PPPs entre países de ingreso bajo 

y países de ingreso mediano bajo. Sin embargo, los resultados indican que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la inversión en PPPs entre países ingreso bajo e ingreso bajo 

alto. Estos resultados son análogos a los obtenidos previamente en los modelos 19‐24. 

En  general,  los  resultados de  la prueba de  robustez permiten  afirmar que  relación  entre  el 

entorno  institucional y  la  inversión en proyectos PPP de transporte, establecida previamente 

en  la  sección  5.3.2,  es  robusta  al  cambio  de  las  variables  representativas  del  entorno 

institucional en los modelos. En la prueba de robustez los índices de Calidad burocrática (cb) y 

Perfil  de  inversión  (pi),  así  como  las  demás  variables  explicativas  de  los  modelos  han 

mantenido  el  tipo  de  relación  y  la  importancia  estadística  obtenidas  previamente  en  los 

modelos empíricos principales. 
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Tabla 37: Resultados prueba de robustez, modelos: 25‐30 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

25  26 27 28 29  30

Tobit Tobit Tobit Tobit Tobit  Tobit

Calidad burocrática 

Coef.  11,70***  4,84**  11,24***  8,97***  7,53***  12,08*** 

D.E.  2,74  2,30  2,38  2,26  2,15  2,73 

z  4,26  2,10  4,71  3,98  3,50  4,42 

log PIB 

Coef.     1,67***             

D.E.     0,25             

z     6,68             

log Superficie 

Coef.        1,25***          

D.E.        0,31          

z        3,99          

log Población 

Coef.           1,71***       

D.E.           0,31       

z           5,50       

log Población urbana 

Coef.              2,02***    

D.E.              0,31    

z              6,53    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,05             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,25  ‐1,58             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,01 

D.E.                 0,02 

z                 ‐0,73 

No. de grupos  69  69  70  70  70  68 

Observaciones  809  809  840  840  840  806 

Obs. censuradas     583  583  610  610  610  579 

Obs. no censuradas  226  226  230  230  230  227 

Rho  0.36  0,19  0,29  0,24  0,20  0,35 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

Calidad burocrática 

dy/dx  3,18***  1,34**  3,06***  2,45***  2,07***  3,31*** 

D.E.  0,78  0,64  0,68  0,63  0,60  0,78 

z  4,08  2,09  4,52  3,88  3,45  4,22 

log PIB 

dy/dx     0,46***             

D.E.     0,07             

z     6,33             

log Superficie 

dy/dx        0,34***          

D.E.        0,09          

z        3,85          

log Población 

dy/dx           0,47***       

D.E.           0,09       

z           5,24       

log Población urbana 

dy/dx              0,55***    

D.E.              0,09    

z              6,15    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,25  ‐1,58             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐0,73 

Nota: desviación estándar (D.E.), estadístico t (t), estadístico z (z), parámetro efecto marginal (dy/dx),  *** P‐valor al 

1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 38: Resultados prueba de robustez, modelos: 31‐36 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

31  32  33  34  35  36 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Calidad burocrática 

Coef.  8,31***  3,98*  8,25***  6,94***  6,73***  7,74*** 

D.E.  3,06  2,45  2,68  2,39  2,32  3,00 

z  2,72  1,63  3,08  2,90  2,89  2,58 

log PIB 

Coef.     1,67***             

D.E.     0,26             

z     6,45             

log Superficie 

Coef.        1,22***          

D.E.        0,30          

z        4,06          

log Población 

Coef.           1,95***       

D.E.           0,32       

z           6,00       

log Población urbana 

Coef.              2,08***    

D.E.              0,32    

z              6,55    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,06*             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,32  ‐1,74             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,03 

D.E.                 0,02 

z                 ‐1,62 

África Subsahariana 

Coef.  0,36  2,07  ‐0,08  0,63  1,59  ‐0,17 

D.E.  1,73  1,34  1,54  1,35  1,32  1,67 

z  0,20  1,54  ‐0,05  0,47  1,21  ‐0,10 

América Latina y el 
Caribe  

Coef.  2,49   2,66**  2,32   3,63***    3,03**  2,18 

D.E.  1,74  1,31  1,53  1,36  1,30  1,66 

z  1,43  2,03  1,51  2,67  2,32  0,19 

Asia del Sur 

Coef.  5,03*  3,58*   4,07*  0,92  2,20  4,31* 

D.E.  2,73  2,01  2,41  2,19  2,06  2,62 

z  1,84  1,78  1,69  0,42  1,07  1,64 

Asia Oriental y el 
Pacífico 

Coef.  4,43**  2,39  2,87  0,84  1,29  5,97*** 

D.E.  2,12  1,61  1,87  1,69  1,61  2,15 

z  2,09  1,49  1,54  0,50  0,80  2,77 

Europa y Asia Central 

Coef.  2,31  1,69  2,10   2,58*   2,48*  2,23 

D.E.  1,93  1,46  1,70  1,50  1,45  1,84 

z  1,20  0,25  1,23  1,72  1,72  1,21 

Constante 

Coef.   ‐8,04***  ‐47,16***   ‐23,61***  ‐40,40***   ‐41,44***  ‐6,27*** 

D.E.  1,99  6,39  4,16  5,63  5,35  2,22 

z  ‐4,03  ‐7,38  ‐5,68  ‐7,18  ‐7,75  ‐2,82 

No. de grupos  69  69  70  70  70  68 

Observaciones  809  809  840  840  840  806 

Obs. censuradas  583  583  610  610  610  579 

Obs. no censuradas  226  226  230  230  230  227 

Rho  0,32  0,16  0,25  0,18  0,16  0,29 

LR test  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 39: Resultados prueba de robustez, efectos marginales modelos Tobit: 31‐36 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

31  32  33  34  35  36 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Calidad burocrática 

dy/dx  2,27***  1,11*  2,26***  1,91***  1,85***  2,13*** 

D.E.  0,85  0,68  0,74  0,66  0,65  0,84 

z  2,67  1,62  3,03  2,88  2,87  2,55 

log PIB 

dy/dx     0,46***             

D.E.     0,08             

z     6,18             

log Superficie 

dy/dx        0,34***          

D.E.        0,08          

z        3,93          

log Población 

dy/dx           0,54***    

D.E.           0,09    

z           5,74    

log Población 
urbana 

dy/dx              0,57***    

D.E.              0,09    

z              6,24    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,02*             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,32  ‐1,74             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 ‐0,01 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,62 

África Subsahariana 

dy/dx  0,10  0,58  ‐0,02  0,17  0,44  ‐0,05 

D.E.  0,47  0,37  0,42  0,37  0,36  0,46 

z  0,20  1,54  ‐0,05  0,47  1,20  ‐0,10 

América Latina y el 
Caribe  

dy/dx  0,68  0,74**  0,63  1,00***  0,83**  0,60 

D.E.  0,48  0,37  0,42  0,38  0,36  0,46 

z  1,42  2,02  1,51  2,64  2,31  1,30 

Asia del Sur 

dy/dx  1,37*  0,99*  1,11*  0,25  0,61  1,19* 

D.E.  0,75  0,56  0,66  0,60  0,57  0,73 

z  1,83  1,77  1,68  0,42  1,06  1,63 

Asia Oriental y el 
Pacífico 

dy/dx  1,21**  0,66  0,78  0,23  0,35  1,64*** 

D.E.  0,59  0,45  0,51  0,47  0,44  0,60 

z  2,06  1,48  1,53  0,50  0,80  2,73 

Europa y Asia 
Central 

dy/dx  0,63  0,47  0,57  0,71*   0,68*  0,61 

D.E.  0,53  0,41  0,47  0,41  0,40  0,51 

z  1,19  1,16  1,23  1,72  1,71  1,21 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 40: Resultados prueba de robustez, modelos: 37‐42 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

37  38  39  40  41  42 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Calidad burocrática 

Coef.  8,85***  4,58**  8,52***  5,19**  5,56**  9,21*** 

D.E.  2,90  2,33  2,54  2,27  2,20  2,86 

z  0,00  1,97  3,35  2,28  2,53  3,21 

log PIB 

Coef.     1,73***             

D.E.     0,27             

z     6,40             

log Superficie 

Coef.        1,23***          

D.E.        0,30          

z        4,08          

log Población 

Coef.           1,91***       

D.E.           0,29       

z           6,57       

log Población 
urbana 

Coef.              2,05***    

D.E.              0,30    

z              6,91    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,05             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,28  ‐1,61             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,02 

D.E.                 0,02 

z                 ‐1,02 

Ingreso mediano 
alto 

Coef.   3,39**  ‐0,66   3,15**  3,77***  1,86  3,54** 

D.E.  1,66  1,39  1,44  1,24  1,23  1,66 

z  2,05  ‐0,47  2,18  3,04  1,52  2,13 

Ingreso mediano 
bajo 

Coef.  0,75  ‐1,98  0,66  0,31  ‐0,84  0,91 

D.E.  1,59  1,30  1,37  1,19  1,19  1,59 

z  0,47  ‐1,53  0,48  0,26  ‐0,70  0,57 

Constante 

Coef.    ‐8,31***  ‐45,94***  ‐24,15***  ‐39,10***  ‐39,06***   ‐7,94*** 

D.E.  1,63  6,16  4,07  4,88  4,65  1,83 

z  ‐5,10  ‐7,46  ‐5,94  ‐8,02  ‐8,39  ‐4,35 

No. de grupos  69  69  70  70  70  68 

Observaciones  809  809  840  840  840  806 

Obs. censuradas     583  583  610  610  610  579 

Obs. no censuradas  226  226  230  230  230  227 

Rho  0.34  0,18  0,26  0,18  0,17  0,32 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 41: Resultados prueba de robustez, efectos marginales modelos Tobit: 37‐42 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

37  38  39  40  41  42 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Calidad burocrática 

dy/dx  2,41***  1,27**  2,32***  1,42**  1,53***  2,52*** 

D.E.  0,81  0,65  0,71  0,63  0,61  0,80 

z  2,98  1,95  3,28  2,27  2,51  3,14 

log PIB 

dy/dx     0,48***             

D.E.     0,08             

z     6,11             

log Superficie 

dy/dx        0,34***          

D.E.        0,08          

z        3,94          

log Población 

dy/dx           0,52***       

D.E.           0,08       

z           6,25       

log Población 
urbana 

dy/dx              0,56***    

D.E.              0,09    

z              6,55    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,28  ‐1,61             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,02 

Ingreso mediano 
alto 

dy/dx  0,92**  ‐0,18  0,86**   1,04***  0,51  0,97** 

D.E.  0,46  0,39  0,40  0,34  0,34  0,46 

z  2,02  ‐0,47  2,16  3,01  1,52  2,11 

Ingreso mediano 
bajo 

dy/dx  0,20  ‐0,55  0,18  0,08  ‐0,23  0,25 

D.E.  0,43  0,36  0,37  0,33  0,33  0,44 

z  0,47  ‐1,53  0,48  0,26  ‐0,70  0,57 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 42: Resultados prueba de robustez, modelos: 43‐48 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

43  44  45  46  47  48 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Perfil de inversión 

Coef.  8,71***  5,55**  9,96***  9,40***  8,56***  8,61*** 

D.E.  2,82  2,31  2,50  2,32  2,17  2,86 

z  3,09  2,40  3,98  4,05  3,95  3,02 

log PIB 

Coef.     1,81***             

D.E.     0,24             

z     7,68             

log Superficie 

Coef.        1,49***          

D.E.        0,34          

z        4,34          

log Población 

Coef.           2,08***       

D.E.           0,32       

z           6,51       

log Población urbana 

Coef.              2,34***    

D.E.              0,30    

z              7,79    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,05             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,39  ‐1,51             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,01 

D.E.                 0,02 

z                 ‐0,57 

No. de grupos  69.00  69,00  70,00  70,00  70,00  68,00 

Observaciones  809.00  809,00  840,00  840,00  840,00  806,00 

Obs. censuradas     583,00  583,00  610,00  610,00  610,00  579,00 

Obs. no censuradas  226.00  226,00  230,00  230,00  230,00  227,00 

Rho  0.43  0,21  0,34  0,26  0,21  0,42 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

Perfil de inversión 

dy/dx  2,37***  1,53**  2,70***  2,57***  2,35***  2,35*** 

D.E.  0,78  0,64  0,70  0,65  0,60  0,79 

z  3,02  2,38  3,88  3,97  3,89  2,96 

log PIB 

dy/dx     0,50***             

D.E.     0,07             

z     7,12             

log Superficie 

dy/dx        0,40***          

D.E.        0,10          

z        4,14          

log Población 

dy/dx           0,57***       

D.E.           0,09       

z           6,04       

log Población urbana 

dy/dx              0,64***    

D.E.              0,09    

z              7,15    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,38  ‐1,51             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐0,57 

Nota: desviación estándar (D.E.), estadístico t (t), estadístico z (z), parámetro efecto marginal (dy/dx),  *** P‐valor al 

1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 10%.  



Capítulo 5: Modelo empírico II, datos de panel 

 

150 
 

Tabla 43: Resultados prueba de robustez, modelos: 49‐54 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de 
transporte 

49  50  51  52  53  54 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Perfil de inversión 

Coef.  7,41***  5,46**  8,49***  7,90***  7,88***  6,88*** 

D.E.  2,66  2,23  2,33  2,16  2,08  2,63 

z  2,78  2,45  3,64  3,65  3,79  2,61 

log PIB 

Coef,     1,72***             

D.E.     0,25             

z     6,79             

log Superficie 

Coef.        1,36***          

D.E.        0,30          

z        4,48          

log Población 

Coef.           2,12***       

D.E.           0,33       

z           6,45       

log Población urbana 

Coef.              2,24***    

D.E.              0,31    

z              7,17    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,05             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,33  ‐1,59             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,03* 

D.E.                 0,02 

z                 ‐1,66 

África Subsahariana 

Coef.  ‐0,3  1,92  ‐0,73  0,23  1,27  ‐0,79 

D.E.  1,75  6,14  1,51  1,32  1,28  1,66 

z  ‐0,17  1,33  ‐0,48  0,17  0,99  ‐0,48 

América Latina y el 
Caribe  

Coef.    3,06*  2,87**   2,80*   4,03***   3,43***  2,70 

D.E.  1,78  1,31  1,53  1,34  1,28  1,69 

z  1,72  2,20  1,83  3,00  2,69  1,60 

Asia del Sur 

Coef.  6,61**  4,30**   5,52**  1,85  3,25  5,75** 

D.E.  2,79  2,01  2,40  2,18  2,02  2,66 

z  2,37  2,14  2,30  0,85  1,61  2,16 

Asia Oriental y el 
Pacífico 

Coef.  5,50**  2,80*  3,77**  1,39  1,87  7,02*** 

D.E.  2,17  1,61  1,86  1,69  1,58  2,16 

z  2,54  1,71  2,02  0,82  1,18  3,25 

Europa y Asia Central 

Coef.  1,66  1,28  1,34  1,96  1,85  1,63 

D.E.  1,98  1,46  1,71  1,49  1,43  1,88 

z  0,84  0,88  0,43  1,31  1,30  0,87 

Constante 

Coef.   ‐9,16***  ‐50,19***   ‐27,13***   ‐45,22***  ‐45,98***  ‐7,22*** 

D.E.  2,30  6,51  4,47  5,98  5,52  2,47 

z  ‐3,99  ‐7,71  ‐6,06  ‐7,57  ‐8,33  ‐2,92 

No. de grupos  69.00  69,00  70,00  70,00  70,00  68,00 

Observaciones  809.00  809,00  840,00  840,00  840,00  806,00 

Obs. censuradas  583.00  583,00  610,00  610,00  610,00  579,00 

Obs. no censuradas  226.00  226,00  230,00  230,00  230,00  227,00 

Rho  0.34  0,17  0,26  0,19  0,16  0,31 

LR test  0.00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 44: Resultados prueba de robustez, efectos marginales modelos Tobit: 49‐54 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

49  50  51  52  53  54 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Perfil de inversión 

dy/dx  2,03***  1,52**  2,32***  2,17***  2,18***  1,89*** 

D.E.  0,74  0,62  0,65  0,60  0,65  0,73 

z  2,74  2,43  3,58  3,61  3,76  2,59 

log PIB 

dy/dx     0,48***             

D.E.     0,07             

z     6,47             

log Superficie 

dy/dx        0,37***          

D.E.        0,09          

z        4,31          

log Población 

dy/dx           0,58***       

D.E.           0,10       

z           6,13       

log Población 
urbana 

dy/dx              0,62***    

D.E.              0,10    

z              6,77    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,32  ‐1,59             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                  ‐0,01* 

D.E.                 0,00 

z                 ‐1,66 

África Subsahariana 

dy/dx  ‐0,08  0,53  ‐0,20  0,06  0,35  ‐0,22 

D.E.  0,48  0,37  0,41  0,36  0,35  0,46 

z  ‐0,17  1,44  ‐0,48  0,17  0,99  ‐0,48 

América Latina y el 
Caribe  

dy/dx   0,84*  0,80**  0,76*  1,11***  0,95***  0,74 

D.E.  0,49  0,37  0,42  0,38  0,36  0,47 

z  1,71  2,19  1,82  2,95  2,67  1,59 

Asia del Sur 

dy/dx   1,81**   1,20**  1,51**  0,51  0,90  1,58** 

D.E.  0,78  0,56  0,66  0,60  0,56  0,74 

z  2,33  2,12  2,28  0,85  1,60  2,13 

Asia Oriental y el 
Pacífico 

dy/dx   1,50***  0,77*  1,03**  0,38  0,52  1,93*** 

D.E.  0,60  0,45  0,51  0,47  0,44  0,61 

z  2,49  1,70  2,01  0,82  1,18  3,17 

Europa y Asia 
Central 

dy/dx  0,45  0,36  0,37  0,54  0,51  0,45 

D.E.  0,54  0,41  0,47  0,41  0,39  0,52 

z  0,84  0,88  0,79  1,31  1,29  0,87 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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Tabla 45: Resultados prueba de robustez, modelos: 55‐60 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

55  56  57  58  59  60 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Perfil de inversión 

Coef.  6,27**  5,44**  7,45***  6,53***  7,07***  6,16** 

D.E.  2,84  2,36  2,55  2,25  2,20  2,84 

z  2,21  2,31  2,92  2,90  3,21  2,17 

log PIB 

Coef.     1,88***             

D.E.     0,27             

z     7,06             

log Superficie 

Coef.        1,40***          

D.E.        0,32          

z        4,30          

log Población 

Coef.           2,14***       

D.E.           0,29       

z           7,46       

log Población 
urbana 

Coef.              2,30***    

D.E.              0,29    

z              7,83    

Inflación 

Coef.  ‐0,04  ‐0,05             

D.E.  0,03  0,03             

z  ‐1,37  ‐1,52             

Comercio de 
mercancías 

Coef.                 ‐0,02 

D.E.                 0,02 

z                 ‐0,97 

Ingreso mediano 
alto 

Coef.   4,46***  ‐0,87  3,78**  3,70***  1,57   4,71*** 

D.E.  1,71  1,44  1,48  1,22  1,24  1,71 

z  2,61  ‐0,61  2,55  3,03  1,26  2,75 

Ingreso mediano 
bajo 

Coef.  1,23  ‐2,17  0,90  0,06  ‐1,17  1,45 

D.E.  1,69  1,34  1,45  1,22  1,22  1,70 

z  0,73  ‐1,62  0,62  0,05  ‐0,96  0,85 

Constante 

Coef.   ‐9,15***   ‐50,79***   ‐27,68***   ‐44,75***   ‐44,83***    ‐8,65*** 

D.E.  2,11  6,35  4,65  5,15  4,94  2,29 

z  ‐4,35  ‐8,00  ‐5,96  ‐8,68  ‐9,08  ‐3,78 

No. de grupos  69.00  69,00  70,00  70,00  70,00  68,00 

Observaciones  809.00  809,00  840,00  840,00  840,00  806,00 

Obs. censuradas     583,00  583,00  610,00  610,00  610,00  579,00 

Obs. no censuradas  226.00  226,00  230,00  230,00  230,00  227,00 

Rho  0.39  0,20  0,30  0,19  0,18  0,37 

LR test     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Nota: desviación estándar  (D.E.), estadístico t  (t), estadístico z  (z),   *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 5%, *P‐valor al 

10%.  
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Tabla 46: Resultados prueba de robustez, efectos marginales modelos Tobit: 55‐60 

Variable independiente 

Variable dependiente: log Inversión total PPP infraestructuras de transporte

Efectos Marginales variable observada‐censurada 

55  56  57  58  59  60 

Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit  Tobit 

Perfil de inversión 

dy/dx  1,71**  1,51***  2,03***  1,80***  1,95***  1,68** 

D.E.  0,78  0,66  0,70  0,62  0,61  0,78 

z  2,19  2,29  2,88  2,88  3,18  2,15 

log PIB 

dy/dx     0,52***             

D.E.     0,08             

z     6,65             

log Superficie 

dy/dx        0,38***          

D.E.        0,09          

z        4,13          

log Población 

dy/dx           0,59***       

D.E.           0,08       

z           6,98       

log Población 
urbana 

dy/dx              0,63***    

D.E.              0,09    

z              7,29    

Inflación 

dy/dx  ‐0,01  ‐0,01             

D.E.  0,01  0,01             

z  ‐1,37  ‐1,52             

Comercio de 
mercancías 

dy/dx                 0,00 

D.E.                 0,00 

z                 ‐0,97 

Ingreso mediano 
alto 

dy/dx   1,22**  ‐0,24     1,03**    1,02***  0,43    1,29*** 

D.E.  0,47  0,40  0,41  0,34  0,34  0,48 

z  2,56  ‐0,61  2,51  3,00  1,26  2,70 

Ingreso mediano 
bajo 

dy/dx  0,34  ‐0,60  0,25  0,02  ‐0,32  0,40 

D.E.  0,46  0,37  0,40  0,33  0,34  0,47 

z  0,73  ‐1,62  0,62  0,05  ‐0,95  0,85 

Nota: parámetro efecto marginal (dy/dx), desviación estándar (D.E.), estadístico z (z),  *** P‐valor al 1%, **P‐valor al 

5%, *P‐valor al 10%.  
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                                                                                                                                               Capitulo 6: Resumen análisis empírico

ID

1

Contraste de hipótesis
(80 países)

6.1 RESUMEN MODELOS EMPIRICOS

MODELO I: CONTRASTE DE HIPOTESIS

VARIABLES

Proyectos PPPs de 

transporte
Entorno institucional Co‐factores

Variables por periodos: 1996‐2001, 2002‐2006, 2007‐2011

Inversión total 

comprometida

*Voz y rendimiento de cuentas (VC)

*Inestabilidad política y violencia/terrorismo (IV)

*Efectividad del gobierno (EG)

*Calidad regulatoria (CR)

*Estado de derecho (ED)

*Control de la corrupción (CC)

*Producto interno bruto (PIB)

*PIB per cápita

*Población

METODO ESTADISTICO

OBJETIVOS
El objetivo del modelo empírico es responder a las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Qué influencia tiene el entorno institucional en la inversión público‐privada en infraestructuras de 

transporte?

Pregunta 2: ¿Cómo afectan cambios en el entorno institucional de un país el volumen de inversión público‐privada 

en infraestructuras de transporte?

HIPOTESIS Y CONSIDERACIONES DE PARTIDA, PREGUNTA 1
Consideraciones:

a) Los valores del entorno institucional oscilan entre ‐2.5 a 2.5, donde valores positivos representan mejores

niveles del entorno institucional. 

b) Las estimaciones de las seis variables del entorno institucional están sujetas a un margen de error. En este

análisis, las variables son consideradas como intervalos de confianza, en lugar de estimadores, teniendo en cuenta

el error asociado. Las variables del entorno institucional son interpretadas en función de este intervalo, asumiendo

que valores fuera de éste pueden ser descartados con un 90% de nivel de confianza.

c) Los resultados del contraste de hipótesis están asociados a un 90% de nivel de confianza.

d) Los países se clasifican en tres grupos (grupos 0, 1 y 2) de acuerdo a sus valores del entorno institucional. Para la

clasificación se toma como valor de referencia la media de los estimadores de la variable durante un periodo. De

esta manera, el grupo 1 contiene países con intervalos de confianza menor que la media, el grupo 2 contiene con

intervalos de confianza mayor que la media y los países en el grupo 0 poseen intervalos de confianza que se

solapan con los grupos 1 y 2, y por tanto no se pueden establecer diferencias significativas entre ellos. Esta

clasificación se realiza para cada una de las seis variables del entorno institucional.

e) El análisis se realiza de manera independiente para las seis variables del entorno institucional, para cada grupo y

para cada uno de los periodos. En total, se han realizado han realizado 36 contrastes de hipótesis (6 variables del

entorno institucional x 3 periodos x 3 grupos).

Hipótesis:

Fijado un periodo, una variable del entorno institucional y un grupo, se establece la hipótesis estadística que se

desea contrastar, que recibe el nombre de hipótesis nula (H0).

La hipótesis nula (H 0 ) es: La inversión media de un grupo i en un periodo j es igual es igual a µ j .

Donde, i representa a cualquiera de los grupos 0, 1, 2, j se refiere a cualquiera de los periodos 1996‐2001, 2002‐

2006, 2007‐2011 y µj corresponde al valor medio de la inversion en proyectos PPP de transporte de todos los

paises en el periodo j .
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ID 6.1 RESUMEN MODELOS EMPIRICOS

1 MODELO I: CONTRASTE DE HIPOTESIS

RESULTADOS, PREGUNTA 1

HIPOTESIS Y CONSIDERACIONES DE PARTIDA, PREGUNTA 2

RESULTADOS, PREGUNTA 2

Consideraciones

Las consideraciones a, b y c del contraste de hipótesis de la pregunta 1 son validas para este análisis.

d) El análisis se realiza de manera independiente para las seis variables del entorno institucional.

e) Se analizan los cambios en las seis variables del entorno institucional entre los periodos 1996‐2001 a 2007‐2011. 

f) Los países se clasifican en dos grupos, A y B. El grupo A contiene los países que han registrado un deterioro del

entorno institucional entre los periodos 1996‐2001 a 2007‐2011. El grupo B contiene países que han registrado

mejora en el entorno institucional de un periodo a otro.

Fijada una variable del entorno institucional y un grupo se contrasta la siguiente hipótesis nula:

Hipótesis

Hipótesis nula (H 0 ): La inversión media de un grupo i ha permanecido constante entre los períodos 1996‐2001 y

2007‐2011.

Donde i  puede ser cualquiera de los grupos A y B.

* Se ha registrado una relación positiva y estadísticamente significativa entre valores altos de la variable de Voz y

rendimiento de cuentas (VC) y la inversión en PPPs en dos de los tres periodos estudiados. Concretamente, los

datos disponibles proporcionan evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (H0) en los países del grupo 2,

cuyos valores del entorno institucional se encuentran por encima de los valores medios de la muestra.

*Valores altos de la Efectividad del gobierno (EG) , la Calidad regulatoria (CR) y el Control de la corrupción (CC)

también poseen una relación positiva y estadísticamente significativa en la inversión en PPPs. Estos resultados se

registran en, por lo menos, uno de los tres periodos analizados.

*Con relación a los países del grupo 1, los resultados muestran una relación estadísticamente significativa entre

valores bajos de los indicadores de Inestabilidad política y violencia/terrorismo (IV) , Calidad regulatoria (CR) y el

Control de la corrupción (CC)  y valores bajos de la inversión en PPPs durante alguno de los dos primeros periodos. 

*No existen evidencias estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis nula (H0) en los países del grupo 1

(países con valores del entorno institucional menor que la media), durante el periodo 2007‐2011.

* Existe una relación significativa entre la mejora de ciertos aspectos del entorno institucional de un país en el

tiempo y el nivel de inversión en PPPs. En concreto, los resultados muestran evidencias estadísticamente

significativas de que la mejora en la Calidad regulatoria (CR) y el Control de la corrupción (CC) entre los periodos

1996‐2001 y 2007‐2011 está relacionada con un incremento en el nivel de inversión de los países de la muestra.

* El análisis aporta evidencias estadísticamente significativas de que el deterioro de las variables de Calidad 

regulatoria (CR) y Estado del derecho (ED) está relacionado negativamente con la inversión en PPPs durante el

periodo 1996‐2011 y los 80 países estudiados.
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2 MODELO II: DATOS DE PANEL
VARIABLES

Proyectos PPPs de 

transporte
Control

Variables por años (1996‐2013)

Entorno institucional

Consideraciones

a) Los valores del entorno institucional oscilan entre ‐2.5 a 2.5, donde valores positivos representan mejores

niveles del entorno institucional. 

b) A diferencia del modelo basado en el contraste de hipótesis, las variables representativas del entorno

institucional son consideradas como estimadores en este análisis empírico.

c) El índice representativo del entorno institucional corresponde a la componente principal 1 del análisis de

componentes principales entre las variables Inestabilidad política y violencia/terrorismo (IV) , Efectividad del

gobierno (EG) , Calidad regulatoria (CR) , Estado de derecho (ED)  y Control de la corrupción (CC) .

d) La variable de Voz y rendimiento de cuentas (VC) es la variable con menor error estándar asociado de las seis

variables del entorno institucional.

e) Los modelos Tobit se realizan en dos etapas. En la primera etapa, se ajusta un modelo de datos de panel de

efectos fijos entre el índice del entorno institucional y la variable Voz y rendimiento de cuentas (VC) . En la segunda

etapa, se ajusta un modelo Tobit de efectos aleatorios. En este modelo se utilizan como valores de la variable

institucional las predicciones del modelo de la primera etapa.

f) Los resultados presentados corresponden a los parámetros de los modelos Tobit cuando se registra inversión en

PPPs ( inversión en PPPs mayor a cero). Estos resultados están asociados a un 95% de nivel de confianza.

g) Los datos sobre la inflación están disponibles para 80 países, y los datos sobre el comercio de mercancías para

79 países.

h) Durante el periodo 1996‐2013 existe entre 74% a un 75% de países con inversión proyectos PPP de transporte

igual a cero.

Inversión total 

comprometida

*Nivel de ingreso

*Producto interno bruto (PIB)

*PIB per cápita

*Comercio de mercancías

*Inflación

*Región

*Superficie

*Población

*Población urbana

*Población urbana aglomerados 

urbanos

METODO ESTADISTICO

Modelo de datos de panel: Tobit de efectos aleatorios

(81 países)

HIPOTESIS Y CONSIDERACIONES DE PARTIDA

*Índice representativo del entorno institucional
(Componente principal 1 de cinco indicadores representativos 

del entorno institucional)

OBJETIVOS
El objetivo del modelo empírico es responder a las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Qué influencia tiene el entorno institucional en la inversión público‐privada en infraestructuras de 

transporte?

Pregunta 2: ¿Cómo afectan cambios en el entorno institucional de un país el volumen de inversión público‐privada 

en infraestructuras de transporte?

Pregunta 3: ¿Qué efecto tiene el nivel de desarrollo de los países en el volumen de inversión público‐privada en 

infraestructuras de transporte?

Pregunta 4: ¿Qué efecto tiene la situación geográfica de los países en el volumen de inversión público‐privada en 

infraestructuras de transporte?

Pregunta 5: ¿Cual es el efecto de las demás variables explicativas en el volumen de inversión público‐privada en 

infraestructuras de transporte?
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2 MODELO II: DATOS DE PANEL

RESULTADOS, PREGUNTAS 1, 2 Y 5

1) Análisis de correlación de las variables

* Los resultados del análisis de correlación muestran que la variable del entorno institucional y el PIB per cápita

está altamente correlacionados. Además, existe una alta correlación entre el PIB, la población, la superficie y la

población urbana. Por lo tanto, se excluye en PIB per cápita del modelo y se ajustan distintos modelos para el PIB,

población, población urbana y superficie.

2) Modelización:

* Índice representativo del entorno institucional: los resultados muestran que el entorno institucional tiene una

influencia positiva y estadísticamente significativa en la inversión de proyectos PPP de transporte. 

Durante el periodo 1996 a 2013, el 46% de los países analizados han registrado mejoras en los estimadores del

entorno institucional y en promedio este incremento ha sido del 3%. Los resultados del análisis empírico reflejan

que un incremento del 1% del índice representativo del entorno institucional está asociado a un incremento en la

inversión en PPPs de transporte del orden de 0.2% a 0.5%. 

*Inflación: los resultados no aportan evidencias de que la inflación posee una influencia estadísticamente

significativa en la inversión en PPPs, para los países estudiados.

*Producto interno bruto (PIB): los resultados reflejan que un incremento de un 1% del PIB está asociado con un

incremento en la inversión en PPPs de transporte entre 0.32% y 0.50%. 

*Superficie: según los resultados la superficie está asociada positivamente a la inversión en PPPs de transporte.

Esto se traduce en que países con mayor superficie tienden a tener mayor inversión en PPPs transporte.

*Población: La población también posee una relación positiva y estadísticamente significativa en la inversión en

PPPs. Los resultados muestran que un incremento de un 1% de la población de un país está asociado un

incremento, entre 0.32% a 0.54%, en la inversión en PPPs de transporte. 

* Población urbana: La población urbana también está asociada positivamente con la inversión en PPPs, y a mayor

escala que la población total. El incremento de 1% de la población urbana ha producido un incremento entre 0.41%

a 0.63% en la inversión en PPPs de transporte.

* Comercio de mercancías: Los resultados no muestran evidencias estadísticamente significativas de la relación

entre el comercio de mercancías y la inversión en  PPPs de transporte.

*Los resultados del test de razón de verosimilitud de todos los modelos demuestran que existe diferencias

estadísticamente significativas entre el modelo Tobit con efectos aleatorios y un modelo Tobit agrupado. Por tanto,

se puede afirmar que los efectos individuales de los países de la muestra es importante.
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*Nivel de ingresos: Los resultados no permiten establecer diferencias entre los niveles de ingreso bajo e ingreso

mediano bajo. Solo en algunos modelos, el nivel de ingreso mediano alto parece tener una relación positiva con la

inversión en PPPs y se pueden establecer diferencias estadísticamente significativas respecto al nivel de referencia

(el nivel de referencia es el nivel de ingreso bajo).

*Región: Los resultados de los modelos con las variables ficticias de región muestran que América latina y el Caribe

parece atraer mayor inversión en PPPs que las demás regiones y posee diferencias estadísticamente significativas

con la región de referencia (Oriente medio y Norte de África). Las regiones de Asia Oriental y el Pacífico, y Asia del

Sur también presentan diferencias significativas respecto a la región de Oriente Medio y Norte de África, pero en

menor magnitud. Las regiones de África Subsahariana, y Europa y Asia Central no presentan diferencias

significativas con la región de Oriente Medio y Norte de África, que es la región con menor ingreso de la muestra.

*Los resultados del test de razón de verosimilitud de todos los modelos demuestra que existen diferencias

estadísticamente significativas entre el modelo Tobit con efectos aleatorios y un modelo Tobit agrupado. Por tanto,

se puede afirmar que los efectos individuales de los países de la muestra es importante.

MODELO II: DATOS DE PANEL

RESULTADOS, PREGUNTAS 3 Y 4
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6.2 Condiciones para la validez de los resultados 

Como en cualquier análisis estadístico,  la validez de  los resultados de esta  investigación está 

determinada  por  la  aplicabilidad  de  los  métodos  estadísticos  empleados,  la  omisión  de 

variables explicativas no  identificadas, así como por  la  incertidumbre asociada a  la obtención 

y/o  construcción  de  los  datos.  A  continuación  se  describen  las  distintas  pautas  y  factores 

condicionantes que intervienen en esta investigación. 

6.2.1 Validez de conclusión estadística 

La  validez  de  las  conclusiones  estadísticas  puede  estar  condicionada  por  la  selección  del 

modelo  estadístico  para  el  análisis  y  por  la  violación  de  los  supuestos  de  partida  de  este 

modelo.  Para  desarrollar  el  análisis  empírico  de  la  tesis  se  han  seleccionado  dos métodos 

estadísticos: 1) el método de contraste de hipótesis, aplicado en el modelo empírico I, y 2) el 

modelo Tobit, con efectos aleatorios, aplicado en el modelo empírico II. En el modelo empírico 

I,  los  contrastes  de  hipótesis  aplicados  son  relativos  a  la media,	 ,  de  una  población  con 

varianza desconocida, y los resultados obtenidos son válidos a un 10% de nivel de significación. 

En el modelo empírico II, los modelos Tobit están basados en los supuestos de normalidad y la 

homocedasticidad  del  término  de  error.  Además,  el  modelo  Tobit  con  efectos  aleatorios 

considera  que  no  existe  correlación  entre  las  variables  explicativas  y  el  efecto  individual, 

contenido  en  el  error  aleatorio  del modelo.  La  violación  de  los  supuestos  de  normalidad  y 

homocedasticidad  afecta  en  mayor  medida  a  los  Tobit  que  a  los  modelos  de  regresión 

tradicionales, y produciría estimaciones inconsistentes. No obstante, para cambios moderados 

respecto  a  los  supuestos,  el  modelo  Tobit  es  probable  que  ofrezca  buenas  estimaciones 

(Wooldridge, 2010). Otra característica importante del modelo es que, supone que la variable  

,  , tiene el mismo efecto sobre  la probabilidad de censura,  0| , y tanto sobre el 

valor esperado de  la variable dependiente,  ,  | 0, .  Los  resultados de  los modelos 

Tobit en el modelo empírico II son válidos al 5% de significación.  

6.2.2 Validez interna 

La validez  interna del análisis empírico puede estar condicionada por  la omisión de variables 

relevantes  en  los modelos  empíricos.  En  la  especificación  de  los modelos  empíricos  se  han 

incluido  variables  explicativas  del  entorno  institucional,  variables  económicas  y  variables 

demográficas,  como  variables  explicativas  de  la  inversión  en  PPPs.  Sin  embargo,  algunos 

factores, considerados en la etapa inicial de especificación, no fueron incluidos en los modelos 
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por  la no disponibilidad de  los datos  (para mayor detalle  se puede ver  la  sección 3.2.1). De 

igual forma, debido a  la complejidad del fenómeno que se pretende predecir, pueden existir 

otros factores no identificados que hayan sido omitidos en los modelos empíricos.  En relación 

al entorno institucional, el análisis empírico está condicionado por la capacidad explicativa y el 

alcance  de  los  indicadores  seleccionados.  Para  representar  el  entorno  institucional,  se  han 

elegido seis indicadores agregados, que compilan gran cantidad de información sobre diversos 

aspectos  del  entorno  institucional  y  que  cuentan  con  la  mayor  cobertura  geográfica 

actualmente. 

6.2.3 Validez del constructo 

La validez del análisis depende, en particular, de los criterios aplicados por las fuentes de datos 

para  la  construcción  de  las  variables.  En  la  sección  3.2  se  detallan  la  teoría  y  los  criterios 

aplicados por las fuentes de datos para generar las variables del estudio. Como ya se ha dicho 

anteriormente,  las  variables  representativas  del  entorno  institucional  están  sujetas  a  cierta 

controversia  debido  a  la  metodología  empleada  y  al  uso  de  datos  cualitativos  para  su 

construcción. En este trabajo no se ha analizado  la validez de dichas variables. Por tanto,  los 

resultados del análisis empírico están sujetos a la confianza en la validez de estas variables. 

 Los datos sobre otras variables explicativas de  los modelos, como son el PIB,  la población,  la 

población urbana,  la superficie,  la  inflación o el comercio de mercancías han sido compilados 

y/o generados por  fuentes de datos públicas, que obtienen  su  información a partir de otras 

fuentes  nacionales  o  internacionales.  En  consecuencia,  la  validez  de  estas  variables  está 

condicionada por  la precisión de  las  fuentes  iniciales, así  como por  la metodología utilizada 

para la construcción de las variables. 

En relación a  los datos sobre  la  inversión en proyectos PPP de transporte,  la fuente de datos 

PPI extrae  la  información de otras  fuentes de datos secundarias y de acceso exclusivamente 

público.  Por  ende,  estos  datos  están  sujetos  a  la  exactitud  y  fiabilidad  de  dichas  fuentes. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

En este capítulo  se presentan  las principales conclusiones de  la  investigación y  se proponen 

futuras  líneas  de  investigación  que  pueden  contribuir  a  ampliar  el  conocimiento  sobre  la 

influencia  del  entorno  institucional  en  la  inversión  público‐privada  en  infraestructuras  de 

transporte.   

7.1 Conclusiones de la investigación 

Esta  investigación  ha  sido  motivada  principalmente  por:  1)  la  importancia  de  las 

infraestructuras  de  transporte  para  el  desarrollo  de  cualquier  país;  2)  el  auge  de  la 

participación privada en  la financiación de proyectos de  infraestructuras de transporte en  los 

países de  ingreso medio‐bajo; 3) el creciente  interés por estudiar  los  factores determinantes 

del desarrollo de las PPPs, sobre todo los factores relacionados con el entorno institucional de 

los países. 

En  la  literatura  existente  sobre  el  tema  de  investigación  de  esta  tesis,  muchos  autores 

coinciden en  la importancia que tiene la calidad del entorno institucional para la provisión de 

infraestructuras  mediante  fórmulas  de  financiación  público‐privada.  Algunos  autores  han 

aportado evidencias empíricas  sobre este  tema, pero aún existe una brecha  importante por 

cubrir en este campo de investigación. Los estudios empíricos se ven limitados por la dificultad 

de  obtener  datos  representativos  del  entorno  institucional  y  su  posterior  tratamiento 

estadístico. Por otra parte, las iniciativas para medir y cuantificar este concepto, por parte de 

organizaciones multilaterales ‐entidades privadas o públicas‐ son recientes, sobre todo en  los 

países de ingreso medio‐bajo.  

Así, el objetivo de esta  investigación ha  sido estudiar  la  influencia de  la  calidad del entorno 

institucional  en  el  volumen  de  inversión  público‐privada  en  infraestructuras  de  transporte, 

mediante  el  análisis  de  81  países  de  ingreso  medio‐bajo,  durante  el  periodo  1996‐2013. 

Adicionalmente,  se  ha  estudiado  el  efecto  del  nivel  de  desarrollo  de  estos  países  en  su 

volumen de inversión público‐privada en infraestructuras de transporte.  

Con  la finalidad de dar respuesta a  los objetivos planteados, en  la tesis se ha desarrollado un 

análisis empírico compuesto por dos modelos  independientes y a  la vez complementarios. En 

cada  uno  de  los modelos  empíricos  se  ha  planteado  un  tratamiento  de  las  variables  y  una 
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técnica estadística distinta. A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas 

a partir de cada uno de estos modelos, de acuerdo con los objetivos marcados: 

 La influencia del entorno institucional en la inversión público‐privada en infraestructuras 

de transporte 

La  conclusión principal del  análisis  empírico  es que  la  calidad del  entorno  institucional  está 

asociada  positivamente  al  volumen  de  inversión  público‐privada  en  infraestructuras  de 

transporte, en los países de la muestra, y durante el periodo estudiado.  

Esta conclusión se fundamenta en los resultados de los dos modelos empíricos desarrollados. 

En el modelo empírico  I  se ha utilizado  la  técnica de  contraste de hipótesis para evaluar  la 

relación  entre  la  calidad  del  entorno  institucional  y  el  volumen  de  inversión  en  PPPs  de 

transporte  durante  tres  periodos:  1996‐2001,  2002‐2006,  2007‐2011.  En  este  modelo  las 

variables  representativas  del  entorno  institucional  son  consideradas  como  intervalos  de 

confianza, en  lugar de estimadores. Los resultados de dicho modelo han mostrado que existe 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre países que cuentan con una mayor 

participación de sus ciudadanos en la selección de los gobiernos y mayor libertad de expresión 

y  asociación,  y  niveles  altos  de  inversión  en  PPPs  de  transporte.  Estos  resultados  son 

consistentes para dos de los tres periodos estudiados. Además, los países donde los gobiernos 

poseen una mayor capacidad para  formular y aplicar políticas acertadas y ejercen un mayor 

control sobre la corrupción, están relacionados positivamente con niveles altos de inversión en 

PPPs de  transporte.  Estos  resultados han  sido obtenidos  en, por  lo menos, uno de  los  tres 

periodos estudiados. 

En  relación al efecto del cambio de  la calidad del entorno  institucional en el  tiempo, se han 

analizado  los cambios producidos en  la calidad del entorno  institucional durante  los periodos 

1996‐2001  a 2007‐2011.  Los  resultados del modelo  I han mostrado que  los países que han 

mejorado su Calidad regulatoria (CR) y el Control de la corrupción (CC) entre los periodos 1996‐

2001 y 2007‐2011, han registrado un mayor nivel de inversión en PPPs de transporte. 

En el modelo empírico  II  se ha aplicado un modelo de datos de Panel Tobit para analizar el 

tema en cuestión, durante el periodo 1996‐2013. En este modelo, las variables representativas 

del entorno  institucional han sido  tratadas en  función de sus estimadores. Los resultados de 

este modelo  confirman  la  tendencia  general  y  la  importancia  estadística  de  los  resultados 

obtenidos  en  el  modelo  I.  En  este  caso,  según  los  resultados  obtenidos,  el  índice 

representativo  del  entorno  institucional  posee  una  relación  positiva  y  estadísticamente 
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significativa  con  el  volumen  de  inversión  en  PPPs  de  transporte.  Dicho  índice  sintetiza  la 

información  de  cinco  indicadores  de  gobernabilidad:  Inestabilidad  política  y 

violencia/terrorismo  (IV),  Efectividad  del  gobierno  (EG),  Calidad  regulatoria  (CR),  Estado  de 

derecho  (ED)  y  Control  de  la  corrupción  (CC).  Además,  de  acuerdo  con  este  modelo,  el 

incremento del índice representativo del entorno institucional de un país ha estado asociado a 

un  incremento  del  volumen  de  inversión  en  PPPs de  transporte,  en  los  países  analizados  y 

durante el periodo analizado. 

En general,  la evidencia empírica obtenida apoya el argumento de que  las entidades privadas 

han  tendido a  invertir en proyectos de  transporte en países que poseen una mayor  calidad 

institucional, donde  los riesgos  legales, regulatorios o políticos asociados a su  inversión sean 

menores.  Esta  evidencia  insta  a  los  países  de  ingreso  medio‐bajo,  que  requieran  de  la 

participación  privada  para  la  provisión  de  sus  infraestructuras  de  transporte,  a  fomentar  y 

fortalecer  su  entorno  institucional  con  la  finalidad  de  captar  y/o  incrementar  este  tipo  de 

financiación y el know how que aporta la participación del sector privado en estos proyectos.  

Los resultados del modelo empírico II también  indican que el Producto Interno Bruto (PIB),  la 

superficie,  la  población  y  la  población  urbana  están  relacionados  positivamente  con  el 

volumen  de  inversión  en  PPPs  de  transporte.  Estos  resultados  implican  que  la  capacidad 

productiva, la dimensión y el tamaño de mercado de los países han sido factores importantes 

para  la  inversión  en  PPPs  de  transporte  en  los  países  de  ingreso medio‐bajo,  durante  el 

periodo 1996‐2013. 

Los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación  coinciden,  parcialmente,  con  los  estudios 

realizados por Hammami et al. (2006), Galilea & Medda (2009; 2010), Sharma (2012) y Percoco 

(2014). Dichos estudios poseen alcances distintos al de este trabajo de investigación, y difieren 

en  los  siguientes  aspectos:  tamaño  de  la  muestra,  aspectos  del  entorno  institucional 

estudiados,  tipo  de  infraestructura  de  transporte,  región  geográfica,  y  periodo  de  tiempo 

analizado. En este  sentido, esta  tesis aporta nuevas evidencias empíricas  sobre el    tema de 

investigación. 

 El efecto del nivel de desarrollo de un país en el volumen de inversión público‐privada en 

infraestructuras de transporte 

El modelo empírico II ha aportado evidencias, estadísticamente significativas, de que los países 

con un nivel de ingreso mediano alto poseen ventaja a la hora de atraer volumen de inversión 

en  PPPs  de  transporte  respecto  a  los  países  de  ingreso  bajo.  Sin  embargo,  no  existen 
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evidencias significativas de que existan diferencias en el volumen de inversión entre los países 

de ingreso mediano bajo y los países de ingreso bajo. Los resultados obtenidos reflejan indicios 

de  que  el  nivel  de  desarrollo  de  los  países  está  relacionado  positivamente  con  el  nivel  de 

inversión en PPPs de transporte, pero los resultados no son concluyentes. 

7.2 Futuras líneas de investigación 

A  partir  de  la  investigación  desarrollada  en  esta  tesis  se  proponen  varias  líneas  de 

investigación, que consideramos necesarias para continuar avanzando en el entendimiento del 

tema que nos concierne.  

En primer lugar, durante el desarrollo de la tesis se han puesto de manifiesto las limitaciones a 

las que se enfrentan  los  investigadores en relación a cantidad y calidad de  los datos sobre el 

entorno  institucional.  Por  estos  motivos,  pensamos  que  sería  necesario  incrementar  los 

esfuerzos para desarrollar medidas cuantitativas sobre la calidad del entorno institucional, que 

permitan  reducir  el  grado  de  incertidumbre  asociado  a  las medidas  cuantitativas  actuales. 

Además,  es  de  gran  importancia  ampliar  el  alcance  de  las  fuentes  de  datos  actuales,  en 

términos del número de países que cubren. Contar con medidas cuantitativas más eficientes y 

con fuentes de datos con mayor alcance permitirá a la comunidad científica mejorar la calidad 

y  precisión  de  sus  estudios  empíricos,  así  como  a  las  entidades  públicas,  privadas  y  demás 

entes interesados mejorar sus procesos de evaluación, seguimiento y toma de decisiones. 

En  segundo  lugar,  desde  el  punto  de  vista metodológico,  sería  de  gran  interés  identificar 

nuevas  variables que puedan  servir  como  instrumentos de  las  variables  representativas del 

entorno  institucional.  A  través  de  estas  variables  instrumentales  se  podrían  utilizar  las 

variables o  indicadores representativos del entorno  institucional que existen actualmente, en 

un  modelo  empírico,  aislando  el  error  de  medida  que  estos  indicadores  poseen.  Como 

consecuencia,  se  desarrollarían  modelos  empíricos  más  eficientes  y  se  obtendrían 

estimaciones  más  robustas.  Hasta  la  fecha,  en  la  literatura  se  han  identificado  posibles 

variables  instrumentales  para  los  indicadores  del  entorno  institucional.  Sin  embargo  estos 

instrumentos son de carácter estático en el tiempo y no es posible su aplicación en modelos de 

datos de panel.  

En  tercer  lugar,  los  resultados del  análisis  empírico  confirman que  existen una  variedad  de 

factores que  influyen en  la  inversión público‐privada de  infraestructuras de transporte y que 

no  todos  han  sido  incluidos  en  la  investigación.  Este  tema  trasciende  el  alcance  de  esta 

investigación. La identificación de estos factores representa un tema de gran valor para futuras 



Capítulo 7: Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

171 
 

investigaciones debido a que el análisis de dichos  factores permitiría  comprender en mayor 

medida el fenómeno de las PPPs y mejorar la capacidad explicativa y predictiva de los modelos 

empíricos desarrollados. 

 En cuarto lugar, los objetivos de esta investigación se podrían ampliar e incluir a otros países y 

sectores. Concretamente, a la muestra de estudio se podrían sumar los países de ingreso alto, 

así  como  otros  sectores  de  infraestructuras  (por  ejemplo,  el  sector  de  energía, 

telecomunicaciones, agua y saneamiento). Este nuevo enfoque permitiría estudiar y comparar 

la relación entre el entorno institucional en la inversión en PPPs de infraestructuras a distintos 

niveles no contemplados en esta tesis.   

Finalmente,  con  relación  a  las  técnicas  estadísticas  actuales,  en  los  últimos  años  se  han 

desarrollado  modelos  empíricos  de  datos  de  panel  que  permiten  tratar  las  variables  con 

errores de medida asociados, como  los modelos de panel con variables  instrumentales o  los 

modelos  de  datos  de  panel  dinámicos.  Sin  embargo,  hasta  donde  conocemos,  no  se  ha 

desarrollado un modelo de datos de panel, con  las características previamente mencionadas, 

para el caso donde  la variable dependiente esta censurada (variable que posee una cantidad 

no trivial de observaciones iguales a cero). Por tanto, este sería otro de los campos de futuras 

investigaciones con gran potencial de aportación al objeto de estudio. 
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9.  APÉNDICE 

Apéndice A: países incluidos en el estudio 

Este  apéndice  contiene  el  listado  de  los  países  incluidos  en  el  análisis  empírico  de  la  tesis. 

Además,  se  incluyen  los  datos  sobre  la  región  y  el  nivel  de  ingresos  al  que  dichos  países 

pertenecen. 

Tabla 47: Listado de países incluidos en el estudio empírico 

id  Código  País  Región Nivel de ingresos 

1  ALB  Albania  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

2  DZA  Argelia  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano alto 

3  AGO  Angola  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

4  ARG  Argentina  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

5  ARM  Armenia  Europa y Asia Central  Ingreso mediano bajo 

6  BLR  Belarús  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

7  BLZ  Belice  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

8  BEN  Benín  África Subsahariana  Ingreso bajo 

9  BOL  Bolivia  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

10  BRA  Brasil  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

11  BGR  Bulgaria  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

12  KHM  Camboya  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso bajo 

13  CMR  Camerún  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

14  CHL  Chile  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

15  CHN  China  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano alto 

16  COL  Colombia  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

17  COM  Comoras  África Subsahariana  Ingreso bajo 

18  COG  Congo, República del  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

19  CRI  Costa Rica  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

20  CIV  Côte d'Ivoire  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

21  DJI  Djibouti  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

22  DOM  República Dominicana  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

23  ECU  Ecuador  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

24  EGY  Egipto, Rep. Árabe de  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

25  GAB  Gabón  África Subsahariana  Ingreso mediano alto 

26  GEO  Georgia  Europa y Asia Central  Ingreso mediano bajo 

27  GHA  Ghana  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

28  GTM  Guatemala  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

29  GIN  Guinea  África Subsahariana  Ingreso bajo 

30  HND  Honduras  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

31  IND  India  Asia del Sur  Ingreso mediano bajo 

32  IDN  Indonesia  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano bajo 

33  IRQ  Iraq  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

34  JAM  Jamaica  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

35  JOR  Jordania  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano alto 

36  KAZ  Kazajstán  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 
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id  Código  País  Región Nivel de ingresos 

37  KEN  Kenia  África Subsahariana  Ingreso bajo 

38  LAO 
Rep. Democrática 

Popular Lao 
Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano bajo 

39  LBN  Líbano  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano alto 

40  LBR  Liberia  África Subsahariana  Ingreso bajo 

41  MKD 
Ex Rep. Yugoslava de 

Macedonia 
Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

42  MDG  Madagascar  África Subsahariana  Ingreso bajo 

43  MWI  Malawi  África Subsahariana  Ingreso bajo 

44  MYS  Malasia  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano alto 

45  MDV  Maldivas  Asia del Sur  Ingreso mediano alto 

46  MLI  Malí  África Subsahariana  Ingreso bajo 

47  MUS  Mauricio  África Subsahariana  Ingreso mediano alto 

48  MEX  México  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

49  MDA  Rep. de Moldavia  Europa y Asia Central  Ingreso mediano bajo 

50  MAR  Marruecos  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

51  MMR  Myanmar  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso bajo 

52  NIC  Nicaragua  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

53  NGA  Nigeria  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

54  PAK  Pakistán  Asia del Sur  Ingreso mediano bajo 

55  PAN  Panamá  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

56  PRY  Paraguay  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano bajo 

57  PER  Perú  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

58  PHL  Filipinas  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano bajo 

59  ROM  Rumania  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

60  RUS  Federación de Rusia  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

61  SEN  Senegal  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

62  SLE  Sierra Leona  África Subsahariana  Ingreso bajo 

63  SOM  Somalia  África Subsahariana  Ingreso bajo 

64  ZAF  Sudáfrica  África Subsahariana  Ingreso mediano alto 

65  LKA  Sri Lanka  Asia del Sur  Ingreso mediano bajo 

66  SDN  Sudán  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

67  SYR  Rep. Árabe Siria  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

68  TZA  Tanzania  África Subsahariana  Ingreso bajo 

69  THA  Tailandia  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano alto 

70  TGO  Togo  África Subsahariana  Ingreso bajo 

71  TUN  Túnez  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano alto 

72  TUR  Turquía  Europa y Asia Central  Ingreso mediano alto 

73  UGA  Uganda  África Subsahariana  Ingreso bajo 

74  UKR  Ucrania  Europa y Asia Central  Ingreso mediano bajo 

75  URY  Uruguay  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

76  UZB  Uzbekistán  Europa y Asia Central  Ingreso mediano bajo 

77  VEN  Venezuela  América Latina y el Caribe   Ingreso mediano alto 

78  VNM  Vietnam  Asia Oriental y el Pacífico  Ingreso mediano bajo 

79  YEM  Yemen, Rep. del  Oriente Medio y Norte de África  Ingreso mediano bajo 

80  ZMB  Zambia  África Subsahariana  Ingreso mediano bajo 

81  ZWE  Zimbabue  África Subsahariana  Ingreso bajo 

Fuente: Base de datos de proyectos PPI, [ref. de 05 de mayo de 2015]; datos basados en  la clasificación del Banco 

Mundial de julio 2012. 
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Apéndice B: reproducción del estudio 

En este apéndice se presentan los códigos de programación, el glosario de variables y la base 

de  datos  que  se  han  utilizado  para  desarrollar  los  modelos  empíricos  de  la  tesis.  Esta 

información  permite  reproducir  el  análisis  empírico  presentado  en  la  tesis.  El  apéndice  se 

encuentra, en formato digital, en el CD‐ROM adjunto. 

Apéndice B.1: Glosario de variables y base de datos del estudio 

Esta sección contiene la base de datos y el glosario de las variables que se han empleado para 

generar todos los análisis empíricos presentados en la tesis.  

Apéndice B.2: Códigos programa informático 

En  esta  sección  se  incluyen  los  códigos  del  programa  estadístico  Stata,  que  se  han  sido 

utilizados para estimar el  índice  representativo del entorno  institucional y  los modelos Tobit 

con efectos aleatorios, presentados en el capítulo 5. 

 

 


