Programa Curso: Políticas Públicas sobre Regulación y Competencia en Sectores de
Infraestructura.
Profesor: Víctor Raúl Paredes Pérez.
Motivación.-Es ampliamente reconocida por la evidencia empírica que existe una fuerte
relación positiva entre infraestructura y crecimiento económico. De manera particular
aquella que se explica por el desarrollo de infraestructura de transporte (carretera,
ferrocarril, puerto, aeropuerto) y energía (gas y electricidad), así como la más
recientemente, identificada como infraestructura social (escuelas, hospitales, vivienda). Un
elemento común en estos temas es la dificultad de emprender el desarrollo de nuevas
estructuras o facilidades, así como el manejo de las mismas de una forma eficiente, en un
ambiente de restricción presupuestal de los gobiernos nacionales o locales, y las
limitaciones normativas para involucrar a la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos
públicos-privados.
La experiencia internacional y la de México sobre el tema han puesto énfasis sobre la
privatización de los sectores de infraestructura. Esta experiencia ha transitado desde la
transferencia de monopolios públicos a privados hasta la promoción de la competencia en
dichos sectores, a partir de modelos específicos, por ejemplo, la desintegración vertical de
los segmentos más probables para la competencia (puertos, energía eléctrica). La
utilización de mecanismos de licitaciones para acceder a los mercados, ya sea otorgando los
derechos de explotación a través de subastas de menor precio (distribución de gas por
ejemplo, o venta de electricidad a la CFE) o maximizando el valor de los ingresos para el
Estado sujeto a una regulación tarifaria (aeropuertos y carreteras). El establecimiento de
contratos, y la existencia de disposiciones legales, que pretenden regular el acceso a los
mercados de infraestructura, para establecer una regulación ex ante y ex post.
En este contexto, el curso aborda el tema de la infraestructura en los siguientes aspectos: i)
la características económicas de lo que se denomina infraestructura, ii) las fallas de
mercado involucradas y el rol del sector público, iii) la privatización de las actividades de
infraestructura, el rol de la regulación y la competencia, y iv) la experiencia mexicana en
dichos procesos.
Objetivo.-Desarrollar y analizar desde la economía positiva el sector de la infraestructura,
la experiencia internacional y nacional del caso en los sectores principales de una
economía, como son carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y energía eléctrica. La
experiencia de dichos sectores permite obtener lecciones relevantes para que los estudiantes
puedan, ya sea tener un tema de tesis en dichos sectores o en su caso, trasladar las
experiencias de los sectores mencionados en el área de infraestructura social.

Se propone que la evaluación consistirá en la presentación y discusión de literatura
relevante del tema, así como la presentación de un breve ensayo, de carácter libre, sobre un
tema de infraestructura.
PROGRAMA.
I.

Introducción.-Infraestructura
infraestructura.

y crecimiento.

Definición

y clasificación

de

II.

Fallas de mercado.-Bienes públicos, Bienes club, Externalidades.

III.

Economía de la información.-Subastas, Selección Adversa, Riesgo Moral.
Contratos.

IV.

Teoría económica e Infraestructura.-Economía del transporte (Producción, Costos,
Demanda, Fijación de Precios, Inversión en Infraestructura, Externalidades,
Estructuras de Mercado, Regulación)

V.

Sectores específicos:
v.1 Aeropuertos.-Experiencia Internacional, El caso de México (Regulación y Slots)
v.2 Puertos.-Experiencia Internacional, El Sistema Portuario Mexicano
(Administraciones Portuarias, Acceso al Mercado, Subastas, Nueva Infraestructura,
Regulación)
v.3 Ferrocarriles.-Experiencia Internacional, El Sistema Ferroviario Mexicano
(Redes, Acceso y Regulación).
v.4 Carreteras.-Experiencia Internacional,
subastas), Regulación.

Licitaciones Carreteras (modelos de

v.5 Energía.-Experiencia Internacional, El
Independientes de Energía, Distribución de Gas)

Caso

México

(Productores
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