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RESUMEN

Actualmente en los sistemas concesionales de infraestructuras de transporte, una de las

principales preocupaciones de los agentes intervinientes es la de conseguir un correcto

tratamiento y asignación del riesgo de demanda, de tal manera que se consiga la mayor

eficiencia social así como que los inversores privados obtengan una adecuada rentabilidad que

les movilice a la realización de las inversiones propuestas.

Esta tesis, estudia los procesos que permiten la participación del sector privado en el sistema

de provisión de infraestructuras públicas a través de un modelo concesional y la atracción de

recursos de capital al mismo. Posteriormente analiza las principales perturbaciones derivadas

del riesgo de demanda sobre la regulación de los sistemas concesionales y evalúa en que

medida la participación del sector público en la instrumentación de mecanismos de control de

dicho riesgo es eficiente tanto para el sistema concesional como para la sociedad.

Partiendo de este análisis, la tesis propone una metodología para la creación de un fondo de

garantía de concesiones de infraestructuras, cuyo objetivo es controlar el riesgo de demanda

que sufre el sistema ante reducciones transitorias de la misma que estén fuera del control tanto

de la administración concedente como de la sociedad concesionaria, y evalúa la capacidad del

fondo de generar un sistema que reduzca los efectos de este riesgo sobre un sistema

concesional. Esto se realiza mediante la modelización de los efectos de diferentes escenarios

de la demanda sobre las principales estructuras de financiación a largo plazo de una concesión

–préstamos participativos y títulos negociables- y sobre el equilibrio económico financiero de

la misma. Gracias a este modelo se consigue evaluar la eficacia y eficiencia de la garantía del

fondo para amortiguar los efectos negativos que suponen para el sistema concesional la

aparición de los riesgos derivados de la reducción de la demanda, principalmente el riesgo de

renegociación, y fija restricciones al proceso licitatorio para evitar efectos perversos derivados

de la aparición de riesgo moral, ofertas temerarias, generación de sobrerentas, etc.

Finalmente se desarrolla el estudio de la capacidad de esta herramienta para abaratar los

costes de la financiación de los proyectos y de generar el acceso a los fondos de los inversores

institucionales, al mismo tiempo que define cuales son los efectos que tendrían sobre el

regulador del sistema las diferentes opciones de participación en el fondo que se le presentan.
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ABSTRACT

Nowadays in the concesional systems, one of the mainly targets of participants agents is try to

get a correct control and allocation of the demand risk. Getting a fair deal between the social

efficiency and that private investors obtain a adequate profit which boots them to realise

investments awarding by public sector.

This thesis, studies the process which allows to participate to the private sector in public

infrastructure provision system whit a concesional model and allows to attract capital

resources to it. Subsequently, analyzes the main impacts of demand variation on the

regulation of the concesional system. Likewise evaluates the efficiency for society and for the

concesional system of implementation of public sector’s control mechanisms for demand risk.

Taking this hypothesis like a starting point, this thesis proposes a methodology to create a

Concession Guarantee Fund to infrastructures which offers a long term concession credit

guarantee against demand risk. In many cases some traffic variations are only temporary

traffic reductions (especially in long term concessions) and, in fact, are out of control for both

aware administration and the concessionaire society. At the same time, this thesis evaluates

with a modelling the fund capacity to create a instrument which reduce the demand risk

impacts on a concesional system. This demand reductions sometimes are big enough to

generate credits defaults. This modelling takes different demand scenarios and define effects

on the main concessions long term finance structures (syndicate loans and bonds) and on

concession finance equilibrium. Thanks to this model it’s possible to prove, on one hand, the

effectiveness and efficiency of the guarantee fund to cushion the negative effects which

suppose for the system the appearance of risk due to the demand reduction – especially

renegotiation risk- and, on the other hand, fix restrictions to awarding process to avoid wicked

effects due to moral hazard, rash bidders, over profits, etc.

Lastly, it’s developed a study about this mechanism skills to reduce project finance cost and

to boots the financing of the institutional investors, defining which consequences will have

the difference options of his participation in the fund on the system regulatory agent.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las infraestructuras de transporte, que son necesarias para el crecimiento

económico y la cohesión social de las regiones tanto a corto como a largo plazo, suponen la

aplicación intensiva de unos recursos económicos que a día de hoy no pueden ser facilitados

en su totalidad por las Administraciones Públicas, lo que da lugar, entre otros efectos, a que a

nivel internacional destaque la amplia utilización, tanto por gobiernos nacionales como

regionales del sistema de licitación de infraestructuras de transporte, autopistas, puertos,

líneas férreas, aeropuertos, y posterior adjudicación bajo régimen de concesión de obra

pública a un consorcio ganador de aquella.

Esta tendencia se solapa en la Unión Europea con el interés de desarrollar los principios de

proyectos generadores de ingresos y de tarificación por uso de las infraestructuras, principio

este último que busca que se internalicen los costes externos del transporte. Al igual que se

han creado empresas privadas para la prestación de servicios de transporte tras la

liberalización promovida por la Unión Europea, se está creando rápidamente una industria

concesional de infraestructuras de transporte, dentro de la cuál destaca la fuerte presencia de

empresas españolas.

El Plan General de Infraestructuras 2000-2007 del Gobierno español prevé que la

participación de la iniciativa privada invierta alrededor de 21.600 millones de euros (3,6

billones de pesetas) en infraestructuras. De éstos, 9.000 millones de euros (1,46 billones de

pesetas) corresponden a obras que son competencia del Ministerio de Fomento.

Los préstamos sindicados y, en muy menor medida, los préstamos de banca multilateral son

las principales fuentes de financiación que se están utilizando como proveedores de fondos

ajenos en el desarrollo de las concesiones en España, lo que, entre otras consecuencias, da

lugar a que si se quiere seguir invirtiendo sean necesarios nuevos mecanismos de

colaboración financiera y una ampliación del espectro de potenciales inversores acudiendo

por ello a los ahorradores y a los inversores institucionales. No obstante, en el contexto

español, este aumento de la demanda de capital privado puede provocar ciertas rigideces en la
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oferta de financiación por las entidades de crédito, dando lugar a una elevación de los tipos de

interés de los préstamos sindicados.

En este desarrollo del sistema concesional, se está consolidando un área de conocimiento

sobre como han ido evolucionando los negocios concesionales. Así son muchos los autores,

las instituciones y las organizaciones que han ido marcando pautas que buscan perfeccionar el

sistema pasando de una teoría a una realidad, que en muchos casos se ha manifestado mucho

más compleja que los supuestos inicialmente definidos. En esta línea destaca sobremanera la

producción de estudios, informes y análisis que ha ido realizando el Departamento  de

Transportes, Finanzas e Infraestructuras del Banco Mundial, siendo de especial interés los

trabajos de Estache y De Rus (2000)  e Irwin et al (1999), en los cuales se describen las

últimas tendencias a nivel  internacional en la regulación de infraestructuras de transporte y en

la concesión de las mismas. Por su parte la Unión Europea, como institución, también ha

definido un concreto marco normativo respecto a las concesiones. En el ámbito español

destacan las investigaciones y desarrollos realizados en le Departamento de Ingeniería Civil-

Transportes de la E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Madrid.

Pero independientemente de las pautas marcadas por las distintas instituciones hay un aspecto

que se repite asiduamente, que consiste en que una de las principales preocupaciones es la de

conseguir un correcto tratamiento y asignación de los riesgos, de tal manera que, se consiga

por un lado la mayor eficiencia social y por otro que los inversores privados obtengan una

adecuada rentabilidad que les movilice a la realización de las inversiones propuestas. Todos

estos riesgos acaban afectando, de una manera u otra, al riesgo de crédito y éste será el que

indicará la financiabilidad de los proyectos y, en definitiva, el hecho de que un programa de

inversiones se pueda llevar a cabo o no.

En los casos más rigurosamente liberalizadores es habitual que los negocios de concesión sólo

dispongan de los ingresos futuros para recuperar la inversión y, en casos excepcionales, se

pueden añadir eventuales pagos del regulador. Éstos ingresos dependen mayoritariamente de

una incierta demanda futura, que puede variar, por ejemplo, por actuaciones no esperadas del

regulador, por cambios en variables exógenas o por errores en la estimación de la sensibilidad

de los usuarios a la tarifa que se pretende cobrar (elasticidad precio). Éstas son algunas de las
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variadas razones por las que los inversores piden una prima de riesgo a los negocios

concesionales.

El escenario anterior desemboca en la aplicación de diversas fórmulas que buscan reducir la

incertidumbre en los ingresos futuros de la concesión, minimizar los impactos no esperados

en la demanda, reducir las limitaciones a la provisión de recursos financieros por parte de los

bancos y los mercados de capitales y permitir que las concesiones sean más baratas para el

regulador y la sociedad en su conjunto y con menores exigencias financieras para el operador.

En algunos países estas medidas están pasando por la asunción del riesgo de ingresos o del

riesgo financiero por parte del sector público.

La tesis propuesta, “Metodología para la creación de un fondo de garantía de infraestructuras

y evaluación de su eficiencia en su aplicación a concesiones de infraestructuras de

transporte”, parte de la base de que ciertas infraestructuras de transporte van a ser cedidas a

empresas privadas en régimen de concesión y que el proceso de licitación de estas

concesiones da lugar a la existencia de competencia por el mercado, Demsetz (1968). Por otro

lado, plantea que, ante variaciones imprevistas en la demanda, la eficiencia teórica obtenida

por el proceso de licitación no se corresponde en muchas ocasiones con la eficiencia real

obtenida en el posterior desarrollo de la concesión, a no ser que la regulación aplicable

contemple un mecanismo corrector.

 Por todo lo expuesto, la presente tesis propone la metodología de creación de un fondo

mutual de garantía de infraestructuras, que permita controlar con eficacia el riesgo de

demanda que sufre el sistema concesional ante reducciones transitorias de la misma

ocasionadas por crisis económicas, ramp up u otros motivos que estén fuera del control, tanto

de administración concedente como de la sociedad concesionaria. Mediante la modelización

de los efectos que producen reducciones de la demanda sobre diferentes estructuras de

financiación de una concesión y sobre el equilibrio económico financiero de la misma, se

evaluará la eficacia y eficiencia de la garantía del fondo para amortiguar los efectos negativos

que supone, para el sistema concesional, la aparición de los riesgos derivados de la reducción

de la demanda, principalmente el riesgo de renegociación.
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La tesis finaliza con la evaluación de la capacidad de esta herramienta para abaratar los costes

de la financiación de los proyectos y de generar el acceso a la financiación de los inversores

institucionales, al mismo tiempo que define cuales son los efectos que tendría sobre el

regulador del sistema concesional, las diferentes opciones de participación en el fondo que se

le presentan.
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2. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PRIVADA DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE

2.1 INTRODUCCI ÓN

La incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria y la firma del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento por los países miembros ha supuesto para los gobiernos asumir

unas determinadas reglas de disciplina presupuestaria. Esta medidas están tratando de reducir

el peso del gasto público sobre el conjunto de la economía de los países. A la vez que está

teniendo lugar esta política, España está aumentando su esfuerzo inversor en la creación de

infraestructuras de transporte.

A la inversión de las administraciones públicas españolas hay que sumarle la financiación de

la U.E. para el período 2000-2006 debida a las nuevas perspectivas financieras de la agenda

2000, Comisión Europea (1998a). España tiene asignados unos 47.200 millones de euros en

Fondos Estructurales y alrededor de 11.200 millones de euros en fondos de cohesión. El gasto

estructural constituye la base de la política regional y de la política de cohesión comunitaria

(ANEXO II). Con estas aportaciones se desea conseguir impulsar el desarrollo de las regiones

y países más atrasados. La novedad para este período está en que el gasto en infraestructura ya

no es elegible directamente, es decir, deberá justificarse en aras de la mejora que pueda

introducir en la competitividad de la economía. Otro cambio significativo está en que se ha

instrumentado la asignación de fondos de tal manera que se potencia la selección de proyectos

que sean generadores de ingresos, incluyéndose entre estos los financiados por la iniciativa

privada, Maté y Anegón (2000).

En España se están utilizando diversos instrumentos con la intención de favorecer la

convergencia real1 de nuestra economía hacia los estándares europeos, así como la creación

de empleo. Desde el punto de vista macroeconómico la inversión en infraestructuras es

                                                
1 Convergencia económica de los países o regiones en términos de los indicadores de economía real como renta

per capita, productividad, empleo estable, desarrollo tecnológico, etc.
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considerada por los administradores públicos como medio de control de los movimientos

cíclicos de la economía, así como una manera de actuar sobre la oferta económica, medida de

efectos a medio y largo plazo, en vez de actuar con criterios basados en la demanda, cuyos

resultados se centran más en el corto plazo, Anegón (2000).

En el período de 1996 al 2000 se potenció en España la mejora y puesta en servicio de nuevas

infraestructuras de aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, puertos, redes integradas de

transportes, energía y telecomunicaciones. Este hecho está motivado por una visión a medio y

largo plazo, por la que se ve que el aumento de la capacidad productiva del sector empresarial

y agrícola, la atracción del sector turístico y de servicios y la condición de país periférico, va a

demandar unas redes de transporte superiores a las actuales, pudiendo llegar a producirse un

estrangulamiento por falta de las mismas, Izquierdo (2000a). Se considera que para el

desarrollo de las regiones españolas más desfavorecidas será necesaria la existencia de

infraestructuras, aunque éstas sólo serán positivas en la medida en que complementen a un

resurgimiento de la actividad empresarial en las mismas, pudiendo en caso contrario actuar

como vía de salida de la actividad que había y, al mismo tiempo, entrada de productos más

competitivos que los de la región. Por otro lado, la política española de Infraestructuras está

condicionada por la política de la Unión Europea sobre redes transeuropeas, que tiene como

objetivo de fondo facilitar la libre circulación de mercancías y personas (ANEXO I).

Este escenario de obligación de convergencia nominal2 de España con Europa y su efecto

directo de contención del déficit público, está llevando a trasladar parte del papel de la

política presupuestaria a los agentes económicos, a través, entre otras medidas, de la

realización del aumento de una parte del stock de capital público en infraestructuras por el

sector privado por medio de la fórmula concesional, López Corral (2000b). Todo esto ha dado

lugar a un análisis de cómo el sector privado puede contribuir al desarrollo del sistema de

provisión de infraestructuras y qué ingeniería financiera y de gestión pueden aportar.

A esta situación, heredada de los finales del siglo XX, hay que sumarle el contexto actual de

desaceleración económica simultánea en los tres grandes bloques económicos (USA, Europa

                                                
2 Convergencia económica de los países o regiones en términos de indicadores económicos establecidos por la

Unión Europea (PIB, IPC, Déficit, etc.)
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y Extremo Oriente), y de aumento de la incertidumbre entre los agentes sociales, que ponen

de manifiesto con nitidez las limitaciones de los Gobiernos nacionales para llevar a cabo una

política económica autónoma que permita paliar los efectos del menor crecimiento económico

general sobre cada país en particular, Sánchez Soliño y Maté Sanz (2002). En el caso concreto

de la zona del euro, estas limitaciones son aún más claras, al encontrarse las políticas

monetaria y cambiaria fuera del ámbito de decisión nacional, mientras que la política fiscal se

encuentra sujeta a la importante restricción del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento y a la necesidad de coordinación entre todos los países que integran la Unión

Monetaria.

Es así que la política de infraestructuras está contribuyendo al mantenimiento de la actividad

económica, principalmente a través de las vías extrapresupuestarias; en primer lugar,

utilizando las entidades públicas empresariales relacionadas con la gestión de infraestructuras,

y en segundo lugar, mediante la potenciación de la fórmula concesional para la realización de

infraestructuras.

En este segundo apartado hay que situar la elaboración del proyecto de Ley reguladora de la

concesión de obras públicas. Esta ley proporcionará un marco legal flexible y estable,

haciendo más independiente la política de infraestructuras de los presupuestos.

Sin embargo, este nuevo marco legal quedaría incompleto si no se arbitrara alguna fórmula de

apoyo a la inversión en infraestructuras desde el marco de la regulación financiera. Es decir,

al igual que el anteproyecto de Ley de la concesión de obras públicas deja abierta la puerta a

la colaboración público-privada en determinados proyectos de infraestructuras mediante

distintos tipos de aportaciones públicas a la financiación de la concesión, también cabe

introducir medidas relacionadas con la regulación financiera para apoyar dichas inversiones

en obras públicas, Maté y Vassallo (2002a).

2.2 INFRAESTRU CTURAS Y CRECIMIENTO

En las modernas economías el transporte se considera un factor fundamental. Hay una

permanente exigencia por parte de la sociedad que demanda una mayor provisión al sistema
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de dotaciones en infraestructuras que faciliten la movilidad, evitando la congestión de las vías

de transporte que en algunos recorridos y horarios es un hecho crónico, y mejore la pobre

calidad de algunos servicios de Transporte. Esta circunstancia es de especial relevancia en

España, donde se están demandando nuevas o mejores vías de comunicaciones entre las

regiones y con el resto de la Unión Europea.

En Europa el total de los gastos del transporte suponen alrededor del 10% de producto interior

Bruto de un país, dando trabajo a alrededor de 10 millones de personas, Comisión Europea

(2001). Se considera que el transporte juega un papel determinante en el crecimiento

económico, aparte del gran volumen que supone la inversión en transporte y el efecto directo

que éste tiene en la economía en los países menos desarrollados estos efectos son aun

mayores. Sin olvidar tampoco la repercusión sobre la productividad del resto de las

actividades económicas que tienen el coste del input de transporte, dato clave para una

economía como la Española, donde gran parte de la circulación de mercancías y personas

están teniendo lugar con países de la Unión Europea.

Por lo tanto, parece difícil concebir un sano crecimiento de la economía que cree puestos de

trabajo sin un eficiente sistema de transportes que permita tomar ventajas del mercado interno

y de la globalización del comercio. El Libro Blanco de la Unión Europea indica que el tráfico

de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera se incrementará en un 50%

respecto a los niveles de 1998, Comisión Europea (2001). Es decir, aquellas regiones con

rutas congestionadas aún tendrán que gestionar un mayor volumen de tráfico. Al mismo

tiempo, los países periféricos incrementarán la generación de transporte de mercancías. De los

países de próxima incorporación a la Unión Europea se espera todavía un crecimiento mayor.

Y como ejemplo, en 1998 los países candidatos exportaron mercancías por un volumen dos

veces mayor que en 1990, e importaron más de cinco veces que en 1990. Solo hay que mirar

el crecimiento del tráfico habido hasta 1998, tanto en pasajeros como en mercancías (Gráfica

2.1), para tomar conciencia de lo que puede producir la creación del área euro, donde el libre

movimiento de mercancías, personas y capitales y la libre prestación de servicios se espera

que provoque una eclosión de los intercambios entre países y entre regiones.
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Gráfica 2-1 Tráfico de pasajeros y mercancías en la U.E. por modos de Transporte (1970-

1998)

Fuente: DG TREN comisión Europea

A la vez que la demanda de transporte continúa incrementándose, la Unión Europea considera

que su respuesta no debe ser solamente la construcción de nuevas infraestructuras y la

apertura de nuevos mercados (ANEXO I). La Comunidad considera que el sistema de

transportes ha de ser capaz de optimizar la gestión de la demanda de transporte y orientarla

hacia una crecimiento sostenible bajo las siguientes aproximaciones: económica, social y

medioambiental. Durante los años noventa, Europa ha comenzado a sufrir la congestión en

ciertas áreas y rutas, de tal manera que está empezando a afectar a la competitividad de la

economía. Esta congestión va mano con mano, y se contrapone con el excesivo aislamiento de

los países periféricos, donde la necesidad de mejorar las conexiones con los mercados

centrales de la Unión Europea para conseguir la cohesión entre las regiones. España se

encuentra en esta situación, donde su conexión por carretera con la banana azul3, centro de

actividades económicas y empresariales de Europa, todavía no está totalmente desarrollada.

                                                
3 Área geográfica europea con un alto desarrollo económico y densamente poblada que va desde los países del

Benelux cruzando por Alemania y Francia hasta llegar al norte de Italia
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El Libro Blanco sobre Crecimiento Competitividad y Empleo decía que “Atascos de tráfico

no son sólo exasperantes, también suponen un alto costo para Europa en términos de

productividad. Los cuellos de botella son conexiones pérdidas en la estructura de las

infraestructuras. Las redes son las arterias del mercado único. Dan la vida a la

competitividad, y su mal funcionamiento se refleja en las oportunidades pérdidas para crear

nuevos mercados y por lo tanto en un nivel de creación de trabajo que cae debajo de nuestra

potencia”, Comisión Europea (2000).

En la mayoría de los casos la congestión afecta a áreas urbanas, a la vez que la red

transeuropea de transportes está sufriendo de una congestión crónica. En el 2001 alrededor del

10% de la red de carreteras sufre diariamente atascos. De la red de ferrocarriles alrededor del

20% está considerada como cuellos de botella y los principales aeropuertos sufren retrasos de

más de un cuarto de hora.en un 30% de los vuelos La comisión ha calculado que esto supone

un consumo extra de combustible de alrededor del 1,9 billones de litros, lo que es un 6% del

consumo anual.

Por estos motivos, la Unión Europea considera de especial importancia el establecimiento y

desarrollo de unas redes transeuropeas de infraestructuras en el campo de los transportes,

telecomunicaciones y energía, DOCE (1995).

A parte del enfoque del efecto sobre la economía de los Transportes y por lo tanto de las vías

sobre las que éste discurre, están las infraestructuras. Hay estudios que han tratado de valorar

el efecto de la inversión pública en infraestructuras sobre la economía. Es reconocido que

existe la evidencia empírica de que la inversión en infraestructuras y la actividad económica

se relacionan. Esta relación se refuerza, en términos comparativos, en aquellos países en los

que, como España, se han producido retrasos en la dotación de capital público por razones

históricas. Una alta dotación de capital público se muestra como condición necesaria, aunque

no suficiente, para que se produzca un elevado nivel de desarrollo económico. En tales

condiciones este último será posible si, además, los factores clásicos de producción están

presentes en la cantidad, calidad y combinación adecuadas (Anegón 2000).

En la inversión en infraestructuras, habitualmente el componente más importante de la

inversión pública, a la hora de valorar sus efectos sobre la economía se suele distinguir entre
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las consecuencias que se derivan para la actividad económica del proceso de construcción y

que vienen motivadas por el uso de las obras públicas durante el período de explotación. Ello

equivale a separar los efectos a corto y largo plazo. Los primeros se relacionan con la

demanda agregada y son consecuencia de actuaciones voluntarias del ejecutivo. Los segundos

se relacionan con la oferta agregada y se canalizan de acuerdo con los mecanismos de la

iniciativa privada, que ve favorecidos sus intereses por la existencia de las nuevas

infraestructuras.

Según esta tipología, un primer bloque de efectos correspondería a los impactos de orden

macroeconómico, asociados esencialmente a la vertiente de la demanda agregada. Son

conocidos los efectos positivos sobre la economía de este tipo de actuaciones expansionistas

de la demanda en situaciones de infrautilización de los factores productivos. El modelo

MOISES se está utilizando en España para evaluar los efectos de la variación en el gasto en

inversión sobre magnitudes y equilibrios macroeconómicos, tales como los precios, el

empleo, el déficit público, el déficit exterior, el crecimiento de la economía, etc. de un

incremento en la inversión pública. Con este modelo, sin embargo, no es posible evaluar el

efecto según el tipo de inversión. Es evidente que estos efectos no son neutrales al tipo de

gasto que los ha producido. Se ha comprobado empíricamente que las expansiones de la

inversión pública producen un impulso del output privado de mayor magnitud que iguales

incrementos de consumo público, a través de incrementos de las tasas internas de retorno del

capital privado que estimularían positivamente a la inversión privada. Este efecto es conocido

como crowding in indirecto de la inversión pública, en oposición del efecto crowding out

(expulsión) directo del consumo público, Aschauer (1989).

En un segundo bloque quedan englobados los impactos intersectoriales producidos por una

expansión de la inversión pública dentro de la demanda agregada. En este sentido cabe

destacar que los sectores relacionados con el transporte y la obra civil se caracterizan, en

general, por tener efectos de arrastre4 superiores a la media.

                                                
4 El efectos de arrastre suele medir con el indice de elasticidad de inversión en un sector económico frente al

desarrollo de la economía en su conjunto, a mayor efecto arrastre mayor elasticidad
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Para completar el análisis, hay que añadir que, así como existe bastante unanimidad en la

bibliografía económica sobre  la enorme interrelación entre la inversión pública y la actividad

económica, no así sobre la dirección de causalidad. La controversia está en si es la inversión

pública la que produce un aumento de la actividad económica ó si es ésta última, vía

incremento de la inversión privada la que reclama incrementos de las dotaciones de inversión

pública, Argimón, Gonzalez-Páramo y Roldan (1993).

Como contrapartida a estos dos bloques de efectos positivos producidos a corto plazo por la

construcción de las infraestructuras, habría que tener en cuenta el peligro de practicar una

política procíclica –incremento de las inversiones públicas en un momento de calentamiento

de la economía con alta demanda de financiación para inversiones privadas- que diera lugar a

la aparición de desequilibrios macroeconómicos de cierta importancia. En el caso español la

política presupuestaria no ha tenido, en general, un carácter anticíclico, como se deduce

mediante el cálculo del output gap, o diferencia entre el PIB efectivo y el PIB potencial de la

economía, expresado en porcentaje del PIB, López Corral (2000). Como atenuante hay que

tener en cuenta el largo proceso de maduración de las inversiones, en el que la tramitación

administrativa tiene un peso importante, desde la toma de decisiones iniciales a la ejecución

final del proyecto, reduce la efectividad de la política de infraestructuras de carácter

anticíclico.

En un tercer bloque se agrupan los efectos regionales y sobre la competitividad. Los efectos

regionales están íntimamente relacionados con la vertebración del territorio, la accesibilidad y

el equilibrio regional. Las infraestructuras constituyen, pues, un factor fundamental para

incrementar el potencial de desarrollo de las regiones y su insuficiencia determinaría

estrangulamientos en el desarrollo. La existencia de un conjunto de adecuadas infraestructuras

produce una disminución en los costes privados, aumentando, por tanto, la productividad de la

inversión privada. La región que disfrute de estas características tendrá una ventaja

comparativa frente a las que carezcan de ellas. Sin embargo, para el pleno desarrollo de una

región hace falta la conjunción óptima de los factores públicos y privados: los primeros son

limitativos del desarrollo; los segundos son necesarios para aproximar el crecimiento al

potencial de la región. El capital público estimula la inversión privada, pero necesita el

acompañamiento de otras actuaciones de índole económica y social en el marco de una

eficiente política de ordenación del territorio.
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Finalmente, hay que considerar el impacto sobre la productividad del sector privado, aspecto

íntimamente relacionado con la competitividad de la economía. Las economías externas,

generadas por la inversión en infraestructuras, se difunden por todo el territorio beneficiando

a todas las personas y agentes económicos y sociales, y se internalizan por el sector privado

mediante una reducción de sus costes y un aumento en la productividad de los demás factores

de producción.

A los dos efectos positivos producidos a largo plazo por la utilización de las infraestructuras,

hay también que contraponer el coste financiero que conlleva su ejecución, sobre todo si se

realizan en un momento de fuerte restricción presupuestaria.

2.3 LA POLÍTICA  DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA

PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Las asociaciones público-privadas (APPs) suponen un entendimiento formal entre varias

administraciones y/o entidades públicas, por una parte, y personas o entidades de estatuto

privado, por otra, con el fin de planear, diseñar, construir, financiar y explotar un proyecto.

Los argumentos a favor de las APPs son muy potentes, en particular, en el contexto actual que

persigue la reducción del peso del Estado, que cada vez se ve más incapaz de mantener los

niveles actuales de recaudación fiscal. La globalización de la economía, la libertad de

movimientos del capital y el desarrollo del comercio electrónico, hacen que el Estado tenga

que reducir su peso y se concentre en regular las actividades privadas, sobre todo, en los

sectores dónde se producen fallos del mercado o en situaciones de monopolios naturales,

como las infraestructuras de transporte.

El informe del Grupo Christophersen de la Comisión, entre otros puntos, estudió las posibles

fuentes financieras, incluyendo fórmulas de participación público-privada para desarrollar las

Redes Transeuropeas. El interés de la Comunidad por promover la participación de la

financiación privada quedó claramente expresado al poner de relieve que la principal función

de la Comunidad, en lo que a la financiación de las redes transeuropeas se refiere, debía

radicar en "movilizar a los inversores privados hacia proyectos de interés europeo merced a
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una reducción de los gastos financieros", Comisión Europea (1997). La Comisión Europea ha

sido la impulsora principal de esta política. Entre las líneas principales de la actuación de la

Comisión Europea, en materia de participación privada en financiación y gestión de

infraestructuras, destacan:

• Las administraciones públicas impulsen la constitución de APPs.

• Las ayudas financieras públicas se hagan con mecanismos como deuda subordinada o

contribuciones financieras que se puedan considerar como recursos propios (garantías,

bonificaciones de interés, etc.) y que no interfieran con la gestión del proyecto.

• Se estimule la contribución de los usuarios en la financiación, con peajes o tarifas para

el uso de la infraestructura, ya que aumenta el potencial de financiación privada.

La Comisión también cree que la Comunidad podría ir más allá en la impulsión de las APPs,

estableciendo normas legislativas armonizadas para facilitar las relaciones entre las

administraciones y los promotores privados.

A partir del informe del Grupo Christophersen, Neil Kinnock, el Comisario para los

Transportes impulsó el trabajo de un grupo de alto nivel, que tenía que determinar cuáles son

las condiciones para tener éxito con las APPs. El informe del Grupo Kinnock consideró que:

• La colaboración entre el sector público y el privado tiene que empezar, a ser posible,

dentro del ciclo de vida del proyecto, de manera que la orientación comercial ya guíe

los primeros pasos.

• La creación de compañías específicas es la mejor solución para la realización de

grandes proyectos, sin embargo tienen que tener mucha autonomía y una gran

capacidad de gestión técnica, económica y financiera, que se tiene que compensar con

una fuerte responsabilización sobre los resultados.

• Hace falta crear un entorno jurídico-administrativo que facilite las APPs. En particular,

una aproximación común a los riesgos políticos facilitaría mucho los proyectos

transfronterizos.

Por otro lado, en lo que concierne a los aspectos más puramente financieros, se señala que:
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• Los riesgos deben ser asumidos por quien es más capaz de controlarlos, teniendo en

cuenta que el sector privado sólo admite un cierto margen de incertidumbre y con las

compensaciones pertinentes;

• El sector público tendría que favorecer la aparición en el mercado financiero de

instrumentos adecuados para las APPs, tanto en el ámbito estatal como europeo;

• Sería preciso desarrollar los instrumentos financieros existentes para adaptarlos a las

necesidades específicas de las APPs. Plantea, en particular, la conveniencia de

promover los préstamos subordinados y préstamos para cubrir la fase inicial del

proyecto hasta que esté en funcionamiento estable;

• Algunas ayudas comunitarias se podrían utilizar para contribuir a los fondos propios o

más subordinados dentro de los vehículos de promoción de proyectos. Eso ayudaría a

la aparición de fondos especializados de inversión a escala europea en grandes

infraestructuras, en los cuales participarían los inversores institucionales.

Estas recomendaciones del Grupo Kinnock fueron asumidas por la Comisión que  puso

mucho énfasis en los aspectos de competencia y en las acciones comunitarias que podrían

favorecer el desarrollo de las APPs, e invitó al BEI y al FEI a contribuir al esfuerzo de

potenciación de estas estructuras. Según Turró (2000) los resultados de estos documentos han

sido poco evidentes; parece claro que han creado un ambiente favorable y que se han tomado,

algunas decisiones importantes. Una, que responde a una serie de acciones comunitarias para

impulsar la inversión en infraestructuras, es el de aumentar hasta 5.500 millones de euros, la

línea presupuestaria para las redes transeropeas para el período 2000-2006. Otra es la

inclusión, en la mayoría de propuestas de financiación de las instituciones de la UE, de

cláusulas que plantean favorecer las APPs. Finalmente se van dando pasos hacia la creación

de un marco legislativo y fiscal más adaptado.

Las ayudas, modestas en los primeros años, han ido creciendo en importancia y número, y lo

que es más significativo es el favorable estado de opinión que se ha ido creando estos últimos

años hacia modelos de financiación privada o de financiación mixta. Los casos de Reino

Unido y Alemania son claros ejemplos de este proceso en el área de financiación privada de

autopistas, el cual está arrastrando, asimismo, a otros países, que hasta la fecha habían sido

reacios a introducir el sistema de peajes.
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Otra de los objetivos de las Asociaciones Publico Privadas es que proyectos rentables desde el

punto de vista económico y social, pero de escasa rentabilidad financiera y elevados riesgos, y

por consiguiente inviables para ser financiados exclusivamente por el sector privado puedan

llevarse a efecto. Se trata de conseguir que se compatibilicen los objetivos que persigue cada

uno de ellos, es decir la rentabilidad socioeconómica por una parte y la rentabilidad financiera

por otra.

En definitiva, las aportaciones del sector público pueden revestir, según las circunstancias y

objetivos que se persigan, diversas formas, tales como: subvenciones a la inversión o a la

explotación, anticipos reintegrables, transferencias de activos, participaciones en el capital de

la empresa promotora, bonificaciones de interés, préstamos a largo plazo, garantías sobre

riesgos específicos, alargamiento de plazos del BEI, etc. Turró (2000) considera que, para que

los poderes públicos se impliquen más en las APPs, se debería facilitar que las ayudas

procedentes de la nueva línea presupuestaria para redes transeuropeas, los Fondos

Estructurales y los Fondos de Cohesión se aplicasen la constitución de auténticas relaciones

de asociación con promotores e inversores privados.

Este interés de la Unión Europea por conseguir participación del sector privado en la

financiación y gestión de infraestructuras, también se puede observar en los nuevos

reglamentos de los fondos europeos (FEDER y Cohesión). Se pretende un aprovechamiento

óptimo de los mismos, de manera que lleguen a un mayor número de proyectos (efecto

multiplicador). Para conseguir este objetivo, se establecen las bases para la entrada de nuevas

fuentes de financiación: iniciativa privada, sociedades de capital riesgo y asociaciones

público-privadas, que pueden generar un efecto multiplicador sobre la utilización de dichos

fondos.

La nueva reglamentación establece un sistema de modulación de las ayudas que se apoya en

dos grandes principios:

• Principio de “quién contamina paga“

• Proyecto generador de ingresos

El primer principio ya existía en la reglamentación anterior, pero el Consejo ha querido

reforzarlo, de manera que cuando se trate de proyectos de infraestructuras cofinanciados por
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o tarificación por uso de infraestructuras que favorezca la entrada de financiación privada con

el objetivo de un aprovechamiento óptimo de los fondos.

Figura 2-1 Medidas de los nuevos reglamentos de Fondos Europeos para el

aprovechamiento óptimo de los fondos
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los reglamentos va ligada a toda una gama de posibles factores, entre los que se incluyen la

posibilidad de generar ingresos, de manera que es importante no contemplar aisladamente la

aplicación del principio de quien contamina paga.

2.4 PLAN DE INF RAESTRUCTURAS 2000-2007: POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS EN

ESPAÑA

El Plan de infraestructuras 2000-2007 trata de crear una menor dependencia de la política de

infraestructuras del Presupuesto del Estado mediante la realización de inversiones a través de

las entidades públicas empresariales y la potenciación del sistema concesional, López Corral

(2000c). El Plan trata de ser compatible, de una parte, con la estabilidad presupuestaria; y de

otra, con una estabilidad macroeconómica combinada con una política anticíclica que

garantice el equilibrio. Teniendo en cuenta el resto de compromisos del Estado en políticas

sociales prioritarias, como son pensiones, sanidad, educación, I+D, y otras, el resultado es que

existirán algunas dificultades para dar cabida en la financiación presupuestaria a los planes de

infraestructuras.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad de potenciar dos aspectos en la política de

infraestructuras que se han propuesto en la última década. El primero se refiere a la evolución

de la inversión pública por Administraciones. A lo largo de la última década la

Administración del Estado ha ido perdiendo peso en el conjunto de la formación bruta de

capital fijo de las Administraciones públicas, que se ha repartido cada vez más con las

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Una de las claves del esfuerzo inversor

que plantea el Plan consiste en la participación de las Comunidades Autónomas en el mismo,

teniendo en cuenta, además, que buena parte de los fondos estructurales europeos son

canalizados a través de dichas Comunidades.

El segundo de los elementos en la política de infraestructuras consiste en la instrumentación y

potenciación de nuevas fórmulas de gestión y financiación, que permitan la participación de la

iniciativa privada en estas tareas y la aprobación de un nuevo marco legal. De hecho, está en

tramitación una nueva ley de concesiones de obras públicas, que reconduce a un solo texto

todo el conjunto de técnicas de financiación de infraestructuras. El nuevo texto legal refleja y
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clasifica los sistemas de financiación pública (presupuestaria o no), financiación mixta y

financiación privada, con especial referencia a esta última modalidad.

En conjunto, las inversiones del Grupo Fomento, a través del Plan de Infraestructuras 2000-

2007, suponen una media anual del 1,4% del PIB, Izquierdo (2000a). El Plan General de

Infraestructuras 2000-2006 del Gobierno prevé que la participación de la iniciativa privada

invierta alrededor de 21.600 millones de euros (3,6 billones de pesetas) en infraestructuras.

De estos, el Plan del Ministerio de Fomento prevé una participación privada de 9.000

millones de euros (1,46 billones de pesetas), Ministerio de Fomento (2000).

Tabla 2-1 Esfuerzo inversor previsto en el Plan de Infraestructuras de Fomento (2000-

2007)

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 2000 - 2007

DEL MINISTERIO DE FOMENTO
INVERSIONES EN EL PERÍODO

 2000 - 2006

INVERSIONES EN EL PERÍODO

 2000 - 2010

Billones de 
pesetas %

 PROGRAMA DE
 AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS 4,2           42,0      

 PROGRAMA DE
 FERROCARRILES 3,6           36,0      

 PROGRAMA DE
 AEROPUERTOS 1,2           12,0      

 PROGRAMA DE
 PUERTOS 0,6           6,0      

 OTRAS ACTUACIONES 0,4           4,0      

 TOTAL 10,0           100,0      

Billones de 
pesetas %

 PROGRAMA DE
 AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS 6,6           38,6      

 PROGRAMA DE
 FERROCARRILES 6,8           39,8      

 PROGRAMA DE
 AEROPUERTOS 1,9           11,1      

 PROGRAMA DE
 PUERTOS 1,2           7,0      

 OTRAS ACTUACIONES 0,6           3,5      

 TOTAL 17,1           100,0      

Fuente: Ministerio de Fomento (2000)

El Plan tiene como objetivos principales modernizar el país y vertebrar el territorio, completar

las conexiones fronterizas, contribuir a la convergencia real, mejorar la competitividad, crear

empleo y favorecer el desarrollo regional.

Para alcanzar estos objetivos se abarcarán, entre otras, las siguientes actuaciones:

• Completar una Red de Carreteras de gran capacidad
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• Modernizar las comunicaciones ferroviarias y la extensión de corredores ferroviarios

de altas prestaciones

• Creación de nuevas infraestructuras aeroportuarias capaces de dar respuesta al

vertiginoso crecimiento del trafico aéreo

• Nuevas inversiones en Puertos del Estado que aumenten la capacidad de sus

instalaciones y mejoren su competitividad

• Extensión de las telecomunicaciones y la implantación de servicios avanzados en todo

el territorio nacional

Las principales actuaciones por modos de transporte son las siguientes, Maté et al (2001):

Aeropuertos

Se desea corregir las disfunciones que se van a producir por el fuerte aumento de la demanda

de tráfico aéreo (en los últimos años del orden del 7% anual, a raíz de la crisis del año 2001-

2002, el crecimiento se ha reducido significativamente, a pesar de lo cual las previsiones de la

DGTREN de la Comisión Europea indican que el número de usuarios de transporte aéreo se

duplicará en Europa del 2001 al 2011, por lo que se considera necesario realizar cambios

estructurales en los aeropuertos para evitar, entre otras cosas, retrasos o reducciones de la

seguridad aérea), para ello, se invertirá alrededor de 8.415 millones de euros de (1,4 billones

de pts) en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, los aeropuertos turísticos Alicante, Málaga,

Baleares y Canarias, aparte de adecuación de la capacidad del resto de aeropuertos de la red a

la demanda y modernización los sistemas de navegación. Además de esta inversión pública

está prevista una inversión privada 601 millones de euros (0,1 billón de pesetas) mediante la

adjudicación de diversas concesiones en los espacios aeroportuarios. Parte de esta inversión se

encuentra orientada a modificar la estructura de ingresos de AENA de un 65%, ingresos

aeroportuarios, 35%, ingresos comerciales en el año 2000 a  un 50%-50%.

Puertos

Se prevé una inversión pública de 4.500 millones de euros (0,75 billones de pts) y privada de

3.000 millones de euros (0,5 billones de pesetas) para el desarrollo de los  puertos (Tabla 2.1).

Las principales actuaciones van encaminadas a la ampliación de los puertos, principalmente
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terminales de contenedores y terminales de pasajeros. Además, con el objetivo de aumentar el

hinterland terrestre, se prestará mucha atención a las conexiones terrestres (carretera y

ferrocarril), facilitando los accesos terrestres a los puertos, favoreciendo la intermodalidad;

todo ello para penetrar en el territorio y cumplir su papel en la cadena global de transporte.

Con todas esta actuaciones se pretende conseguir la modernización de los puertos españoles,

adaptándolos a las necesidades de la demanda a medio y largo plazo, la mejora de los puertos

como intercambiadores modales con buenas conexiones viarias y ferroviarias, la potenciación

de los puertos como plataformas logísticas y la mejora de las relaciones puerto-ciudad.

Ferrocarriles

Se tiene intención de desarrollar la alta velocidad, de tal manera que entre en competencia con

el transporte interurbano por carretera y aéreo para la larga distancia. Para ello se va a

incrementar la red ferroviaria de alta velocidad, superando los 7.200 km. en el horizonte del

2010. Se busca aumentar la demanda de viajes en ferrocarril de 10 millones a 30 millones en

larga distancia, y de 24 millones a 38 millones en regionales. Se prevé desarrollar 5

corredores: Madrid-Levante, Madrid-Norte-Noroeste, Madrid-Norte-Noreste, Madrid-Sur,

Madrid-Lisboa y, a la vez, acondicionar el resto de la red, de tal manera que permitan que

cualquier capital de provincia esté a menos de cuatro horas de Madrid y a menos de seis horas

y media de Barcelona. Todo esto supondrá una inversión de alrededor de 28.500 de millones

de euros (4,74 billones de pts). Por supuesto, se seguirá desarrollando las redes de cercanías

en los núcleos importantes de población, sin olvidarnos que se harán mejoras en seguridad,

renovación de vías, supresión de pasos a nivel y accesos a puertos en la red convencional. El

total de las inversiones a realizar, propiciadas por el ministerio de fomento hasta el año 2010

incluyendo GIF, RENFE y FEVE, rondarán los  39.673 millones de euros (6,8 billones de

pts), Tabla 2.1.

En el transporte urbano algunas Administraciones regionales y municipales tienen previsto

acometer creaciones de nuevas líneas de metro, con el objetivo de reducir las elevadas

demandas de reducción en los tiempos de viaje. Un claro ejemplo de ello son las obras del

metrosur en Madrid.
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Carreteras

Los principales objetivos del plan de infraestructuras en lo que respecta a carreteras son

ampliar la red de alta capacidad de 8.000 a 13.000 km, actuar sobre los tramos de cierre de la

red de autopistas y autovías existentes, intervenir en tramos con elevada intensidad de tráfico

y desarrollar nuevos itinerarios, que doten a la red de carreteras de una estructura mallada y

contribuyan a su integración en las redes de carreteras transeuropeas.

Figura 2.2 Red de vías de gran capacidad española planificada para el año 2010
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Fuente: Ministerio de Fomento

En estos momentos se está procediendo a completar el mallado de vías de alta capacidad con

actuaciones norte-sur y este-oeste, que se abordarán por el Ministerio de  Fomento y las

Administraciones autonómicas. El Ministerio de Fomento prevé destinar a estas nuevas

infraestructuras unos 15.628 millones de euros (2,6 billones de pts), otros 4.820 millones de

euros (0,8 billones de pts) a la conservación y mantenimiento del resto de la red de carreteras,

7.213 millones de euros (1,2 billones de pesetas) a acondicionamiento y medio urbano, y

1.202 millones de euros (0,2 billones de pesetas) a mejora en la seguridad vial en autovías de

1ª generación.
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Está actualmente en ejecución la primera fase del plan de Autopistas, cuya realización ha

culminado recientemente con la adjudicación de las radiales, R-2 y R-4, a Madrid; esta

primera fase va a significar la construcción de alrededor de 500 kilómetros y una inversión de

2.400 millones de euros (0,4 billones de pts). La segunda fase tiene prevista una inversión de

4.306 millones de euros (0,71 billones de pts) y la realización de unos 770 kilómetros de

autopistas. En este período hasta el 2010 se prevé que, aparte de los dos planes de autopistas

mencionados, se realizarán otras actuaciones aún no definidas por completo, con lo que se

espera que la inversión privada llegue al entorno de los 8.415 millones de euros (1,4 billones

de pts). La imagen prevista de esta red en el año 2010 se puede ver en la Figura 2.2.

2.5 DESARROLLO  EN EL ÁMBITO MUNDIAL DEL SISTEMA CONCESIONAL

La importancia del mercado de gestión privada de infraestructuras del transporte ha seguido

aumentando a escala mundial y a lo largo de los años como procedimiento para poner

anticipadamente a disposición de los ciudadanos las infraestructuras necesarias sin cargo a los

presupuestos estatales. Durante el período 1994-2002 el número de proyectos de gestión y

financiación privada de infraestructuras realizados se ha multiplicado por cinco a nivel

mundial, y si nos fijamos en la variable de recursos financieros necesarios para desarrollar los

proyectos podemos ver que este aumento ha sido de seis veces mayor (Gráfica 2.2). En el año

2002 el número total de proyectos, acumulados desde el año 1985, financiados fue de 851,

con una financiación cercana a los 335.045 millones de USA dólares (Gráfica 2.3), de cuya

cantidad alrededor del 85 % se dedicó a la financiación de infraestructuras de transporte, PWF

(2002).

El hecho de que los proyectos se propusiesen no implica que fuesen realizados en su totalidad,

pues en muchos casos dichos proyectos no ofrecían suficientes incentivos o garantías que

invitaran a la iniciativa privada a participar en la inversión del proyecto (Gráfica 2.2). Este

hecho es especialmente notable en países que no mantienen fuertes lazos económicos con las

naciones de las empresas inversoras, existiendo una cierta reticencia por parte de estas últimas

ante los posibles riesgos que conlleva el desconocimiento de la fiabilidad de los datos y

estudios anunciados en el proyecto, así como de la normativa legal vigente en el país donde se

realiza la inversión. El volumen de inversión ofertado en los últimos años del siglo XX se
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estabilizó un poco y, en cambio, ha aumentado significativamente el importe en millones de

dólares que están entrando en el sector aunque con cierto amortiguamiento, quizás debido al

efecto del la crisis económica mundial que se arrastra desde el año 2000 (Gráfica 2.3).

Gráfica 2.2: Número de proyectos propuestos y proyectos finalmente financiados por

inversores privados de 1994 a 2002 a escala mundial
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Fuente: Elaborado a partir de Public Work Financing, Octubre 1994-Octubre 2002

Gráfica 2.3: Volumen de inversión en proyectos propuesta y volumen de inversión

finalmente movilizada por inversores privados de 1994 a 2002 a escala mundial
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Otro aspecto que merece la pena destacar a nivel internacional es dónde, cuántos y con qué

volumen de inversión se está produciendo la oferta de proyectos a financiar por el sector

privado (Gráfica 2.4).

Gráfica 2.4: Número de proyectos, acumulado desde el año 1985, propuestos número de

ellos propuestos en el año 2002 distribuido por áreas geográficas
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Fuente: Elaborado a partir de Public Work Financing (2002)

Se puede citar que en este período temporal se han propuesto 168 proyectos de financiación

de infraestructuras (PFI) en China/Hong-Kong, 105 PFI en Australia y 81 PFI en India, PWF

(2000b).
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Gráfica 2.5 Volumen de inversión, acumulada desde el año 1985, empleada en

financiación de proyectos por áreas geográficas

Millones $ USA presentados y financiados  (acumulado desde 1985)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Asia y Pacífico Africa and Mid East Europa Am. latina y Caribe Méjico y N. Am.

Ttes Propuestos año 2002 acumulado Ttes financiados año 2002 acumulado
Agua propuestos año 2002 acumulado Agua financiados año 2002 acumulado

Fuente: Elaborado a partir de Public Work Financing (2002)

Otro aspecto destacable es el segundo lugar que ocupa Europa en cuanto a oferta en volumen

de inversión se refiere, posición que mantiene en lo que se refiere a financiación realmente

realizada(gráfica 2.5). Algunas razones pueden ser la gran inversión realizada en

infraestructuras ferroviarias en algunos países europeos, caso de los 33.000 millones de

dólares invertidos en el Reino Unido, o la espectacular inversión de 18.000 millones de

dólares realizada en Italia para crear un eje ferroviario de alta velocidad, que uniera las

ciudades principales de norte a sur del país (Florencia-Nápoles) (ANEXO IV).

La gráfica 2.6 muestra la distribución por sectores del número de proyectos de financiación de

infraestructuras ofertados en Europa y Latinoamérica (1985-2000), destacando el alto

porcentaje de PFI de transporte frente al menor número de medioambientales y energéticas.
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Gráfica 2.6: Distribución por sectores del número de proyectos de financiación de

infraestructuras ofertados en Europa y Latinoamérica (1985-2000)
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Fuente: Elaborado a partir de Public Work Financing (2000b)

De 1996 al 2000 la oferta de proyectos concesionales de infraestructuras de transporte por

países en Europa se puede observar en la Gráfica 2.7. Se puede ver como el Reino Unido,

España y Portugal ocupan los primeros lugares en cuanto a PFI de transporte se refiere,

destacando respecto a los demás países de manera notoria.

Gráfica 2.7: Oferta de proyectos concesionales de infraestructuras de transporte por

países en Europa (1996-2000)
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Otra tendencia que se observa en el ámbito europeo, es que los países que en la actualidad

están gestionando autopistas de peaje mediante sociedades de capital público están

privatizándolas total o parcialmente, y así, tenemos AUTOSTRADE en Italia, la mayor

concesionaria europea con más de 2.800 Km de autopistas concedidas, y BRISA en Portugal

con más de 1.000 Km concedidos, han cedido participaciones significativas a inversores

privados a través de los mercados de capitales.

Gráfica 2.8: proyectos propuestos concesionales de infraestructuras de transporte por

países en Latinoamérica (1996-2000)
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Fuente: Elaborado a partir de Public Work Financing (2000)

En la gráfica 2.8 se presentan los proyectos propuestos en Latinoamérica, lo cual, como ya se

ha dicho, no quiere decir que hayan sido finalmente concesionados. Esta visión es muy
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interesante para el sector empresarial español, pues al igual que los países PECOS, es un

ámbito natural de expansión de nuestra economía.

En Latinoamérica tiene lugar una gran oferta de financiación de autopistas, ocupando el

segundo lugar en cuanto a número de proyectos, aquellos relacionados con la red ferroviaria,

con una diferencia relativa con las propuestas de financiación de puertos y aeropuertos, menor

que la que tiene con las autopistas (Gráfica 2.8). Cabe señalar el notable aumento en número

de proyectos de financiación de autopistas y puertos que se produjo en el año 1999, debido

principalmente al gran volumen de infraestructuras de estos tipos que sacó a concesión el

Gobierno de Perú (9 concesiones de puertos, 8 de ellas en un mismo paquete que suponían

una inversión de 500 millones de dólares; 11 concesiones de autopistas con una longitud total

de 6.750 Km, que equivale al 75% de la red nacional peruana de autopistas, por valor de 600

millones de dólares); estos proyectos de financiación propuestos por el Gobierno de Perú se

encuentran todavía a la espera de ser adquiridos por alguna entidad privada. Países de

América Latina como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, emprendieron, en las últimas

décadas del siglo XX, ambiciosos planes de autopistas de peaje para modernizar sus

infraestructuras viarias.
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3. PROJECT FINANCE. LA TÉCNICA BASE DEL SISTEMA CONCESIONAL

3.1 ESTRUCTURA CIÓN DE UN PROJECT FINANCE

Si bien los proyectos de inversión se pueden financiar a través de la aplicación de una variada

gama de productos financieros, el concepto de project finance hace referencia a un

mecanismo de financiación de grandes proyectos cuya característica común es que el repago

de la financiación depende básicamente del proyecto en sí mismo. Proyectos que, por otro

lado, difícilmente podrían recurrir a una financiación corporativa por crear, en muchos casos,

un riesgo de crédito muy alto para el grupo empresarial que lo asumiese. Así, la decisión de

acometer un proyecto mediante esta fórmula no está ligada, ni a la capacidad financiera de los

promotores ni al valor de los activos del proyecto (si bien, estos pueden ser incluidos, en

algún caso, como garantía adicional), sino a la posibilidad de generación de recursos por parte

del propio proyecto.

Otras características importantes de un project finance son:

• Ausencia de recurso, o muy limitado contra los promotores, ya que el riesgo de los

promotores se reduce a su aportación de capital y, en algunos casos, a determinadas

garantías operativas.

• Necesidad de definir el proyecto con todo detalle, analizándolo de una forma coherente de

acuerdo con los riesgos que se han de asumir.

• El titular de los activos de un proyecto es una sociedad con personalidad jurídica

independiente de la de los promotores del proyecto.

• El proyecto requiere una fuerte inversión inicial y un largo período de maduración.

• El grado de apalancamiento de este tipo de proyectos suele ser muy elevado.

• El volumen de gasto en mantenimiento suele ser relativamente pequeño en comparación

con la inversión inicial.
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Figura 3-1 Estructura básica del proceso de otorgamiento de una concesión bajo la modalidad � �� �� � ����� � � � �
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Entre las ventajas de un project finance cabe destacar las siguientes:

• Salvaguarda de los activos del promotor a la vez que el proyecto tampoco se ve afectado

por la situación financiera del promotor.

• Permite una mejor distribución de riesgos.

• Mejora el control y la gestión del proyecto.

• Amplía la capacidad de endeudamiento del promotor a través de las expectativas de flujos

de caja del proyecto y mediante la utilización implícita de la calidad crediticia de otros

participantes en el proyecto.

• Disminuye el coste medio ponderado de capital (se sustituye la más cara financiación de

capital por deuda).

Por su parte, entre las desventajas cabe destacar las siguientes:

• Hace la estructuración del proyecto muy compleja, lo que implica elevados costes.

Hace que el coste de la financiación ajena sea más elevado debido a que ésta carece de

recurso o tiene recurso muy limitado.

El Project finance es utilizado como la técnica base de la mayoría de los procesos

concesionales de infraestructuras de transporte. En la figura 3.1 se presenta un cuadro, en el

que resume la estructura básica del proceso de otorgamiento de una concesión bajo la

modalidad project finance. Esta estructura project finance se simplifica mucho a partir del

momento en que la concesión ha sido construida donde pasan a producirse las siguientes

relaciones (figura 3.2).

Figura 3-2 Estructura de la explotación de una concesión

Fuente: Elaboración propia a partir de ICO (1995)
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3.1.1 Agentes que  intervienen en un project finance

Dentro de un project finance intervienen un conjunto muy numerosos de agentes como se ha

visto en los cuadros anteriores, entre ellos cabe destacar los siguientes:

• La Administración Pública

• La Sociedad Vehículo del Proyecto (SPV)

• Los socios promotores o patrocinadores

• Los asesores externos

• Las compañías aseguradoras

• Otras instituciones financieras

• Constructores/contratistas

Administración Pública

El objetivo último de la Administración Pública en un project finance es el mismo que el que

persigue en cualquier otro proyecto de provisión de infraestructuras; es decir, prestar un

determinado servicio a la sociedad, equilibrar el desarrollo de las distintas regiones, aumentar

el beneficio social, etc.

La Administración Pública tiene diferentes funciones en un project finance según la

titularidad de la infraestructura sea pública o privada. Si ésta es de titularidad privada, como

es el caso de algunas centrales eléctricas, la Administración Pública se limitará a regular el

sector de la manera que crea conveniente. Sin embargo si la infraestructura es de titularidad

pública, muy común en transportes, la Administración acude al mecanismo concesional

mediante distintos modelos de concesión administrativa.

Sociedad vehículo del proyecto (SVP)

La Sociedad Vehículo del Proyecto (SVP) es la entidad que se crea a fin de llevar a cabo la

ejecución y explotación del proyecto. Dicha Sociedad es la titular de los activos del proyecto

que no sean de titularidad pública, debiendo tener personalidad jurídica propia independiente

de la de sus promotores. La forma jurídica de la SVP suele ser la de sociedad anónima,

limitándose su vida o el plazo de la concesión, o aspectos de tipo económico o administrativo.

En principio, los acreedores no deberían tener posibilidad de recurso contra la SVP, quedando



CAPÍTULO 3: PROJECT FINANCE E INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS

35

las operaciones que ésta realiza fuera de balance. Sin embargo, con mucha frecuencia los

acreedores del proyecto exigen garantías ante los patrocinadores.

Socios promotores o patrocinadores

Son todos aquellos que forman parte de la SVP y que están involucrados directamente en el

proyecto bien sea mediante la aportación de recursos, o bien porque tengan una posición

estratégica en la ejecución. En definitiva, es el accionariado de la SVP.

Asesores externos

Dadas las características del project finance se comprueba la necesidad de disponer de un

gran número de asesores externos que evalúen todas las características del proyecto: sus

riesgos, la estructura financiera y jurídica necesaria, su viabilidad, rentabilidad, y demás

rasgos que permitan definir la coherencia del proyecto. La necesidad de este estudio es obvia,

dado que sólo el proyecto puede asegurar la recuperación de la inversión realizada, careciendo

las entidades financieras de recurso contra los promotores.

Entre los asesores externos que participarán en la evaluación del proyecto destacan:

• Asesores, jurídicos: encargados de definir el correcto marco legislativo que afecta al

proyecto así como los aspectos legales y fiscales, y aconsejar a las entidades que

participan en el proyecto.

• Asesores de ingeniería: encargados de valorar la viabilidad técnica del proyecto, así como

los riesgos y costes derivados de su construcción y explotación.

• Asesores medioambientales: encargados de evaluar los riesgos medioambientales y el

impacto ambiental del proyecto. Estos asesores deben además realizar un seguimiento

intensivo al proyecto durante las fases de construcción y operación.

• Asesores financieros: encargados de valorar los riesgos económicos y financieros del

proyecto. Deben ser contratados desde el principio, siendo responsables de conseguir la

entidad financiera que lleve a cabo la financiación, además de estudiar la rentabilidad del

proyecto. Las tareas de estos asesores son entre otras:

• Estudiar la viabilidad económica.

• Identificar los riesgos.
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• Diseñar la estructura financiera.

• Emitir un “Information Memorandum”.

• Conseguir las entidades financieras.

El project finance requiere unos altos costes iniciales derivados del gran número de estudios

que deben llevarse a cabo hasta cerrar la financiación del proyecto, en general, muy

superiores a los costes de consultoría de un proyecto financiado por otros sistemas.

Entidades Aseguradores

Como en el resto de proyectos, las empresas aseguradoras juegan un papel fundamental en la

cobertura de determinados riesgos.

Instituciones Financieras

La principal misión de las instituciones financieras es la de proporcionar los recursos ajenos

necesarios para el proyecto. Las características de esta financiación dependen

fundamentalmente de la capacidad del proyecto para generar flujos de caja, así como de la

confianza que las instituciones financieras tengan en el proyecto.

3.1.2 Estructura f inanciera de un project finance

Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, los dos agentes que mayor importancia

tienen a la hora de definir la estructura de un Project finance son, por un lado, los promotores,

que intentarán lograr una adecuada remuneración a su capital y, por otro, los prestamistas o

acreedores, que buscarán asegurar que el proyecto les garantice de modo suficiente el servicio

de la deuda acordada en un principio. Este apartado se basa en gran medida en las

investigaciones realizadas por el equipo de investigación en financiación de infraestructuras

de la Unidad Docente de Transportes de la ETSI de Caminos Canales y Puertos, en el marco

del proyecto de investigación “Desarrollo de modelos de gestión y financiación de

infraestructuras aplicados a la construcción y/o explotación de carreteras, ferrocarriles, puerto

y aeropuertos entre otras.
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Los parámetros fundamentales a tener en cuenta en un Project finance son, por un lado, la

rentabilidad de los accionistas que, como parece lógico, debe ser igual o mayor que el coste

de oportunidad del capital y, por otro, las medidas que los prestamistas adopten, a fin de

garantizar que los fondos prestados les sean devueltos, pagando los intereses correspondientes

antes del plazo prefijado (plazo de la deuda).

3.1.2.1 Estructura de ingresos y gastos. Flujo de caja libre de un proyecto (FCLi)

Dentro de un Project finance se distinguen dos etapas. La primera corresponde generalmente

al momento en el que se lleva a cabo la mayor parte de la inversión (construcción, ampliación

o rehabilitación de una infraestructura existente, etc.). La siguiente etapa corresponde al

momento en el que la obra se ha puesto en servicio, caracterizada porque la inversión

comienza a generar ingresos, y asimismo la empresa que lo gestiona tiene que empezar a

asumir determinados costes (mantenimiento, explotación del cobro, etc.).

La inversión inicial de un Project finance incluye generalmente todos los recursos necesarios

previos a la etapa de explotación entre los que se incluyen, Vassallo (2001a):

• Coste de las obras (incluidas las utilidades de la construcción).

• Coste financiero asumido esos años para financiar las obras (intereses intercalares).

• Coste asumido esos años para financiar el pago de impuestos (especialmente IVA).

La primera de las tres partidas anteriores recoge el coste de la construcción inicial como si de

un contrato tradicional de obra se tratara (excluyendo el impuesto sobre el valor añadido cuyo

tratamiento se mostrará con más detalle posteriormente), es decir, todos los costes asociados a

la etapa de construcción más el beneficio industrial (utilidades de la construcción).

La segunda partida hace referencia al coste financiero necesario para afrontar el pago de las

obras. En este sentido, como parece lógico, el capital desembolsado inicialmente por los

promotores no será por regla general suficiente para financiar toda la inversión inicial, por lo

que el proyecto deberá endeudarse, a fin de obtener los recursos necesarios. Sin embargo,

debido a que en el período de construcción resulta imposible que la sociedad vehículo del
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proyecto afronte los pagos de ese crédito, ya que no obtiene ningún ingreso en dicho período,

lo más común es que la remuneración del crédito en esos años (denominada tradicionalmente

como intereses intercalares) se capitalice, incluyéndose como un coste adicional en la

inversión inicial.

El tercer aspecto mencionado hace referencia a la financiación de los impuestos,

especialmente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Dicho impuesto no tiene porqué

afectar en principio a las cuentas de la sociedad, ya que ésta funciona como un mero

recaudador para el Estado, debiendo ingresar en la Hacienda Pública la diferencia entre el

IVA recibido y el IVA pagado. Sin embargo, durante los primeros años, la sociedad va a tener

que afrontar un pago importante en concepto de IVA (derivado del conjunto de las

inversiones) que no va ser compensado con el IVA recibido, lo que origina que a final del año

la Hacienda Pública deba devolver a la Sociedad la mayor parte del IVA que ha pagado a lo

largo del año. El problema surge porque, por un lado, la Sociedad debe pagar dicho importe a

lo largo de todos y cada uno de los meses del año, mientras que la cantidad le será retornada a

final de año, lo que, en inversiones muy grandes (como en las de un project finance) supone

un coste financiero muy elevado para la Sociedad Vehículo. Por regla general dicho coste se

capitaliza y se tiene en cuenta a la hora de estimar el importe inicial de la inversión.

Una vez se empieza a generar ingresos, las cuentas de la Sociedad Vehículo tienen la

estructura que se presenta a continuación. En dicho esquema se aprecia la manera de calcular

el flujo de caja libre a partir de los ingresos y gastos de explotación del proyecto. El flujo de

caja libre es el parámetro clave para explicar la estructura de un project finance tradicional, ya

que de allí se van a derivar, por un lado, las rentas para reembolsar el principal y pagar los

intereses del préstamo y, por otro, lado el flujo de caja libre para los accionistas, que va a

determinar la rentabilidad del capital.
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 (+) Ingresos de explotación

(-) Gastos de explotación

RESULTADO  DE EXPLOTACIÓN5

(-) Amortizaciones

(-) Gastos financieros Contables6

Bº ANTES DE IMPUESTOS

(-)

(+)

Impuestos

Amortizaciones

(+) Gastos financieros contables

FLUJO DE CAJA BRUTO

(-) Inversión

FLUJO DE CAJA LIBRE7

Si a este flujo de caja libre le añadimos las obligaciones anuales de repago de la deuda y sus

intereses obtendremos el flujo de caja disponible para los accionistas:

(+) Flujo de caja libre

(-) Intereses de la deuda pagados

(-) Amortizaciones del Principal

FLUJO CAJA (DISP. ACCIONISTAS)

Por su parte, el flujo de caja para la deuda va a venir determinado por el siguiente esquema.

                                                
5 En este esquema simplificado no se incluyen determinados ajustes de periodificación, activo circulante, etc,

que en terminología contable y principalmente por el principio de devengo estarían contemplados como coste

pero que en cambio en términos financieros no se ha materializado como pagos e ingresos, por lo tanto se han de

tratar igual que las amortizaciones
6 Los gastos financieros que se tienen en cuenta son los que se incluyen en las memorias contables y que sirven

para calcular el impuesto a pagar en el año. En algunas planes contables nacionales, como el español, esta

cantidad difiere del los pagos realizados en el año para gastos financieros
7 Es importante recalcar que en el cálculo del flujo de caja libre no se incluyen la amortización de la inversión ni

los gastos financieros derivados de la remuneración de la deuda, aunque se hayan de tener en cuenta para el

cálculo de los impuestos.
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(+) Intereses de la deuda pagados

(+) Amortizaciones del Principal

FLUJO CAJA PARA LA DEUDA

El flujo de caja para el servicio de la deuda es la cantidad de dinero que genera el proyecto

dedicada a reembolsar el principal y pagar los intereses de la deuda. Obviamente, una vez que

la deuda se encuentre completamente liquidada, todo el flujo de caja será destinado a

remunerar el capital.

Figura 3.3 Esquema de flujo de caja de un � �� �� � ����� � � � �
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Fuente: Elaboración propia

La figura 3.3 muestra un esquema del flujo de caja libre en un project finance una vez que el

proyecto ha empezado a funcionar. La línea más gruesa es los ingresos de explotación. El

flujo de caja libre anual es los ingresos de explotación menos los gastos de explotación

anuales, Ci, el repago anual de la deuda anual (principal, Aci, e intereses, ICi) e impuestos, Ti.

La superficie de color amarillo mostaza muestra la evolución del flujo de caja libre que tiene

lugar. En color rojo se representa la cantidad que cada año el proyecto debe reembolsar a los

prestamistas, para amortizar el préstamo y pagar los correspondientes intereses. Como se

aprecia, en los primeros años, la mayor parte del flujo de caja libre se va a destinar al pago la

deuda, por lo que el flujo de caja disponible para los accionistas va a ser muy pequeño esos
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años. Sin embargo, una vez que la deuda se haya reembolsado en su totalidad, el flujo de caja

disponible para los accionistas se hará mucho mayor.

3.1.2.2  Los recursos ajenos. Indicadores de riesgo

Como se ha comentado en apartados anteriores, un project finance se caracteriza porque los

prestamistas tienen como única garantía el proyecto en sí mismo (representado principalmente

por su flujo de caja libre), no existiendo por regla general importantes garantías de los

acreedores sobre el patrimonio de las compañías accionistas. Esta situación lleva a que los

prestamistas no deben tener como punto de mira, cuando prestan una determinada cantidad de

recursos, la situación de las compañías promotoras del proyecto en cuanto tales, sino, por el

contrario, deben detenerse especialmente en analizar el flujo de caja generado por el propio

proyecto. Generalmente el proceso de préstamo o endeudamiento se debe a que existen

entidades con excedentes de ahorro (individuos, empresas, etc.) y entidades deficitarias en

ahorro (generalmente entidades que necesitan recursos para invertir). Dicho ahorro se canaliza

a través de determinados caminos como son los bancos, los fondos de inversión, las

compañías de seguros y los fondos de pensiones.

La financiación de proyectos por medio del project finance en los países de Europa proviene,

al menos hasta que termina la etapa de construcción, generalmente de préstamos sindicados

bancarios, siendo poco frecuentes las financiaciones mediante emisiones de bonos, que

presentan la ventaja respecto a las primeras de requerir plazos de devolución mayores. El

hecho de que no sea frecuente estructurar emisiones de bonos basadas en un project finance,

se debe fundamentalmente a que el fuerte riesgo de los proyectos hasta que éstos tienen una

demanda consolidada hace difícil que el mercado acepte dichas emisiones, ya que para este

tipo de instrumentos financieros se exigen bajos niveles de riesgo. Por otra parte, la

participación mediante fondos de pensiones en la financiación de proyectos, generalmente en

países europeos, ha sido pequeña debido a dos motivos: en primer lugar, a la poca importancia

que hasta hace poco han tenido estas entidades y, en segundo lugar, a la diferencia entre el

riesgo inherente a este tipo de proyectos y las exigencias de los fondos de pensiones que, por

la naturaleza de su negocio, requieren riesgos muy pequeños. Sin embargo, la incorporación

de los fondos de pensiones a la financiación de proyectos sería, en caso de poder



CAPÍTULO 3: PROJECT FINANCE E INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS

42

instrumentarse adecuadamente, muy favorable, ya que estas entidades requieren de

inversiones a muy largo plazo, lo que se ajusta muy bien al período de generación de ingresos

de un project finance.

En consecuencia, la financiación de proyectos en Europa se ha estructurado, al menos hasta

que finalice la fase de construcción, mediante préstamos sindicados bancarios. Este tipo de

préstamos exigen, por los requisitos financieros de la banca, ser liquidados en su totalidad

(amortización del principal y pago de intereses) antes de un determinado número de años

(generalmente diez o doce), denominándose dicho período como “plazo de la deuda”. Dicho

plazo de la deuda tiene una importancia muy grande en el diseño de un project finance, ya que

el hecho de estructurar una financiación de manera que el préstamo se liquide antes de lo

exigido por la sindicación de bancos, es uno de los requisitos clave para encajar la

financiación de cualquier proyecto.

Debido a esta situación, los prestamistas, conscientes de que el flujo de caja libre puede sufrir

ciertas oscilaciones respecto a lo previsto (como se aprecia en la figura del esquema del flujo

de caja de un project finance) tratarán de asegurar que el proyecto genere una liquidez

suficiente, para que el préstamo pueda ser devuelto (incluyendo principal e intereses) dentro

de un período razonable. Para ello, los acreedores exigen que su crédito sea liquidado por

completo (amortización del principal y pago de intereses) antes de un determinado período

(denominado plazo de la deuda) cumpliendo cada año un determinado ratio de cobertura del

servicio de la deuda, RCSD, cuyo significado viene dado por la siguiente expresión:

ii

i
i ACIC

FCL
RCSD

+
=

donde:

RCi Ratio de cobertura en el año i

FCLi Flujo de caja libre en el año i

ACi Amortización del principal de la deuda en el año i

ICi Intereses de la deuda pagados en el año i

Este indicador se convierte también en un instrumento que refleja el riesgo percibido por el

prestamista. En este sentido, si éste percibe un riesgo mayor exigirá mayores ratios de

cobertura, mientras que si se da lo contrario exigirán ratios de cobertura menores. Los ratios
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de cobertura empleados con más asiduidad en España suelen oscilar entre 1,15 y 1,3. La

exigencia por parte de las entidades financieras de ratios de cobertura elevados puede llevar a

que, para un determinado porcentaje de capital sobre la inversión, la Sociedad sea incapaz de

devolver el préstamo en el plazo máximo fijado (plazo de la deuda). En este caso, la única

solución para encajar la financiación del proyecto es elevar la participación de capital,

disminuyendo el apalancamiento, lo que conduce a una reducción de la rentabilidad de los

accionistas del proyecto.

Otro ratio que es empleado con frecuencia por los prestamistas es el denominado ratio de

solvencia, cuya misión es valorar, en cada año, la capacidad que presenta el proyecto para

devolver su deuda pendiente. El ratio de solvencia viene dado por la siguiente expresión:
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donde:

RSi Ratio de solvencia en el año i

FCLk+1 Flujo de caja libre en el año k+1

ICk+1 Intereses de la deuda en el año k+1

ACk+1 Amortización del principal en el año k+1

α Tipo de interés de la deuda

Este indicador refleja una medida de hasta que punto los ingresos esperados del proyecto a

partir de un determinado momento son capaces de afrontar el pago de la deuda pendiente. La

existencia de un ratio de solvencia muy alto en un año determinado implica que el proyecto

tiene una gran capacidad de generar ingresos a partir de dicho año en relación a la deuda que

todavía tiene pendiente.
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Figura 3.4: Esquema gráfico del ratio de solvencia
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Fuente: Elaboración propia

La figura 3.4 muestra de forma gráfica el significado del ratio de solvencia, tomando como

referencia la figura del flujo de caja libre de un proyecto. Dicho ratio será igual al cociente

entre el área ABCD actualizada al año en que dicho ratio se calcula, dividido por el área ASR

actualizada asimismo al año en que dicho ratio es calculado.

La expresión del ratio de solvencia puede expresarse también de la siguiente manera:
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donde: FCLAk+1  Flujo de caja libre para los accionistas en el año k+1
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Esta última expresión muestra que el ratio de solvencia en un determinado año es igual a 1

más el cociente entre el valor actual del flujo de caja para los accionistas en un determinado

año i (actualizado al coste de la deuda), dividido por el pago de la liquidación de deuda

pendiente (amortización del principal más intereses), actualizada al coste de la deuda.

Desde el punto de vista de los prestamistas, la capacidad del proyecto de repagar la deuda es

evaluada a través de algunos ratios financieros que muestran la evolución del proyecto. Los

más importantes que analizan las instituciones financieras son la cobertura anual del servicio

de la deuda (RCSD), el ratio de cobertura de la vida de la deuda (RCVD) y el ratio de

cobertura de la vida de proyecto (RCVP).

El ratio de cobertura anual del servicio de la deuda ya ha sido descrito detalladamente, pero en

cambio el ratio de cobertura de la vida de la deuda (RCVD) y el ratio de cobertura de la vida

de proyecto (RCVP) al ser muy usados en concesiones de infraestructuras de transporte

merece la pena presentarlos con su completa formulación.

El ratio de cobertura de la vida de la deuda, también conocido como ratio de solvencia del

préstamo, es
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donde:

i Año en el cual el ratio es calculado

s Ultimo año a devolver el préstamo

FCLk+1 Flujo de caja libre en el año k+1

ICk+1 Intereses de la deuda en el año k+1

ACk+1 Amortización del principal en el año k+1

α Tipo de interés de la deuda de la deuda

Este ratio permite evaluar la habilidad del proyecto, en términos de flujos de caja, de repagar

toda la deuda pendiente a tiempo.
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El ratio de cobertura de la vida del proyecto, también conocido como ratio de solvencia del

proyecto, es:
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donde:

i año en el cual el ratio es calculado.

n ultimo año del proyecto de concesión.

FCLk+1 Flujo de caja libre en el año k+1

ICk+1 Intereses de la deuda en el año k+1

ACk+1 Amortización del principal en el año k+1

α coste de la deuda.

El ratio de la cobertura de la vida del proyecto es un buen indicador de la capacidad del

proyecto de devolver el préstamo a lo largo de lo que le queda de vida a partir del año de

cálculo.

3.1.2.3 Rentabilidad de los promotores

En el apartado anterior se ha analizado la manera de estructurar un project finance desde el

punto de vista de los prestamistas. En este apartado se va a hacer un análisis de la manera de

estructurar un project finance desde el punto de vista de los promotores. Como se explicó en

los apartados iniciales, los promotores del proyecto son aquellos que emprenden la aventura

desembolsando el capital inicialmente y, por tanto, son aquellos que corren un mayor riesgo

en el proyecto, ya que si éste marcha mejor de lo esperado recibirán todo el beneficio

marginal de dicha mejora, mientras que si el proyecto marcha peor de lo esperado asumirán

las pérdidas en primer lugar.

Los criterios empleados para valorar la rentabilidad de los accionistas son dos, el Valor Actual

Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad. El valor actual neto se expresa mediante la siguiente

formula:

∑
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donde:

VAN Valor Actual Neto de la inversión de los capitalistas

FCDAi Flujo de caja disponible para los accionistas en el año i

Ci Aporte de capital en el año i

ri Coste de capital en el año i

Con este criterio, el proyecto será rentable si su valor actual neto es superior a cero, ya que en

este caso su rentabilidad será superior al coste de oportunidad del capital. Sin embargo, el

criterio que suele ser empleado con más asiduidad para valorar la rentabilidad del capital es la

tasa interna de rentabilidad (TIR), cuya expresión es la siguiente:

∑
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= +
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i

ii CFCDA
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0 )1( θ
θ =0

La tasa interna de rentabilidad es el valor de la tasa de descuento que hace cero el valor actual

neto. Si la TIR es superior al coste de capital, el proyecto será rentable, mientras que si la TIR

es inferior al coste de capital, el proyecto no será rentable.

Gráfica 3.1: Valor Actual Neto de una Inversión en función de la Tasa de Descuento
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Fuente: Maté (2001b)

En la gráfica 3.1, que presenta en ordenadas la tasa de descuento y en abscisas el VAN, puede

observarse cómo cambia el VAN en un mismo proyecto, según se usen diferentes tasas de

descuento. El punto de corte de la curva con el eje de ordenadas sería la TIR,

aproximadamente 10,03%. De esta manera, se observa que, cuando la decisión de invertir se

toma desde el punto de vista de la rentabilidad exigida, en el momento en que el coste de

capital fuese superior a la TIR se rechazaría la inversión.
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Resumiendo, este coste de capital equivaldría a la TIR, con la que la empresa ha de evaluar

sus proyectos, o dicho de otra manera, si se calcula el VAN usando como tasa de descuento

este coste de capital y el resultado es mayor que cero, querrá decir que ese proyecto genera un

valor añadido para la empresa, plusvalía. Sin embargo, según las teorías clásicas de licitación,

el proceso competitivo entre diferentes consorcios por lograr ser adjudicatarios de una

determinada licitación, les llevará, a fin de ser lo más competitivos posible, a reducir la TIR

hasta el valor del coste de capital González-Barra (2001b).

3.1.2.4 Apalancamiento óptimo del proyecto

En este subepígrafe se pretende mostrar la manera de tantear el cálculo de un project finance

en cuanto a la estimación de porcentaje de capital y deuda sobre la inversión. En principio, los

patrocinadores obtendrán una rentabilidad mayor en la medida en que el porcentaje del capital

en la inversión sea lo más pequeño posible. Sin embargo, los acreedores tienden a exigir que

las aportaciones de capital de los accionistas sean lo mayores posibles, en primer lugar,

porque esas mayores aportaciones son una clara muestra del compromiso de los

patrocinadores con el proyecto y, en segundo lugar, porque los acreedores cuentan con un

mayor colchón, especialmente si el proyecto está sometido a importantes riesgos, que

garantice la devolución de la deuda.

Como ya se mencionó anteriormente, el prestamista se protege frente al riesgo del proyecto,

medido a través de la volatilidad de flujo de caja libre, exigiendo unos determinados ratios de

cobertura que sirvan como un colchón suficiente para garantizar la normal devolución de su

préstamo, Finnerty (1996). Como se aprecia en la Figura 3.5, si el proyecto tiene un

importante riesgo, los acreedores exigirán mayores ratios de cobertura, lo que se traducirá en

que, dado el flujo de caja libre del proyecto, los acreedores estarán dispuestos a aportar

únicamente una cierta cantidad de recursos sobre la inversión, lo que obligará a que el resto de

los recursos sean aportados bien a través de capital o de deuda subordinada, con la

consiguiente pérdida de rentabilidad para los accionistas.
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Figura 3.5: Ratio de cobertura según la volatilidad del proyecto

FCLiprevisto

Intereses Crédito 
(ICi)

FCLi real

Amoritazación 
principal  (Aci)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

m
ile

s 
de

 e
ur

os

FCLiprevisto Intereses crédito (ICi) FCLi real Amortización principal (Aci)

Plazo de la deuda

Perfil de deuda exigido por 
los prestamistas

Volatilidad

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se comprueba que un mayor riesgo implica un encarecimiento del proyecto

para la sociedad, ya que el accionista, al intentar mantener una tasa de rentabilidad

equivalente al coste de capital, elevará su oferta en la licitación, exigiendo una mayor tarifa,

una mayor subvención, etc, lo que conducirá a un mayor consumo de recursos por parte de la

sociedad, Estache y De Rus (2000). Todo ello demuestra la importancia de buscar

mecanismos que amortigüen el riesgo en aquellos proyectos con una alta volatilidad.

3.2 COSTE DE LA  FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS

Como se ha explicado, los promotores del proyecto, que suelen ser aquellos que corren un

mayor riesgo, emplean como sistemas básicos de determinar la rentabilidad de los proyectos

el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad. En función de la estimación a que

lleguen de estos parámetros, entre otros criterios, así realizaran la oferta en el proceso de

licitación. Si observamos las fórmulas presentadas anteriormente para el VAN y el TIR, se

observa que aparte de los datos que se estimen para el proyecto de inversión necesaria y los

flujos de caja estimados del proyecto, la variable coste de capital es determinante a la hora de

decidir si un proyecto es rentable o no. El coste de capital se fija a criterio de la empresa o
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consorcio licitador, y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por

renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares. Se supone,

que por la competencia que se crea por el proceso licitador los licitantes optimizaran su

rentabilidad hasta un mínimo que, bajo la simplificación e inocencia de los presupuestos

teóricos, será cercana o igual al coste que ha de tener el capital para un proyecto de las

características que se está licitando, a fin de ser lo más competitivos posible.

Los criterios y metodología por los que una empresa decide cuál es el coste que se ha de pagar

al capital que se invierte en un proyecto son muy numerosos. En general un mayor riesgo

implica un encarecimiento de los recursos financieros que utiliza un proyecto, ya que el

accionista, al intentar mantener una tasa de rentabilidad equivalente al coste de capital,

elevará su oferta en la licitación, exigiendo una mayor tarifa, una mayor subvención, etc. lo

que conducirá, en ultima instancia, a un mayor consumo de recursos por parte de la sociedad.

Todo ello demuestra la importancia de buscar mecanismos que amortigüen el riesgo en

aquellos proyectos con una alta volatilidad de los ingresos, Olmeda (2001).

No sólo el promotor o accionista fija su coste de capital en función de los riesgos, también los

prestamistas de la sociedad vehículo, sean banca o mercados de capitales, fijan el tipo de

interés al que han de ser remunerado sus préstamos en función de los riesgos de impago de

que tengan dichos préstamos. Y este riesgo de impago, al margen de las complicaciones

teóricas o distintas metodologías que se empleen para su cálculo, también dependerá de los

riesgos que tenga el proyecto. Destacando como principales riesgos, en proyectos de

infraestructuras de transporte, el riesgo de trafico y el riesgo de construcción.

Un proyecto puede estar financiado con diferentes combinaciones de deuda. Las metodologías

de cálculo del coste de estos tipos de deuda están desarrolladas en los manuales financieros y,

en general, son procesos ya estandarizados. La medición del coste de la deuda, ya se use

créditos bancarios, bonos, etc, se basa en el hecho de que éstos deben rembolsarse en una

fecha futura específica, en una cantidad, generalmente mayor que la obtenida originalmente.

La diferencia constituye el coste que debe pagarse. Por lo tanto el coste de la deuda

corresponde al interés de la misma más las comisiones bancarias y otros gatos, sin olvidar que

este coste se ve reducido en la cuenta de resultados debido al efecto tributario, Suárez Suárez

(1998). La vinculación de este coste con los riesgos del proyecto suele ir implicito en las
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metodologías habituales de cálculo, y muchas veces es un argumento en los procesos de

negociación de préstamos sindicados, aunque generalmente desde un pusto de vista

cualitativo. En el caso de una deuda basada en emisión de bonos, ya hay metodologías tipo

rating, que tienen en cuenta los riesgos del proyecto, bajo las cuales se fija el tipo de interés a

que el mercado está remunerando esa deuda.

Todo esto nos lleva a que una de las principales preguntas que se plantea el inversor a la hora

de evaluar la viabilidad económico financiera de estos proyectos es ¿qué rentabilidad ha de

obtener del capital empleado en el desarrollo del proyecto?, o lo que podría ser lo mismo, ¿a

qué tasa se ha de descontar el flujo de caja del proyecto?.

Existen dos posibles puntos de acercamiento a esta cuestión. La primera es que las fuentes de

financiación de un proyecto son un recurso más que se consume al llevar a cabo un proyecto.

Para saber su coste habrá que estudiar a qué precios los está ofreciendo el mercado, ó qué

rentabilidad está exigiendo. Es un punto de vista desde el pasivo de la empresa (enfoque

desde el pasivo). La segunda es que todo proyecto de inversión usa una cuantía de recursos

conocidos hoy a cambio de una estimación de mayores retornos en el futuro, sobre los que no

existe certeza. Por ello, en el coste del capital, ó remuneración de los recursos, debe incluirse

un factor de corrección por los riesgos a que se enfrenta ese proyecto en concreto (enfoque

desde el activo), Maté (2001b).

Para el cálculo del coste de capital o de los recursos propios, según el primer enfoque, de

acuerdo con la teoría general, el coste financiero de los fondos propios es la rentabilidad,

teniendo encuenta los impuestos, que hay que obtener de los fondos netos recibidos del

accionista, (o retenidos) para poder satisfacer las expectativas o deseos por los cuales el

accionista hizo y mantiene su inversión. Así, se representa el coste de los fondos propios por

las acciones de la empresa, de forma que, si la rentabilidad de éstas es la exigida por el

accionista, el valor de la acción es de intuir que se mantenga y, en caso de una rentabilidad

esperada sea mayor o menor, el valor de la acción subirá o bajará respectivamente.

Ahora bien, la dificultad está en saber que es lo que desean los titulares del capital. Si la

empresa cotiza en bolsa, se puede comparar el precio al que se compran y venden las acciones

de la compañía en un determinado momento con lo que la compañía de una u otra forma ha
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hecho llegar a la acción. Si una empresa no cotiza en bolsa, caso típico en las concesionarias

de infraestructuras, y tiene un número reducido de accionistas, se puede dialogar con ellos

para ver la rentabilidad que esperan, o también se puede estudiar el caso de empresas del

mismo sector que coticen en bolsa, observando la rentabilidad esperada de ellas.

La literatura es muy profusa en modelos de cálculo del coste de capital bajo este enfoque y

existen diversos sistemas como las razones precio/utilidad, dividendos esperados, retornos

esperados de la acción, Gordon y Shapiro (1959), Modigliani y Miller (1958), como beneficio

de las acciones (ratio PER), por el modelo de crecimiento del dividendo, rentabilidad del

mercado ó deducida de la cotización, etc. Ninguno de estos métodos incorpora directamente el

factor de riesgo asociado a la inversión, Suarez Suarez (1998).

El segundo enfoque considera el riesgo del activo como una variable fundamental y

determinante a la hora de evaluar la rentabilidad que ha de ofrecer un proyecto (enfoque desde

el activo). Bajo este punto de vista, se supone que si los proyectos estuviesen libres de riesgo,

bastaría usar como aproximación el retorno de los activos libres de riesgo como, por ejemplo,

la rentabilidad de los pagarés de gobierno como coste de capital. No obstante, la gran mayoría

de los proyectos no están libres de riesgo, por lo que se les debe exigir un premio sobre la tasa

libre de riesgo, Sapag et al (2000).

Una de las formas de cálculo es la teoría del portfolio ó cartera diversificada, desarrollado a lo

largo de los últimos 40 años, y concretamente el método CAPM (capital assets pricing

model). Se basa fundamentalmente en la cuantificación del riesgo de cada proyecto en

particular. La teoría moderna ha relacionado riesgo y rentabilidad principalmente con

modelos como el CAPM -Capital Assets Pricing Model, también se usa en español, MVA,

modelo de valoración de activos-, (ver Sharpe (1964), Lintner (1965a y b), Mossin (1966) y

Black (1993)), APT (Arbitrage Pricing Theory), (ver Ross (1976) y Roll y Ross (1980)) y

VeR (Value at Risk), (ver J.P.Morgan, (www.jpmorgan.com), Mark B. Garman

(www.fea.com) y Aragonés y Blanco (1998)). A partir de la mitad de los setenta, las críticas

han sido importantes, por ejemplo Fama y Kenneth (1996), aunque nadie rechaza

definitivamente el modelo. Así, este modelo se está utilizando con cierto éxito para

determinar la tasa de descuento de proyectos donde la variable riesgo es relevante. El CAPM

http://www.fea.com/
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obtiene un modelo concreto de la forma, en que los mercados financieros miden el riesgo de

una inversión y lo transforman en expectativas de rentabilidad.

Esta teoría descansa sobre dos hipótesis:

1) los mercados de valores son muy competitivos y eficientes (es decir, la información

correspondiente a las empresas se distribuye y absorbe de forma rápida y universal)

2) esos mercados están dominados por inversores racionales, enemigos del riesgo, que

buscan maximizar el rendimiento de sus inversiones.

Por lo tanto, los hipotéticos inversores de esta teoría financiera demandan una prima o

incentivo, en forma de mayores rendimientos previsibles por los riesgos que asumen.

Aparte de estas dos hipótesis el modelo asume otras restricciones aún más especializadas.

Entre estas figuran la de unos mercados fluidos, sin imperfecciones tales como costes

operativos, impuestos y restricciones sobre los préstamos y las ventas en descubierto. El

modelo también comprende hipótesis restrictivas relativas a la naturaleza estadística de los

rendimientos de los valores bursátiles y las preferencias de los inversores. Finalmente, se

parte del supuesto de que los inversores están de acuerdo acerca del resultado y los riesgos

previstos de los títulos, basados en un horizonte temporal común.

Aunque las hipótesis de CAPM son evidentemente irreales, esa simplificación de la realidad

es a menudo necesaria para elaborar modelos útiles. La razón de ser usado este modelo no

descansa sólo en la lógica de sus hipótesis, sino también en su validez y utilidad. La tolerancia

de las hipótesis del CAPM, por fantásticas que sean, permiten obtener un modelo concreto,

aunque idealizado, de la forma en que los mercados financieros miden el riesgo y lo

transforman en expectativas de rendimiento, Kothary y Shaken (1999).

Cuando un inversionista se enfrenta a la decisión de llevar a cabo una determinada inversión,

no sólo evalúa y cuantifica el riesgo asociado a la propia inversión, sino además evalúa y

cuantifica cómo afecta ésta al conjunto de inversiones, que mantiene el inversionista, a través

de la correlación de la rentabilidad de la inversión particular con la rentabilidad esperada del

mercado.
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Una ventaja de la teoría de la cartera está en la observación de que los valores que comportan

mucho riesgo pueden combinarse de tal forma que la cartera de valores sea menos arriesgada

que cualquiera de sus componentes. Parte del riesgo que asumen los inversores es específico

de cada uno de los valores de su cartera: por ejemplo, las ganancias de una empresa pueden

caer en picado debido a una huelga salvaje. Por otro lado, como los precios de las acciones y

sus rendimientos se mueven hasta cierto punto en cascada, incluso los inversores que

mantienen carteras ampliamente diversificadas están expuestos al riesgo inherente a toda

actividad bursátil, Gómez-Bezares (1999).

El riesgo total del conjunto de inversiones puede clasificarse como riesgo sistemático o no

diversificable, circunscrito a las fluctuaciones que afectan a la economía y al mercado y riesgo

no sistemático o diversificable, que corresponde al riesgo específico de la empresa, porque no

depende de los movimientos del mercado. Ejemplos de riesgos sistemáticos son las

variaciones de precios de los productos petrolíferos, cambios de las políticas fiscales por parte

de los gobiernos, políticas monetarias restrictivas, etc. Ejemplos de riesgo no sistemático son

la inversión en I+D de la empresa, habilidades de gestión de los equipos directivos, posibles

huelgas, entrada de nuevos competidores en el mercado, etc. La figura 3.6 ilustra

gráficamente como se reduce el riesgo al ir añadiendo títulos a la cartera de valores.

Figura 3.6: Riesgo de una cartera de valores según el modelo CAPM

Riesgo sistemático o de
mercado

Número de titulos en la cartera de valores

σp
El riesgo de un
conjunto de
inversiones decrece a
medida que se le
agreguen títulos que
tengan covarianza
menor a 1 con el
resto de los activos
que compone el
portfolio

Riesgo no sistemático o
diversificable

Fuente: Maté (2001b)
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Los inversores inmersos en este mundo hipotético se supone que son reacios al riesgo. Esta

noción, que coincide por una vez con el mundo conocido por la mayor parte de nosotros,

supone que los inversores demandan una compensación por asumir tal riesgo. En los

mercados financieros dominados por inversores reacios al riesgo, a los títulos de mayor riesgo

se les asigna un precio que proporcione un mayor rendimiento que el de los títulos de bajo

riesgo.

Una ecuación simple expresa la relación positiva entre riesgo y rendimiento. La tasa libre de

riesgo (el rendimiento en una inversión sin riesgo, como las letras del tesoro) sirve de ancla

para la relación riesgo/rendimiento previsible. El rendimiento esperado en un título con

riesgo, Rt, puede imaginarse como la suma de la tasa libre de riesgo, Rf, más una prima por

riesgo:

Rt = Rf + prima por riesgo

La tasa que se utiliza como libre de riesgo es generalmente la rentabilidad de las letras del

tesoro, bonos u obligaciones dependiendo del plazo de la inversión. El premio por riesgo

corresponde a una exigencia que hace el inversionista por tener que asumir un riesgo al optar

por una inversión distinta a aquella que reporta una rentabilidad asegurada. La mayor

rentabilidad exigida se puede calcular como la media observada históricamente entre la

rentabilidad del mercado Rm y la tasa libre de riesgo.

La recompensa por tolerar las hipótesis irreales del CAPM es que se obtiene una medida de la

prima por riesgo y un método para estimar la curva de riesgo/rendimiento esperado del

mercado, Gómez-Bezares y Madariaga (1999). Estas hipótesis, junto con la eficacia en la

reducción del riesgo por diversificación, conducen a un mercado financiero idealizado en el

que, para minimizar el riesgo, los inversores mantienen carteras muy diversificadas, que son

sensibles sólo al riesgo relativo del mercado. Dado que los inversores con buena

diversificación sólo están expuestos al riesgo sistemático, con el CAPM, el riesgo

correspondiente a la relación riesgo/rentabilidad esperada de los mercados financieros, es un

riesgo sistemático más que un riesgo total. Así, al inversor se le recompensa con mayor

expectativa de rendimiento esperado sólo si asume el riesgo relativo al mercado.
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Beta es la medida estándar que se utiliza en el CAPM para medir el riesgo. Controla o vigila

la tendencia del rendimiento de un valor a moverse en paralelo con el rendimiento del

mercado de valores considerado en su conjunto. Una forma de concebir beta es como un

control o medida de la volatilidad de dicho valor en relación con la volatilidad del mercado.

Una acción con una beta de 1, un nivel medio de riesgo sistemático, sube y baja al mismo

porcentaje que un índice amplio del mercado, como puede ser el de 500 valores de Standard

& Poor, Grundy y Malkiel (1999).

Valores con una beta superior a 1 tienden a subir y bajar en un porcentaje mayor que el

mercado; es decir, tiene un alto nivel de riesgo sistemático y son muy sensibles a los cambios

del mercado. Por el contrario, un título con una beta inferior 1, tiene un bajo nivel de riesgo

sistemático y es menos sensible a los vaivenes del mercado.

Recapitulando, Maté (2001b) , el CAPM pretende determinar cuál es la rentabilidad que cada

activo debe tener en función de su riesgo relevante, a partir de un indicador adecuado de dicho

riesgo. El CAPM acepta la tesis según la cual el riesgo no sistemático, el específico de cada

valor, es eliminable por la diversificación en una cartera de proyectos de inversión. Dicho de

otra manera, cada valor tiene una parte de riesgo específico, diversificable, que no hay que

remunerar, y una parte de riesgo sistemático, no diversificable, que hay que remunerar. Por lo

tanto, el rendimiento esperado de los valores es de suponer que, a largo plazo, estará

relacionado con el riesgo sistemático.

Por lo tanto, el enfoque del Modelo de Valoración de Activos (CAPM) tiene como

fundamento central que la única fuente de riesgo que afecta la rentabilidad de las inversiones

es el riesgo de mercado, el cual es medido mediante beta, que relaciona el riesgo del proyecto

con el riesgo de mercado.

Otra posible manera de estimar los riesgos de un proyecto y en función de esta estimación

fijar el binomio rentabilidad-riesgo podría estar basado en el rating. El rating fija el riesgo de

crédito de un proyecto en función de la probabilidad esperada de pérdida de la inversión en

función de los riesgos en que se incurre en la realización del mismo. El rating es un sistema

más realista que el CAPM en un mercado de concesiones de infraestructuras con un pequeño

número de inversores, donde el mercado tiene limitaciones de información asimétrica e
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ineficiencias manifiestas y no fácilmente superables en los procesos de asignación y

explotación de las concesiones. Aun así, el rating sí se está utilizando para determinar los

costes de la deuda ajena en caso de emisiones de bonos, pero su uso no está extendido para

determinar el riesgo de los proyectos en los momentos previos a la licitación.

A pesar de todo lo dicho hasta el momento, no hay que olvidar la realidad de la práctica

diaria, y esta es que es habitual que las empresas utilicen una tasa de descuento determinada

mínima para evaluar, a nivel general, los posibles proyectos de inversión a los que pueden

acceder. Ésta está fijada con criterios corporativos y, a veces, no discriminan en función del

nivel de riesgo que los proyectos puedan tener, pudiéndose dar el caso, en determinadas

ocasiones, que al evaluar un proyecto individual de inversión, el coste del capital de la

empresa podría no representar el coste de oportunidad de un nuevo proyecto que pudiera tener

un menor riesgo que la tasa de descuento fijada para la empresa en su conjunto.
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3.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS

La búsqueda de las fuentes de financiación para un proyecto de inversión en una concesión de

infraestructuras de transporte demanda una aplicación intensiva de capital en los primeros

años de vida del proyecto. A partir de ahí, el proyecto genera fondos de una manera

continuada, y su capacidad de repagar por completo esta inversión inicial (plazo de retorno de

la inversión) se alcanza al cabo de una período largo de años. Por lo tanto, al margen de

inversiones de ampliación o rehabilitación durante el plazo de concesión, las concesiones

reclaman principalmente fuentes de financiación a largo plazo: acciones, deuda subordinada o

créditos participativos, préstamos sindicados, emisión de bonos u obligaciones, titulización y

en algunos casos subvenciones y fondos europeos (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Principales fuentes de financiación a largo plazo en concesiones

Fuente de financiación Financiador ó inversor

Acciones Promotores

Deuda subordinada y préstamos participativos
Promotores, otros inversores y Administraciones

Públicas

Préstamo sindicado Entidades de crédito (e instituciones multilaterales)

Préstamo sindicado con garantía

hipotecaria
Entidades de crédito (e instituciones multilaterales)Deuda senior

Emisión de bonos y obligaciones Mercados financieros

Titulización Mercados financieros

Préstamos de Banca Multilateral Banca Multilateral (Estados)

Fuente: Maté (2001c)

El responsable financiero del proyecto debe afrontar la búsqueda de la mejor alternativa de

financiación para el mismo. La estructuración de la financiación de la concesión entre las

distintas tipologías posibles es básica de cara a la rentabilidad final que tendrá el proyecto y

que obtendrán los promotores del capital que inviertan en la operación. Un proyecto de

infraestructuras de transporte suele estar financiado con diferentes combinaciones de deuda.
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En el caso concreto de emisión de bonos u obligaciones ó titulización interviene otros agentes

que son:

Tabla 3.2: Otros agentes que intervienen en la emisión de bonos y obligaciones

Emisión de bonos obligaciones y titulización

Servicio ó producto Agente

Estructuración de la operación y

aseguramiento de la colocación

Banca de Inversión

Mejora del riesgo financiero del comprador Monoline insurers

Calificación del riesgo Agencias de rating

Fuente: Maté (2001c)

Otra fuente de financiación a largo plazo son los fondos europeos (ANEXO II) y

subvenciones de las administraciones. En general, se combinan proyectos de con inversión

privada en aquellos casos, donde la rentabilidad económico financiera no estuviese asegurada,

y, en cambio, la rentabilidad social del proyecto fuese suficientemente importante para estas

administraciones como para hacer una aportación económica al proyecto, que lo coloque en

un umbral de rentabilidad financiera, Izquierdo (1999a). Estas cantidades pueden ser muy

significativas, aún así no se desarrollan en este epígrafe.

Tabla 3.3: Otros agentes de mitigación de riesgos financieros

Financiación de un project finance

Servicio ó producto Agente

Aseguramiento de riesgos Compañías de seguros

Riesgos de tipo de interés Swap, mercados financieros

Riesgo de tipo de cambio Mercados financieros

Otros

Fuente: Maté (2001c)
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Independientemente de cual sea la estructura de financiación del proyecto se producen

determinadas circunstancias en el mismo por las que se recurre a las compañías de seguros ó a

activos financieros de cobertura de riesgos (tabla 3.3).

En el figura siguiente se puede observar la estructura básica del sistema:

Figura 3.7: Estructura de financiación estándar de una concesión

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN ESTÁNDAR

cobertura de 
riesgos del 
proyecto

Financiador ó inversor 

Sociedad 
concesionaria

Entidades aseguradoras y 
crediticas

4

financiación para 
la construcción  de 
la infraestructura

1) la sociedad concesionaria solicita financiación con 
garantía de los activos de la sociedad y su capacidad 
de generar flujos de caja

2) Entidades aseguradoras y crediticias: suelen 
asegurar el riesgo de construcción, responsabilidad 
civil, lucro cesante, reparaciones, tipo de interés, etc.

3) Financiación ajena: Puede ser Deuda Subordina ó 
Deuda Senior vía prestamo sindicado, emisión de 
pagarés, bonos y obligaciones, titulización y créditos 
participativos, subvenciones ó fondos europeos

4)Financiador ó inversor, Pueden ser desde 
Promotores d elos proyectos, entidades de crédito, 
mercados financieros , en general, estos inversores, 
reciben a cambio la debolución de principal del dinero 
invertido mas unos interese ó margen que varía en  
función del nivel de riesgo del proyecto en el que 
invierten, Cada una de estas fuentes diferentes de 
financiación tendrá su diferente tasa de interés, plazo, 
periodos de gracia, riesgos y reajustabilidad

2

1

Financiación 
3

principal e 
intereses

Fuente: elaboración propia

A continuación, se van a presentar las diferentes fuentes a largo plazo a las que se suele

acceder para financiar una concesión de infraestructuras de transporte:

3.3.1 Capital

La inversión por acciones en una financiación por el proyecto es lo que comúnmente se

considera capital propio. Hay varias tipologías de acciones, aunque una clasificación muy
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común es diferenciar entre ordinarias o preferenciales8 (estás últimas no tienen derechos de

decisión en la junta de accionistas, pero pueden tener la opción de conversión en acciones

ordinarias en fechas y a precios previamente determinados). En general esta fuente de

financiación suele ser de un 10% al 40% del total, dependiendo del proyecto y el país donde

tenga lugar. Una de las características fundamentales de las acciones que la diferencian del

resto de las fuentes de financiación es que en caso de quiebra de la concesión o suspensión de

pagos ocupan la última posición en la prelación de pagos. Es decir, asumen los riesgos de la

operación en sus peores consecuencias.

El porcentaje del total de la financiación que provendrá de está fuente de recursos en la

financiación por el proyecto, suele estar condicionado por los siguientes motivos:

• Reducir riesgo financiero del proyecto. El capital propio es el margen de seguridad

para enfrentarse a cualquier posible contingencia, en caso de que el cash flow que

genera el proyecto no sea suficiente para pagar los gastos de la operación, incluida la

amortización de la deuda senior. Suele ser una imposición de los prestamistas.

• Motivos legales fijados por la administración licitante de la concesión. En el caso de

autopistas en España, la legislación de concesiones, ley 8/1972  artículo 8.3, impone

que al menos el capital social correspondiente a la sociedad anónima será el 10% de la

inversión total.

3.3.2 Deuda subor dinada y préstamos participativos

Otra posible fuente de financiación es lo que en los ámbitos anglosajones, y en los entornos

de finanzas estructuradas, se viene denominando deuda subordinada (subordinate debt),

también adquiere otras denominaciones como puede ser la de deuda entresuelo (mezzanine);

estas afecciones lo que tratan de mostrar son las diversas tramificaciones que se establecen en

finanzas estructuras en función de la prelación de pago en caso de que la actividad no sea

capaz de hacer frente a la devolución de la misma. Como habíamos visto, las acciones, que

                                                
8 Otra clasificación que se está realizando en pliegos de licitación de concesiones en España para las acciones es

acciones nominales y acciones de anotación en cuenta, cuya principal diferencia son las condiciones que se han

de cumplir en cada uno de los dos tipos para realizar la transferencia de la posesión de la acción
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son considerados como recursos propios, son las que asumen el mayor riesgo de impago, y

entre estas y la deuda senior y el resto de acreedores comunes, que son los primeros en cobrar,

se sitúa la deuda subordinada, por este riesgo que asume suele exigir unas rentabilidades más

altas por el dinero que aporta al negocio que la deuda senior. Dicha deuda tiene entidad de

préstamo, y puede tomar la forma de deuda convertible, deuda con garantía de acciones,

deuda con interés indexado a una variable operacional con un tope máximo, etc.

En ocasiones es una alternativa de los promotores del proyecto frente a poner capital en

acciones, y es reconocido por los prestamistas de deuda senior como capital propio del

proyecto. Las ventajas para el inversionista de esta forma de financiación frente a las acciones

son que esta cantidad será reembolsada si el proyecto es exitoso con menores consecuencias

fiscales que las acciones. Los prestamistas la consideran como acciones para el computo del

ratio de cobertura de la deuda y permiten recuperación de capital por promotores al margen de

criterios de beneficios contables. A parte de los promotores del proyecto, la deuda

subordinada podría ser comprada por instituciones financieras, compañías aseguradoras,

entidades de capital riesgo, etc.

En España se ha regulado un instrumento financiero que se corresponde con las características

que tiene la deuda subordinada. Son los préstamos participativos. La legislación vigente en

relación con los préstamos participativos es la contenida en el art. 20 del RD ley 7/1996, BOE

(1996d), y su posterior modificación por la ley 10/1996, BOE (1996a). Originariamente este

producto estaba orientado a facilitar la inversión de las sociedades de capital riesgo en las

PYMES, aunque su ámbito de actuación se amplió rápidamente a organizaciones de otro

tamaño, incluyendo el sector de concesiones de infraestructuras de transporte, donde está

siendo utilizado por las administraciones públicas para hacer aportaciones de capital en

proyectos concesionales donde la rentabilidad del proyecto no está muy clara, sobre todo, por

no disponer de unas expectativas de tráfico suficientemente sólidas para hacer el proyecto

rentable financieramente. La modificación por la ley 10/1996 da el carácter a los préstamos

participativos de patrimonio contable, comúnmente conocidos como fondos propios, a los

efectos de la legislación mercantil, lo cual se suma a que a efectos fiscales el pago de la

rentabilidad del préstamo tiene la consideración de gastos financiero. Esto hace muy

interesante el uso de este instrumento por parte de los accionistas, si los pliegos de licitación
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dan esa opción, por el mejor tratamiento fiscal que reciben frente a las acciones, cubriéndose a

la vez el computo de ratio de cobertura con recursos propios.

Su elemento diferenciador con respecto a otras operaciones de préstamos es que el interés está

constituido por dos componentes: una parte variable, la cual se determinará en función de la

evolución de la actividad de la empresa prestataria, y otra parte fija, no vinculada a dicha

evolución, si bien esta última podrá ser pactada o no en el respectivo contrato de préstamo,

García Boza (1999).

Estas operaciones de préstamo son muy adecuadas para operaciones que tienen un elevado

importe y un horizonte temporal a largo plazo, incluyendo un período de carencia, durante el

cual la empresa prestataria únicamente abona los intereses, sin desembolsar cuantía alguna en

concepto de cuotas de amortización. Las características de este préstamo, unidas a la no

obligatoriedad de exigencia de garantías reales, hace que el riesgo asociado a estas

operaciones sea considerablemente superior al riesgo de un préstamo tradicional.

3.3.3 Deuda Senior

La mayoría de los préstamos que otorgan los bancos comerciales, tengan garantía hipotecaria

o no, y las emisiones de obligaciones suelen tener carácter de deuda senior. Esta deuda no está

subordina a ninguna otra deuda u obligación y, en caso de que el prestatario tenga dificultades

financieras, será la primera deuda en pagarse. El pago de intereses sobre la deuda, gasto

financiero, se considera como un coste propio de la actividad y es deducible de impuestos

para sociedad concesionaria. La deuda pendiente de pago es un pasivo de la empresa y, si ésta

no se pagó, los acreedores pueden reclamar legalmente los activos de la empresa, lo cual daría

como resultado un proceso de liquidación o quiebra.

3.3.3.1 Préstamos sindicados

El préstamo sindicado es la forma habitual de obtención de financiación a largo plazo para

concesiones de infraestructuras. Aunque, como se verá más adelante, la emisión de

obligaciones y bonos está tomando fuerza en las estructuras de financiación tipo project
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finance a imitación de una práctica que está ampliamente desarrollada en el mundo de las

finanzas corporativas, Bejar (2001). También es cierto que, en España, donde la entidades de

crédito tienen un peso muy importante en la estructura empresarial y económica del país, no

ha evolucionado tanto el mercado secundario de obligaciones. En la figura 3.8 se describe el

esquema contractual básico en la financiación por deuda senior mediante préstamo sindicado.

Figura 3.8: Esquema contractual básico en la financiación por deuda senior mediante

préstamo sindicado

* RCASD= Ratio de cobertura de atención al 
                 servicio de la deuda
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En esta estructura las entidades prestamistas se organizan piramidalmente (Figura 3.9). Existe

un agente de la operación o arranger, que es el que tiene firmado el mandato de financiación

con el concesionario. Este banco ofrece al resto de los bancos del sector tomar una

participación en este préstamo (sindicación del préstamo), buscando repartir el riesgo del

proyecto con otras entidades, debido al alto volumen de la operación de préstamo vinculado a

una única operación. En todo momento el interlocutor con la sociedad vehículo es el agente

de la operación. Antes de realizar la oferta de sindicación, el agente ha llegado a un acuerdo

con un grupo de bancos más pequeños, al que llamaremos aseguradores o codirectores de la
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colocación, que se comprometen a que, si en la oferta por parte del agente al resto de los

bancos no hay demanda suficiente de todo el préstamo, ellos se quedarán con la participación,

porcentaje de préstamo, que habían elegido inicialmente, más el porcentaje que no hayan

querido tomar en la oferta global al resto de bancos. La repartición de este porcentaje de

préstamo, en caso de que lo hubiese, se hace habitualmente según unos porcentajes definidos

con antelación. Por este compromiso los bancos aseguradores de la emisión cobran, a parte de

tipo de interés que les corresponde por el porcentaje de préstamo que toman, una parte de la

comisión inicial o de apertura del préstamo, a la vez que obtienen el derecho en el caso que la

colocación del préstamo sea un éxito, ellos ya tienen un porcentaje tomado que no disminuirá,

aunque la demanda de otros bancos es muy alta.

Figura 3.9: Estructura bancaria de un préstamo sindicado

arrenger

aseguradores

sindicato de bancos

Fuente: Maté (2001c)

El precio que se fija por el dinero prestado se descompone en los siguientes conceptos:

• Tipo de interés de período de carencia: tipo durante la fase de construcción de la

infraestructuras, donde, al no haber ingresos todavía, no se está amortizando el

principal de préstamo, aunque si se paga este interés proporcional a las cantidades

aportadas y, generalmente, con una perioricidad mensual.

• Tipo de interés del préstamo: A partir de la puesta en servicio de la infraestructura se

fija un nuevo tipo de interés compuesto de un tipo base (euribor u otro índice parecido)

más un spread por riesgo. En este spread es donde se incluye el concepto de riesgo de

la operación descrito en el apartado anterior más el riesgo país. Este precio o coste

variará sustancialmente en función del reparto de riesgos que se produzca en el

proyecto. Por la duración de estos préstamos el tipo de interés suele ser variable,
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aunque el prestamista, en general, impone a la sociedad vehículo del proyecto que

contrate un seguro o activo financiero, que le cubra del riesgo de variación del tipo de

interés, swaps u otro tipo de productos.

A parte de estos costes se suele incurrir en los siguientes gastos:

• Honorarios de asesores externos en el proceso de firma del contrato financiero,

(jurídico, técnico (tráficos, construcción, etc.), generalmente pagados por la sociedad

concesionaria.

• Comisión de inicial de préstamo: Esta comisión inicial, o arrangement, la cobraría

nada más el agente principal de la operación o arranger, que la repartiría con el resto

de bancos del sindicato.

• Comisión por cancelación del préstamo: Esta comisión se ha de pagar en aquellos

casos en que la sociedad vehículo decide unilateralmente cancelar el préstamo. En

estos casos y justificándose los bancos en que para realizar esta operación de préstamo

ó activo a largo plazo, los prestamistas han debido realizar operaciones de pasivo o

búsqueda de financiación que la equilibren ambas obligaciones imponen esta comisión

por los costes que les supone el desajuste de la operación. Esta comisión es común en

préstamos a un tipo de interés fijo, donde se produce un claro riesgo de tipo de interés

para la entidad prestataria. Cuando el tipo de interés es variable, no se ve tan clara la

justificación de esta comisión, que más bien parece una medida disuasoria para no

perder la operación.

• Etc.

No hay mucha información al alcance del público sobre cual es el coste de la financiación vía

préstamos sindicados en el mercado de infraestructuras de transporte. Por lo tanto es difícil

llegar a saber la relación spread – riesgo. En España, y para proyectos de autopistas, el coste

de la financiación estaba rondando en el año 2001 el euribor más 100 ó  200 puntos básicos

(pb), sin incluir comisiones, Olmeda (2001).

A pesar de esta falta de información pública, sí existe una manera de comparar operaciones ya

realizadas con diferentes plazos, tipos de interés y comisiones. Este método es el que se usa

dentro de las instituciones financieras para comparar entre distintas operaciones de su cartera

de préstamos, “Aj”. Ésta es la siguiente:
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Se toma un perfil de préstamo estándar, conocido en el mercado como bullet, que tiene un

plazo de años “n” fijo, y cuyo perfil de amortización es una única entrega de la cantidad

prestada “Pj”, cualquiera que sea ésta, y la devolución tiene lugar en un único pago del

principal al final de la vida del préstamo y con un pago de interés constante a lo largo de los

años de vida del mismo y sin comisiones. El proceso que se sigue es transformar los

préstamos, “Aj”, de la cartera con que tienen distintos plazos, “j”, importes prestados, “Pj”,

tipos de interés, “ij,” y comisiones, “cj,” en una operación bullet donde todas estas

operaciones se transforman en otras que tienen el mismos plazo, “n”, el importe que se presta,

principal, será el propio de cada operación, “Pj”, y el dato que tenemos que hallar es que tipo

de interés, “in”, que tendrían que tener para considerarse que la operación bullet, “An”, tiene

el mismo valor añadido para la empresa que la operación “Aj”, en el año de comparación.

Para ello se considera que dos operaciones tienen igual valor añadido, si su Valor Actual

Neto, VAN, es el mismo en el año de comparación. Con esta consideración lo que nos queda

es resolver una ecuación donde se iguala el Valor Actual Neto de la operación Aj al Valor

Actual Neto de la operación An, VAN Aj = VAN An, donde la única incógnita es “in”.

Transformando la cartera de préstamos lo que se obtiene es otra nueva cartera, todas con el

mismo plazo de amortización, “n”, cada una con su importe prestado, “Pj”, y distintos tipos

de interés, “in”. Lo cual nos puede servir para hacernos una idea de cuánto se está cobrando

por cada operación. También nos permitirá sacar conclusiones de qué precio se está poniendo

a los distintos perfiles de riesgo, etc.

En un préstamo sindicado cobran especial relevancia las cláusulas contractuales que fijan el

reparto de riesgos entre los distintos agentes y los mecanismos de mitigación de los mismos.

En un project finance puro la única garantía de repago son los ingresos esperados del

proyecto. Aunque los bancos suelen supeditar la concesión de estos préstamos a unas

determinadas garantías y prendas de los promotores, y la inclusión ó exclusión, en su caso, de

determinadas cláusulas. Como pueden ser:

• Establecer limitaciones en la cantidad de dividendos que la sociedad vehículo puede

pagar a los accionistas

• Imponer condiciones a la venta de las acciones.

• Imponer limitaciones a la emisión u obtención de otro tipo de deudas adicionales a

largo plazo.
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• Establecer criterios para la formación de una cuenta de reserva con los beneficios

obtenidos de la operación de la infraestructura, de tal manera que se dé cobertura a

amortizaciones futuras.

• Imponer el recurso a los socios, para la formación de fondos de reserva adicionales en

función de cómo solucionar determinados índices de solvencia del negocio, por

ejemplo, el ratio de cobertura del servicio de la deuda.

Figura 3.10: Ejemplo de flujos de cajas de un proyecto financiado con un préstamo

sindicado y una aportación pública (necesidades financieras)
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Fuente: Bonnelli (1996)

Respecto al plazo de amortización de estos préstamo hay que tener en cuenta que el

concesionario suele buscar una financiación que tenga una vida cercana a la de su negocio,

largo plazo. Suele buscar asegurarse un plazo y tipo de interés fijos, de tal manera que el

riesgo financiero de variación de tipos de interés o cambio de divisa en caso de operaciones

internacionales le afecte lo mínimo posible. También trata que el perfil de amortización del

préstamo sea lo más próximo posible a su perfil de ingresos esperado (Figura 3.10). Con estas

condiciones nos iríamos a plazos que superan con creces los 20 años. A pesar de esto la

realidad es que en España son difíciles de encontrar operaciones sindicadas para concesiones
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que superen los 13 años, en las que a la finalización del plazo se fija una renegociación de las

condiciones contractuales, que si todo ha ido según lo previsto, no será más una variación del

tipo de interés en función de cómo esté el mercado en ese momento.

Si la deuda senior estuviese garantizada, es decir, el riesgo de crédito en el que se incurre a la

hora de conceder un préstamo estuviese ya cubierto, ésto tendría un impacto directo en la

capacidad de obtener financiación por parte del proyecto; se podría ir a un ratio de

apalancamiento mayor que si no existiese garantía (es decir, mayor cantidad de deuda senior,

y menos de recursos propios, sube deuda, baja equity), otro efecto secundario podría ser la

ampliación del plazo de la deuda, o una disminución de tarifa en la oferta de licitación.

Dentro de las ventajas del préstamo sindicado frente a otros tipos de deuda destacan:

• La mayor flexibilidad frente a otros tipos de deuda senior, sobre todo al principio de la

vida del proyecto, que es cuando ésta es más importante. La flexibilidad se consigue

dando la posibilidad de negociación con los prestamistas en caso de modificaciones de

los ingresos. Mucho más fácil en un préstamo sindicado que en una emisión de bonos

por ser los interlocutores de los prestamistas un grupo mucho más reducido.

• Se puede adaptar el perfil de ingresos de la deuda al perfil de ingresos del negocio, en

caso de que haya variaciones en los ingresos previstos, aunque supone un incremento

del coste.

• Las cláusulas del contrato financiero suelen incluir medidas a tomar, en caso de

imprevistos o modificaciones de las variables operativas de la actividad del negocio,

que puedan afectar a la capacidad de la concesión de hacer frente a las obligaciones de

pago. De entrada, esto es beneficioso tanto para el prestamista como para el

concesionario, porque se supone que son medidas correctoras, a las que se ha llegado

de común acuerdo, y que eliminan la incertidumbre de una negociación.

3.3.3.2 Préstamo sindicado con garantía hipotecaria
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El préstamo sindicado con garantía hipotecaria tiene las mismas características que un

sindicado normal con la diferencia que dentro de las garantías que la sociedad vehículo

concede al sindicato es una garantía real, la hipoteca, que legalmente está muy desarrollada en

España y que, de entrada es mucho más efectiva que otras cláusulas contractuales. La gran

diferencia frente a otras garantías es que el acreedor que tiene garantía hipotecaria tendría

preferencia en la prelación de acreedores en caso de quiebra.

El anteproyecto de ley de concesiones de obras públicas ya incluye en su artículo 40 que “Las

concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán

hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del

órgano de contratación.” En los dos artículos posteriores, el anteproyecto desarrolla los

derechos que adquiere el acreedor hipotecaria y el procedimiento de ejecución de la hipoteca,

Ministerio de Fomento (2001). Esta definición del proceso de hipoteca de la concesión parece

que hará que esta garantía cobre una relevancia que hasta ahora no tenía.

Algunos de los inconvenientes que presenta el préstamo con garantía hipotecaria frente a otros

modos de préstamos con garantías serían:

• Supondrían un gasto extra de notario y registro, este gasto va en proporción al valor

del préstamo, y podría llegar a ser un 0,5% del importe del préstamo senior. Esto se

sumaría al coste del préstamo sindicado habitual.

• De entrada parece que un banco, con las garantías que tiene hasta la fecha, no

recurriría a la hipoteca, a no ser que el concesionario intentase firmarla con otro. En

ese caso, al ser ésta una garantía real y estar muy regulada, el que tiene garantía

hipotecaria tendría preferencia en la prelación de acreedores si se diera quiebra, lo cual

forzaría al banco o al sindicato de bancos a optar por tomarla.

• Otro inconveniente de la hipoteca es el del plazo, el tiempo necesario para movilizar a

los tribunales y hacer efectiva el derecho del prestamista hipotecario es quizás

demasiado largo.

En todo caso lo que sí está claro es que la hipoteca de la concesión es un derecho real,

regulado (legislado) con un procedimiento de ejecución muy claro, que da mucho más
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seguridad jurídica que cualquier cláusula contractual del préstamo sindicado de pignoración

de la concesión.

Otra segunda derivada es que la hipoteca de una concesión podría llegarse a titulizar, lo cual

permitiría al prestamista hacer una segunda operación con su activo de préstamos; aunque

aquí surgen dudas relacionadas con el proceso de titulización y como está regulado este

aspecto en España, Anegón y Maté (2002).

3.3.3.3 Emisión de bonos y obligaciones

Los títulos de endeudamiento típicos suelen recibir el nombre de pagarés, obligaciones a largo

plazo no garantizadas y bonos. Los pagarés suelen ser instrumentos de corto plazo, inferiores

en general a un año, con lo que no son tenidos en cuenta para la financiación de proyectos de

infraestructuras. Una obligación a largo plazo no garantizada es un título valor, que reconoce

la deuda de una empresa con un grupo de inversores, generalmente numeroso, que le hace un

préstamo a cambio del derecho a la devolución del principal prestado más un interés por el

riesgo asumido, en un plazo y forma determinado. El bono sería igual que la obligación con la

diferencia que está garantizado y en caso de incumplimiento por parte de la empresa emisora

tendría recurso a la propiedad de los activos de la empresa. A pesar de esta diferencia, en el

uso común la palabra bono se usa de manera indiscriminada y frecuentemente se refiere tanto

a una deuda garantizada como a una deuda no garantizada, Brealey y Myers (1993). También

es común que se establezca la diferencia entre ambos instrumentos, al margen de si está

garantizado o no el título, en que el bono tiene una obligación de repago, que va de 3 a 6 años

aproximadamente y títulos, cuyos compromisos de devolución sean por encima de los 6 años,

son conocidos como obligaciones; Rodríguez, Parejo y otros (2001).

Estas obligaciones son emitidas tanto en mercados organizados como no organizados. En

España los mercados organizados son el mercado AIAF de renta fija y la bolsa de valores. En

la bolsa de valores pueden acceder a la compra de títulos tanto mayoristas como pequeños

ahorradores vía oferta pública de venta, donde se diferencia en la emisión, generalmente,

entre un tramo para mayoristas y otro para minoristas. Posteriormente, si el mercado es lo



CAPÍTULO 3: PROJECT FINANCE E INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS

72

suficientemente líquido y profundo, estos valores podrían negociarse en un mercado

secundario en la misma bolsa.

Figura 3.11: Agentes y estructura de emisión de obligaciones de una concesión
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador del mercado de valores,

impone unas condiciones de información de las características de los títulos y de la situación

financiera de la empresa emisora y de su evolución en el tiempo muy importante, con la

intención de proteger los intereses de los pequeños ahorradores, en la idea de que su

capacidad de evaluación técnica del valor emitido es escasa o fácilmente manipulable. En

función del riesgo que tengan estos títulos y los plazos de amortización, recibirán diferentes

denominaciones, recibiendo los de menor calificación crediticia, bonos de alto riesgo y alta

rentabilidad, la denominación de bonos basura. El mercado AIAF de renta fija es un mercado

mayorista, de grandes volúmenes de inversión, donde sólo pueden acceder a comprar

inversores institucionales (entidades de crédito, fondos de pensiones, etc.), y donde el

regulador, la CNMV, impone menores condiciones de información a las emisiones que en la
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bolsa de valores, por considerar el regulador que la capacidad técnica de estos inversores de

analizar la emisión es mayor que la de los pequeños inversores, Moral Bello (1999). El

reglamento del mercado AIAF es de marzo de 1993 (modificado en parte en 1995). A parte de

los mercados  españoles las empresas podrían ir a emitir sus obligaciones al mercado de la

bolsa de Luxemburgo, Londres ó Nueva York, cada uno con diferentes obligaciones de

información. También destaca el mercado especializado en infraestructuras en Estados

Unidos, llamado 144ª, Autopistas del Sol (1997).

Quizás los mercados más desarrollados por su número de emisiones, profundidad y liquidez

son los mercados de bonos de Estados Unidos. El mercado de bonos estadounidense ha estado

históricamente dividido en cuatro sectores: bonos corporativos, municipales, de utilidades y

de finanzas estructuradas; en este último es el que se incluirían los proyectos realizados por la

técnica project finance. Esta división viene marcada por la consideración de que los

comportamientos de estos cuatro mercados de bonos son diferentes en muchos aspectos;

liquidez, volatilidad de los precios, los plazos y formas de amortización. Aunque, quizás la

distinción más importante que hacen es la diferente experiencia que hay en cada mercado en

quiebras e incumplimientos dentro de cada categoría de calificación de riesgo crediticio ó

rating, Moody’s Investor Service (2001). Por lo que de entrada para una parecida calificación

crediticia se están pidiendo distintos tipos de retribución ó tipo de interés.

De entre todos los agentes participantes en la operación (Figura 3.13) tiene una especial

importancia la agencia de rating; que es la que realiza la calificación de riesgo crediticio del

bono, que será determinante a la hora de fijar el tipo de interés a pagar al inversor. Su papel

viene regulado por la CNMV, y su participación en un mercado organizado es obligatoria.

Por lo tanto, la agencia de rating se encarga de determinar la calidad crediticia de los bonos a

emitir, la cual indica la capacidad de un deudor para hacer frente a sus compromisos de pago

asumidos en una emisión. En las emisiones de títulos, el rating, además de obligatorio, es

sumamente importante, pues facilita al posible inversor el análisis de una operación compleja,

ofreciéndole una valoración independiente y externa y un criterio de comparación con

emisiones similares, Gutiérrez de Vera (2000).

Al calificar una emisión, las agencias tienen en cuenta los siguientes aspectos:
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• Los activos de que tiene en cartera la entidad emisora y sus riesgos

• La fortaleza de la estructura financiera o riesgo estructural, profundizan en la

estructura propuesta para la emisión, a fin de detectar las posibles deficiencias que se

puedan producir en el proceso, con el objetivo de proteger a los inversores. Determina

la magnitud de la mejora crediticia aplicada a una emisión, que en definitiva no es mas

que el colchón que protege a los inversores frente a pérdidas inesperadas generadas,

debido al riesgo de la cartera.

La experiencia de emisión de bonos en proyectos de infraestructuras ya es bastante amplia en

el ámbito internacional. Según Moody´s Investor Service (2000) para concesiones de

autopistas ha realizado 32 emisores con cerca de 29 m.m.$ de emisión, de los cuales 27 m.m.$

en se han realizado en USA (rating media A1/Aa3) y 1,5 m.m.$ en el resto del mundo (media

de rating Ba3). La evolución de las emisiones de bonos para financiación de infraestructuras

ha sido creciente en la última década del siglo XX, llegando a triplicarse las emisiones del año

95 al año 99 (Gráfica 3.2).

Gráfica 3.2: Evolución de las emisiones de bonos para financiación de infraestructuras a

nivel mundial
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Las principales ventajas que le aporta a la sociedad concesionaria la emisión de bonos frente a

otras fuentes de financiación son las siguientes:
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• En el mercado de valores y más concretamente el mercado de renta fija AIAF existen

compradores de títulos que demandan activos financieros de larga vida de maduración

(más de 10 años), y con rentabilidades lo más aseguradas posibles. Producto que

podría ser ofrecido por un sistema concesional que demanda financiación a largo plazo

y que podría ofrecer asegurar las rentabilidades, creando los adecuados mecanismos de

garantía, algunos de los cuales ya se encuentran en el mercado.

• En proyectos muy definidos y con pocos riesgos iniciales donde las perspectivas de

ingresos esperados son bastante seguras, el recurrir a los mercados de valores puede

aportar una financiación más barata que el tradicional préstamo sindicado

• Se puede tramificar los perfiles de riesgo de los bonos dentro de una misma emisión.

• Búsqueda de precios más baratos en el mercado de capitales al poder acceder a un

mayor número de inversores, aplicando el criterio de que a mayor demanda se pueden

conseguir mejores precios de la financiación.

• En caso de haber un mercado de préstamo bancario con tensiones, por ejemplo en el

caso que el sistema bancario español no sea capaz de hacer frente a toda la demanda de

financiación que va a demandar el plan de infraestructuras, se reduciría la oferta de

financiación y esto podría provocar un encarecimiento de la misma, Olmeda (2001).

Esta situación se puede salvar recurriendo al mercado de valores.

• El mercado de bonos permite obtener financiación a mayor plazo que la oferta del

sector bancario. Como se ha comentado, las condiciones del sector bancario en España

son préstamos de 7 a 15 años con cláusula de renegociación en esas fechas.

• Las compañías que ya disponen de una cartera amplia de proyectos concesionales,

como las españolas Aurea o Acesa, les podría ser más fácil conseguir una buena

calificación crediticia en una emisión de bonos, por disponer de una amplia cartera de

concesiones diversificada geográficamente.

En el proceso de la emisión de bonos no es un asunto menor el momento, en que se produzca

la emisión de bonos por el concesionario. De entrada parece que, como sustitución a un

préstamo sindicado, ésta debería tener lugar en el momento de adjudicación de la concesión y

previamente al comienzo de las obras. Pero en esta fase los proyectos de infraestructuras de

transporte, sobre todo si no hay existencia de un tráfico anterior, tienen una alta incertidumbre

a cerca de los ingresos que se obtendrán, especialmente en caso de tener que ser pagados por

los usuarios, y aunque no sea así, el mercado percibe excesivo riesgo, por lo que existe la
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opinión que para el mismo proyecto el precio a la financiación que impondría el mercado

sería mayor que el precio de un préstamo sindicado. Esta opinión no está demostrada. Aunque

demostrarlo es muy difícil, haría falta conocer costes de la financiación para proyectos con

préstamo sindicado y proyectos con financiación vía bonos, y la información detallada de

costes de préstamos sindicados es difícil de obtener, lo que en terminología anglosajona se

suele indicar “it´s not available”, es decir, existe, pero no es pública. Otro inconveniente

adicional de una emisión de bonos al principio de la vida de la concesión frente a un préstamo

sindicado que radica en las posibilidades de modificación de las condiciones de amortización

de la financiación son muy escasas, muy necesaria ésta sobre todo para adaptar el perfil de

pagos de la deuda al perfil de ingresos del negocio, mientras se superan los inciertos años de

comienzo de la actividad.

Donde sí se salvan estos inconvenientes anteriormente descritos, excepto el de la falta de

flexibilidad ante posibles renegociaciones, es realizando una emisión en años posteriores a la

puesta en explotación. La sociedad creada para realizar el proyecto, generalmente, una vez

puesto en marcha el mismo, superada la fase de construcción y una vez contrastados los

ingresos del proyecto, puede cancelar parte de la deuda subordinada o la deuda senior y

recurrir al mercado de capitales. Aquí la deuda cancelada actuaría como préstamo puente,y

para evitar oposiciones de estos accionistas o sobrecostes adicionales por la cancelación del

préstamo, lo más recomendable es incluir la posibilidad del promotor del proyecto de realizar

esta acción como una cláusula del contrato de financiación.

Por otro lado no hay que olvidar que, aparte de los costes de cancelación del préstamo puente,

en el proceso de emisión de obligaciones se incurre en unos gastos de los cuales destacan

como más importantes:

- Honorarios del banco de inversiones, que se encarga de la colocación de la emisión: Este

banco es el que se encarga de organizar toda la estructura de emisión e incluso se le puede

contratar como asegurador de la misma, es decir, en caso de que el mercado no compre

todos los bonos emitidos, él se quedaría, bajo una determinadas condiciones y precios

pactados de antemano, con la parte de la emisión no colocada.

- Honorarios de la agencia de rating: Este agente, a parte de ser obligatoria su

participación, es de vital importancia, porque a diferencia del préstamo sindicado donde el

precio que se paga por la financiación, tipo del préstamo, (tipo de interés sin riesgo mas
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spread o margen por riesgo), es fijado tras un proceso negociado entre el promotor y las

entidades prestamistas, en una emisión el precio, tipo de emisión de los bonos, que pagará

el mercado de valores vendrá fijado por el rating que tiene el proyecto.

Sólo interesará a la sociedad concesionaria realizar una emisión de bonos, en caso de que los

gastos de la emisión más el tipo de emisión de los bonos sea menor que el tipo  que se pagaría

por continuar con la financiación puente.

Se entiende que esta disminución del coste de la financiación se puede llegar a conseguir por

dos razones principalmente:

• Durante la fase de explotación del proyecto han disminuido significativamente algunos

riesgos muy importantes del proyecto de transportes, como puede ser el riesgo de

tráfico, que afecta directamente a los ingresos y a la capacidad de hacer frente a sus

obligaciones de pago de la deuda, e incluso hay otros que han desaparecido como es el

riesgo de construcción (variaciones en el coste y en el plazo).

• Al poder recurrir a un mercado de inversores mucho más amplio como se supone que

son los mercados de capitales, se produce arbitraje en los precios de la financiación, lo

cual provocará unos disminución de coste de la deuda para el concesionario.

3.3.4 Titulización

La titulización es una técnica financiera que permite la financiación de proyectos

empresariales, siempre que cuenten con un ingreso recurrente, como  pueden ser en el caso de

las infraestructuras los peajes o el canon por uso. Mediante la titulización, una sociedad

propietaria de unos derechos de cobro registrados en su balance ó incluso aquella que

únicamente cuente con la posibilidad de obtención de ingresos en el futuro, como es el caso

de una concesionaria de infraestructuras, traslada sus necesidades de crédito a los mercados

de capitales con la garantía de los ingresos futuros, Trujillo (1998). Esto sería lo mismo que

una emisión de bonos y obligaciones, pero la diferencia está en que permite obtener

financiación y, a la vez, transferir el riesgo de  los derechos de cobro, Merrill Lynch (2000).

Para que esto sea posible, se crea una sociedad instrumental que se va a interponer entre la



CAPÍTULO 3: PROJECT FINANCE E INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURAS

78

concesionaria, necesitada de financiación, y los inversores. Esta sociedad se llama fondo de

titulización, cuya naturaleza corresponde a un patrimonio sin personalidad jurídica,

administrado por una Sociedad Gestora independiente (Sociedad Gestora de Fondos de

titulización). El Fondo de titulización compra los activos, ó los derechos de cobro, a la

concesionaria. Para realizar esta compra emite unos valores negociables (obligaciones) en los

mercados financieros. La garantía de los derechos futuros de cobro permite financiarse al

concesionario y transmitir el riesgo crediticio al fondo de titulización que, a continuación, lo

repercute al comprador del título negociable (figura 3.12).

Figura 3.12: Agentes y estructura de una operación de titulización por una sociedad

concesionaria

ESTRUCTURA AL PRINCIPIO DE LA TITULIZACIÓN
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Reserva para el servicio de la 
deuda (u otras mejoras 

crediticias)

5

1) Se crea un vehículo para la titulización de financiación (Fondo de 
titulización)
2) El concesionario transfiere los derechos de cobro futuros
3) El fondo emite bonos en el mercado de deuda
4) Parte de los flujos provenientes de los bonos se tranfieren a una cuenta de 
reserva para el servicio de la deuda
5) El resto de los flujos se transfiere al Originador
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4
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Fuente :Maté (2001c)

 El fondo de titulización aglutina dichos activos cedidos y emite unos títulos negociables que

permiten obtener la tesorería necesaria para comprar al originador los derechos futuros de

cobro. La devolución del principal y los intereses de estos valores (rentabilidad de los títulos)

estaría respalda por la capacidad de generar flujos de caja por parte de los activos (figura

3.13). La creación de un vehículo emisor, el fondo de titulización, completamente aislado de

la entidad cedente (originador), es básico en todo proceso de titulización, Fondevila e Igartua

(2000). De esta manera, se separan responsabilidades y riesgos. El riesgo del proyecto se
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transfiere desde el originador (concesionario) al vehículo del proyecto (fondo de titulización),

salvaguardando la solvencia general del concesionario.

Figura 3.13: Estructura de la titulización a lo largo de la vida de la concesión

ESTRUCTURA A LO LARGO DE LA VIDA DE LA TITULIZACIÓN
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Fuente: Maté (2001c)

Los activos, ó los derechos de cobro, serán cedidos por el originador al fondo de titulización,

mediante un contrato de transferencia de activos (venta sin desvinculación del activo). Este

contrato  es la pieza clave de la operación. En él se determinará las características de la cesión

de los activos, la distribución de riesgos del conjunto de la operación y por quién y de qué

manera son asumidos. En estos contratos también se contempla entre otras cosas,

prevenciones sobre eventuales acontecimientos que afectan a la empresa cedente de los

activos, tales como la futura posibilidad de compra, fusión y venta de activos importantes,

cambios de prestamistas, límites de endeudamiento, pagos de dividendos, etc.

Mediante el proceso de titulización se posibilita la mejora de la calidad crediticia de la

emisión gracias a la utilización de diversos mecanismos, como el aseguramiento por un

tercero, la existencia de un tramo subordinado ó diferentes tramos de riesgo o el

establecimiento de un fondo de reserva.
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En general, esta fórmula es usada en grandes proyectos de inversión, con flujos de caja

futuros estables, con un riesgo crediticio claro y de calidad, así como, plazos largos,

superiores a los diez o quince años. Infraestructuras que encajan con esta tipología son los

aeropuertos, puertos, autopistas, ferrocarril, proyectos de suministro y tratamiento de aguas,

proyectos de reciclaje de residuos sólidos, grandes aparcamientos, estadios y auditorios y

proyectos de transporte público, Bejar (2001).

Esta técnica es ampliamente utilizada en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y

Luxemburgo, donde se han titulizado desde créditos hipotecarios, saldos de tarjetas de crédito,

financiación a la compra de bienes de consumo, hasta los ingresos futuros de autoridades

municipales de agua, New York City Municipal Water Finance Authory (1992), ó los de

autopistas de peaje, Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency (1995). En España se

han titulizado créditos hipotecarios y créditos a grandes empresas concedidos por entidades de

crédito, así como, los derechos de cobro de las empresas de eléctricas debidos a la moratoria

nuclear, Cortés et al (2000). El sector eléctrico emitió unos bonos, cuyos pagos están

garantizados por los cargos extra, que soportan los usuarios en su factura de consumo

eléctrico.

Las principales ventajas de la titulización son:

• Su capacidad de transferencia de los riesgos financieros: De tal manera que los

promotores del proyecto pueden financiar el proyecto desde fuera de su balance, o sea, sin

que la financiación cuente como deuda propia, mejorando sus ratios de apalancamiento

del balance y eliminando la posibilidad de recurso financiero hacia ellos.

• Su flexibilidad en el planteamiento financiero: Por ejemplo, desde hacer simplemente

financiable el proyecto, porque permite llegar a plazos más largos o porque aísla mejor los

riesgos crediticios del proyecto, o permite reducir el coste de financiación, porque permite

acceder a los inversores más eficientes para cada tipo de riesgo crediticio o bien porque

compatibiliza financiación pública con privada con un deslinde claro entre ellas para

asegurar la viabilidad del proyecto.

• La estructuración financiera a medida: La titulización permite asignar el flujo de caja del

proyecto, de tal forma que se pueda construir tramos de riesgo crediticio separados, cada
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uno con su vencimiento correspondiente, de manera que se puedan reducir los riesgos

financieros de interés, liquidez  e impago, Merrill Lynch (2000).

A modo de ejemplo, la titulización puede ofrecer, para un mismo proyecto, la posibilidad de

invertir a un fondo de pensiones, que tiene preferencias por un tipo fijo a treinta años con un

bono cupón cero, que tenga calidad crediticia máxima (AAA según la agencia de rating), y

compatibilizarlo con una financiación bancaria, a cinco años, con un grado de calidad media

(A según las agencias de rating) y con una emisión de un bono de calidad de inversión baja o

muy baja (B según las agencias de rating), dirigido a un inversor institucional especializado

en invertir en renta fija de alto rendimiento en el ámbito de la Unión Europea.

En España, la regulación sobre titulización comienza en 1992 con los Fondos de Titulización

Hipotecaria y en 1998 se amplía la legislación para todo tipo de activos mediante el RD

926/1998, de 14 de mayo. Posteriormente, como una forma indirecta de facilitar el acceso de

las PYMES al mercado de capitales, en 1999 se regulan los Fondos de Titulación

Garantizados por el Estado, Mínguez (1998). Aspectos de la ley que dificultarán el proceso de

titulización tal como el establecimiento de la homogeneidad de los activos como requisito

previo y restrictivo, que no hace sino introducir incertidumbres sobre su alcance a los

financiadores y a la propia CNMV en su informe para la aprobación de la operación ó la

naturaleza jurídica de los activos. Otro aspecto sobre el que existe cierta controversia es la

naturaleza jurídica de las tarifas cobradas por el uso de las infraestructuras: tasas (naturaleza

demanial de los bienes objeto de utilización) o precios privados. En el caso de que se haya

producido la titulización del derecho de cobro de un ingreso por parte del concesionario en

concepto de tarifa, y posteriormente se procediera a la recalificación de la prestación a abonar

por los usuarios como prestación patrimonial de carácter público o, más aún, como tributo, es

posible que tal recalificación conllevaría consecuencias desde la perspectiva de la validez de

la aludida contraprestación, lo que a su vez podría afectar a la titulización ya realizada,

Anegón y Maté (2002). El último aspecto a destacar es que, como ya se ha dicho, una de las

principales ventajas de la titulización en su aplicación a ingresos futuros de concesiones de

infraestructuras es que permitiría estructurar la financiación por tramos crediticios de menor a

mayor riesgo, cada uno con su vencimiento diferente y ofrecerlos al mercado, vía títulos

emitidos por el fondo de titulización, de tal manera que se cubra un amplio espectro de
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perfiles de riesgo y se adapte a un mayor número de posibles inversores. Esta asignación de

los flujos de caja del proyecto se realiza mediante "prelaciones" de pago, que son distintas a

las que marca la legislación española en caso de dificultad financiera, por lo que uno de los

mayores valores añadidos que aporta esta técnica parece ser de difícil utilización en nuestro

país.

El Anteproyecto de la Ley básica reguladora de la concesión de obras públicas recoge la

posible transformación en títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario:

cobro de tarifas, ingresos por la explotación de elementos comerciales relacionados con la

concesión, así como posibles aportaciones de la Administración, y, así mismo, se señala que

dichos derechos de crédito podrán transmitirse a fondos de titulización.

3.3.5 Financiación  de Banca Multilateral

Los Bancos Multilaterales son instituciones financieras que conceden financiación para la

inversión privada en proyectos de infraestructuras. El accionariado de estos bancos está

compuesto principalmente por Estados nacionales. Teniendo estas instituciones el respaldo y

la credibilidad de unos accionistas que se consideran muy solventes, no les es difícil conseguir

financiación en los mercados de capitales a bajos precios, que sumados a los recursos propios

que han aportado los estados accionistas permite a los bancos multilaterales convertirse en

instrumentos de desarrollo de proyectos que están en línea con las políticas y objetivos que

desarrollan estas asociaciones de Estados, International Finance Corporation (1999). Hay un

número muy amplio de estos bancos creados a nivel mundial. En la mayor parte de las áreas

económicas se ha creado algún banco de estas características. De entre todos ellos destacan El

Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el

Banco Mundial. Estos bancos suelen realizar préstamos a Gobiernos, Administraciones

Públicas, PYMES, empresas privadas, etc. Suelen imponer como condición que las

actividades para las que prestan el dinero sean generadoras de desarrollo económico,

empresarial, etc. Como se vio en le capítulo Infraestructuras y crecimiento es comúnmente

reconocido que las infraestructuras favorecen el desarrollo económico en los territorios donde

se realizan, por lo que generalmente todos estos Bancos disponen de una línea de préstamos

para proyectos de infraestructuras.
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3.3.5.1 El programa del Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación de
infraestructuras

El programa del BID para el sector privado trata de satisfacer la demanda de capital, a fin de

respaldar las iniciativas del sector privado en América Latina y Caribe en materia de

infraestructura y mercados de capitales. Como institución financiera internacional, el BID

brinda financiación a largo plazo para proyectos de infraestructura de gran escala, que por lo

general requieren una considerable inversión inicial y necesitan planes de amortización a

largo plazo. El Banco ofrece préstamos para proyectos y empresas, y garantías de crédito y de

riesgo político.

El BID ofrece préstamos a largo plazo en dólares de los Estados Unidos a empresas privadas,

con plazos de 8 a 15 años que, de ser necesario, se pueden prorrogar hasta 20 años. Los

préstamos se otorgan con la garantía de los activos del proyecto, en el caso de concesiones de

infraestructuras, o con la garantía de la estructura financiera de la empresa, en el caso, por

ejemplo, de la expansión y modernización de la capacidad productiva de una compañía de

servicios públicos privatizada.

El BID trata de asegurarse la participación en los proyectos que financia de otros

inversionistas y prestamistas del sector privado, lo cual le da garantías de viabilidad

económica financiera del proyecto y por otro lado mantiene el papel de estas instituciones de

impulsor de actividades, sin convertirse en un sustituto de los agentes privados del sector

financiero. Por estos motivos, el BID limitaba, en el año 2001, su participación en los

préstamos al 25 por ciento del valor de la inversión del proyecto, con un tope de 75 millones

US$ para cada uno. En el caso de proyectos en determinados países con economías pequeñas

y con limitado acceso al mercado financiero internacional, el BID aumentaba su participación

hasta el 40 por ciento del coste del proyecto, aunque, también, aplica el mismo tope de 75

millones US$.

Los préstamos pueden tener un tipo de interés fijo o variable. Las tasas de interés se fijan en

base a varias consideraciones, de entre las que destacan el plazo del préstamo, la solidez de

los promotores y del proyecto, las condiciones del mercado, cuando se otorga la financiación

y las características de riesgo del proyecto en general.
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Según las características del proyecto, pueden cobrar otras comisiones, entre ellas: comisión

de análisis para evaluar el proyecto, comisión por inmovilización de fondos (comisión por

compromiso) sobre el saldo no desembolsado, comisión de apertura, comisión de

estructuración sobre la financiación proveniente de otros prestamistas comerciales y una

comisión de administración anual sobre el servicio.

3.3.5.2 Financiación del BEI para infraestructuras de transporte

El BEI, por su condición de banco Multilateral da unas condiciones de coste, plazo, periodos

de gracia, etc., muy adaptadas a las necesidades de los proyectos, que no suelen poder ser

obtenidas de las bancas comerciales, su actividad permite completar la financiación que se

obtiene de la banca comercial y de los mercados de capitales, vía bonos u otros activos

financieros. En el campo de las infraestructuras, el BEI se ha convertido así en uno de los

instrumentos más importantes de la U.E .para el desarrollo de la infraestructura de interés

común (tabla 3.4).

Tabla 3.4: Actividad del BEI en el sector transportes (en millones de euros)

1993 1994 1995 1996 1997 1998
Firmados

1993-98

Aprobados

1993-98

Grandes proyectos 436 634 400 733 514 520 3.238 4.382

Ferrocarriles 957 544 2.150 1.125 1.873 2.202 8.851 10.775

Carreteras, autopistas 2.267 2.252 2.322 2.310 2.425 1.760 13.336 17.592

Aeropuertos y equipamiento

control
333 307 271 195 600 670 2.376 4.575

Aviones 95 107 195 32 704 498 1.630 2.727

Puertos 82 49 348 33 35 91 637 767

Transporte urbano 705 1.364 532 386 901 814 4.702 5.891

Otros 30 71 5 43 13 0 162 311

TOTAL 4.905 5.328 6.224 4.856 7.064 6.556 34.932 47.019

Fuente: Turró (2000)

Todo proyecto para el que se solicite la financiación del BEI tiene que superar el siguiente

proceso, Banco Europeo de Inversiones (2001):

• Estar dentro de las áreas y objetivos de actividad del BEI.
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• Cumplir con los requisitos establecidos por la UE en materia de competencia, publicidad y

medioambiente.

• Demostrar, según los criterios del BEI, su viabilidad técnica, económica, financiera y

legal. Esta valoración puede requerir algunas veces la participación de asesores externos

(ej. : legales, técnicos).

• Alcanzar una calificación de riesgo de crédito, siguiendo los criterios del BEI, investment

grade, que no requiera el establecimiento de una prima por riesgo.

En caso de que el proyecto supere el nivel de riesgo de crédito máximo que puede ser

asumido por el BEI, éste acepta la concesión del préstamo previa mejora del mismo a través

de garantías financieras, generalmente, aportadas por instituciones financieras que dispongan

de una calificación de riesgo de igual o mayor al nivel mínimo requerido.

El importe que el BEI puede financiar en cada proyecto individual no puede superar el 50%

del coste del mismo. Los plazos de financiación son largos (hasta 30 años), superando

normalmente los ofrecidos por otras instituciones financieras para cada proyecto en concreto.

Las amortizaciones pueden ser flexibles (cuota fija, crecientes, según cash flow, etc.) y se

pueden considerar períodos de gracia amplios, siempre que el proyecto lo requiera. El coste es

reducido y modulable según las condiciones particulares de riesgo de crédito que presente el

proyecto. Son adaptables a las necesidades del prestatario y a las condiciones de los mercados

en cuanto a opciones de tipo de interés y divisa.

La condición de institución financiera “AAA” y su gran actividad en los mercados de

capitales internacionales, permiten al BEI captar fondos a un coste inferior al que lo hacen la

mayoría de los bancos comerciales. Esto permite al BEI, por política institucional, ofrecer

significativos ahorros en los costes de financiación. No obstante, el BEI no puede garantizar

el nivel de diferencia entre el coste de sus fondos y los del mercado. Sin embargo, esta

diferencia es una realidad hasta la fecha (gráfica 3.3).
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Gráfica 3.3: Coste de la financiación BEI versus Evolución del Euribor (Mar. 99-Mar. 01)

Coste BEI vs. EURIBOR
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Fuente: Banco Europeo de Inversiones (2001)

En caso de que el proyecto requiera de una mejora de riesgo de crédito para ser susceptible de

recibir una financiación BEI, el Cliente deberá tener en cuenta el probable coste añadido que

puede suponer la consecución de esta garantía financiera (aval). El coste de este aval o

garantía no es proveído por el BEI y vendrá determinado por la valoración del riesgo de

crédito del proyecto que haga la entidad financiera que proporcione su aval frente al BEI. A

pesar de este coste añadido, El BEI considera que su financiación permanece competitiva

frente a una financiación puramente bancaria (Gráfica 3.3), ya que, en buena lógica, el coste

del aval debe ser similar o menor a la prima de riesgo que el banco cobraría en caso de

financiar directamente el proyecto (Figura 3.14).

Figura 3.14: Margen financiación bancaria versus margen financiación BEI

Euribor Fondos 
BEI

Margen

Aval

Financiacion Bancaria Financiacion BEI

Fuente: Banco Europeo de Inversiones (2001)

En la tabla 3.5 se ve de una forma esquemática, las características básicas de los productos

más utilizados por los Clientes del BEI.
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Tabla 3.5: Características básicas de los productos más utilizados por los clientes del BEI

Tipo de

Interés

Determinación del

Tipo de Interés
Descripción

Consecuencias de

Amortización Anticipada

Nombre del

Producto

Fijo

Fijo por toda la

duración del

préstamo

El BEI ofrece al Cliente un Tipo de

Interés que prevalece durante toda la

vida del contrato. Este Tipo de Interés

se puede determinar en el momento de

la firma o en el momento de las

disposiciones.

El BEI tiene que ser compensado

por todos aquellos costes

(incluyendo los de oportunidad) en

el caso de una amortización

anticipada total o parcial.

Préstamo

Tipo Fijo

Revisable cada

cierto tiempo a lo

largo de la

Vida del

préstamo

Igual que el anterior, solamente que el

Tipo de Interés se fija para un período

más corto, revisándose al vencimiento

del mismo.

Igual que el anterior, salvo que la

amortización anticipada se haga

coincidir con el momento de la

revisión del Tipo de Interés. En

este momento la amortización

anticipada se realiza sin coste para

el Cliente.

Préstamo

Tipo Fijo

Revisable

Variable
Variable según

Mercado

El BEI ofrece al Cliente un margen fijo

(hasta la fecha negativo) sobre un

índice (Euribor, Libor, etc.). El margen

se mantiene durante toda la vida del

préstamo, mientras que el índice se

actualiza periódicamente según la

evolución del mercado.

Depende de cada operación. No

obstante, en principio, se podrá

amortizar anticipadamente en las

fechas de revisión del Tipo de

Interés sin coste para el Cliente.

Préstamo

Tipo

Variable de

Margen Fijo

Variable según

BEI

El BEI ofrece al Cliente un Tipo de

Interés que es revisado cada tres meses

(hasta la fecha y en media 10 pb menor

que Euribor)

Sin coste, si se realiza en el

momento de la revisión del Tipo

de Interés.

Préstamo

Tipo

Variable

Pool

Fuente: Banco Europeo de Inversiones

Adicionalmente, suponiendo que el riesgo de crédito del proyecto disminuya hasta llegar a un

nivel aceptable por el BEI en función de unos criterios establecidos a priori, las garantías

financieras, inicialmente requeridas, pueden ser liberadas siguiendo un calendario progresivo,

por lo que el coste asociado a las mismas se reducirá en la misma medida.
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4. EL RIESGO DE CRÉDITO EN EL SISTEMA CONCESIONAL

En este apartado no se pretende llevar a cabo un análisis detallado de todos los riesgos que

pueden aparecer en una concesión de infraestructura bajo la técnica project finance, lo cual

sería objeto de una tesis por si sola, sino más bien analizar la manera en que éstos afectan a

las condiciones de la financiación y a la calificación de la deuda, lo que sin duda alguna

influye, de manera muy importante, en la viabilidad de la concesión.

4.1 INTRODUCCI ÓN

Como intuitivamente se puede suponer, el comportamiento único de los flujos de caja previsto

en el modelo económico financiero de una inversión es incierto, puesto que no es posible

conocer con anticipación cuál de todos los hechos que pueden ocurrir y que tienen efecto en

los flujos futuros de caja ocurrirá efectivamente. Al no tener certeza sobre los flujos futuros

de caja que ocasionará cada inversión, se estará en una situación de riesgo o incertidumbre. La

teoría clásica dice que existe riesgo cuando hay una situación en la cual una decisión tiene

más de un posible resultado y la probabilidad de cada resultado específico se conoce o se

puede estimar, Sapag (2000). Existe incertidumbre cuando esas probabilidades no se conocen

o no se pueden estimar. Por lo tanto el riesgo en un proyecto es la variabilidad de los flujos de

caja reales respecto de los estimados de manera que el riesgo se manifiesta en la variabilidad

de los rendimientos del proyecto y se calcula sobre la proyección de los flujos de caja. El

riesgo define una situación donde la información es de naturaleza aleatoria; en la que se

asocia una estrategia a un conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales tiene

asignada una probabilidad. En cambio, la incertidumbre caracteriza a una situación donde los

posibles resultados de una estrategia no son conocidos y, en consecuencia, sus probabilidades

de ocurrencia no son cuantificables. La incertidumbre puede ser una característica de

información incompleta, de exceso de datos, o de información inexacta, sesgada o falsa. A

mayor plazo de duración de un proyecto crece la incertidumbre, pues el desarrollo de las

condiciones de contorno del proyecto condicionará la ocurrencia de los hechos tal cual se

habían previsto. La sola mención de las variables principales incluidas en la preparación de

los flujos de caja deja de manifiesto el origen de la incertidumbre: el precio de la
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construcción,  la evolución de los mercados, la solvencia de los proveedores, las variaciones

de la demanda de uso de la infraestructura, las políticas reguladoras del gobierno, etc. Es

común usar el termino riesgo para definir tanto al riesgo como a la incertidumbre, con la única

salvedad de que algunos riesgos serán cuantificables y otros únicamente se les podrá dar un

tratamiento cualitativo, aunque su repercusión sobre el proyecto pueda ser muy alta.

Otra opción es identificar el  riesgo como la dispersión de la distribución de probabilidades de

los resultados calculados, mientras que la incertidumbre sería el grado de falta de confianza

respecto a que la distribución de probabilidades estimadas sea la correcta.

Al margen de estas diferenciaciones más técnicas en todo proceso de project finance se sigue

el tratamiento de los riesgos que se presenta en la figura 4.1.

Figura 4.1: Proceso de tratamiento de riesgos de un proyecto

Análisis de riesgos del proyecto (alcance, grado de 
probabilidad y posibles coberturas)

Identificación de riesgos

Asignación y mitigación de riesgos (control de riesgos)

Análisis y cálculo del riesgo de crédito

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, los riesgos de un proyecto tienen una repercusión directa en la viabilidad del

proyecto y en su capacidad de ser financiable. En los últimos años se ha incrementado de

manera muy considerable la popularidad de la financiación privada de proyectos en el entorno

internacional. Según Moody’s Investor Service (2000) la tendencia mundial a la privatización

selectiva de empresas de propiedad estatal contribuirá también a este aumento.
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En general, tanto los promotores como los prestamistas de la deuda senior intentan minimizar

los riesgos del proyecto y su influencia sobre la rentabilidad esperada y sobre el riesgo de

crédito9 en que incurren. Por lo tanto, los  motivos financieros y de rentabilidad indicarán a

los promotores la aceptabilidad de los proyectos, aunque la decisión última de aceptarlos ó no

habrá que añadir consideraciones estratégicas y empresariales, Termes (1998). Dentro de este

amplio abanico de criterios últimos de decisión Porter (1992) citaba desde la búsqueda de

economías de escala, lucha por cuota de mercado, integraciones verticales, búsqueda de

sinergias entre actividades empresariales, tratar de acceder en nuevos negocios con la

intención de diversificar riesgos operacionales, etc En cambio, los prestamistas de la deuda

senior y de la deuda subordinada, los inversionistas, tratan su inversión como una operación

estrictamente financiera de la que esperan que el pago de los intereses y la devolución del

principal de la deuda se lleve a cabo según se previó desde un inicio. Para ello, en primer

lugar, analizarán los riesgos intrínsecos al proyecto (construcción, operación, demanda, etc.) y

el proceso de mitigación de los mismos que los promotores van a implementar y, en segundo

lugar, analizaran la estructura de financiación que los promotores desean realizar para ver en

que riesgo de crédito o probabilidad de impago están incurriendo al actuar como prestamistas.

En función de éste análisis decidirán si realizan o no la inversión o exigirán, por ejemplo, un

mayor compromiso de los promotores a través de una mayor participación de éstos en el

capital de la sociedad ó un ratio de cobertura mayor para cubrirse frente a la eventual

volatilidad del flujo de caja libre del proyecto, etc.

No hay que perder de vista la idea de que ratios de cobertura de la deuda grandes implican,

para liquidar el préstamo contraído en el plazo de la deuda establecido, una mayor aportación

de capital por parte de los promotores, lo que lleva consigo un encarecimiento del proyecto al

ser la rentabilidad que se exige a los recursos propios mayor, en general, que la que se exige a

la deuda senior o subordinada. Por ese motivo, queda claro que una asignación de riesgos

adecuada en el proyecto, entendiendo que el riesgo no se puede eliminar sino reasignar y por

lo tanto mitigar, implica un abaratamiento de éste y, por tanto, un mayor beneficio para la

sociedad. Es por esto que el consorcio que logre una mejor asignación de riesgo entre las

partes, de cara a una licitación de una concesión de infraestructuras, obtendrá un

                                                
9  Simplificadamente la no recuperación de la inversión realizada o su rentabilidad esperada
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abaratamiento del proyecto que redundará en importantes ventajas competitivas en el proceso

de licitación, Vassallo (2001).

Otro aspecto que suele ser muy bien valorado por los acreedores es el grado de compromiso

de los patrocinadores en el proyecto, ya que si éstos invierten una importante suma de dinero

y tiempo en el proyecto, es menos probable que acaben abandonándolo en un futuro. En este

sentido, un mayor porcentaje de capital sobre la inversión se considera un factor positivo por

los financiadores a la hora de determinar si prestan o no al proyecto.

4.2 ANÁLISIS Y A SIGNACIÓN DE  RIESGOS EN UNA CONCESIÓN

En este apartado se va a tratar algunos de los aspectos que mayor influencia tienen a la hora

de determinar la evolución de riesgo que tendrá la deuda de un proyecto, en definitiva, el

riesgo a que está expuesto su desarrollo en las condiciones previstas.

4.2.1 Riesgos prev ios a la finalización de la construcción del proyecto

Dentro de estos riesgos se incluyen todos aquellos ligados al proceso de construcción. Las

concesiones de infraestructuras se caracterizan por una importante inversión inicial en

construcción. En la mayoría de los casos, esta inversión suele preceder a la explotación del

proyecto, donde se generan los ingresos que permiten recuperar los costes iniciales. En esta

fase, donde aún no existe una realidad física susceptible de generar ingresos, sino tan sólo una

mera expectativa, el proyecto se considera más vulnerable. El riesgo de construcción se puede

dividir fundamentalmente en dos riesgos, por una parte el riesgo de que el coste final de obra

sea superior al presupuestado y, por otra, el riesgo de que el plazo de construcción de la obra

sea superior al planificado, lo que llevaría a un retraso en el comienzo de la percepción de los

ingresos más allá de lo previsto. Incluyéndose estos dos, los riesgos más relevantes son:

• Incremento de costes de construcción. En proyectos donde los costes están calculados

minuciosamente una desviación no prevista puede provocar el fracaso del proyecto.

• Retraso en el calendario de construcción. El hecho de que la puesta en marcha del

proyecto se retrase puede implicar un incremento del coste financiero y posiblemente un
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alargamiento del calendario de amortización y, por supuesto un retraso de la puesta en

servicio de la infraestructura, que daría lugar a un retraso en la percepción de los ingresos.

• Riesgo de diseño y cambios en el proyecto. Este riesgo puede afectar tanto al coste de la

construcción como al plazo de finalización. Estos cambios pueden ser producidos tanto

por los proyectistas como por posibles modificaciones posteriores de la Administración

concedente de la concesión. Al proyectista se le suele exigir tomar un seguro de

responsabilidad civil. Respecto a las modificaciones que imponga la administración

concedente que no viniesen definidas en los pliego de licitación o en el contrato de

concesión, se suele definir mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico

financiero del concesionario.

• Disponibilidad y precio de terrenos, expropiaciones. El riesgo de sobrecoste que podría

suponer la expropiación de terrenos, sobre todo en infraestructuras lineales que pasan por

zonas urbanas o urbanizables con planeamiento aprobado, no es nada despreciable y es un

asunto que conviene tener definido antes incluso de estudiar la financiación.

• Disponibilidad de infraestructuras, transporte, suministro de materias primas, fuerza

laboral y contratistas. La disponibilidad de las infraestructuras necesarias (accesos,

servicios, etc.) se han de tratar a la hora de estudiar el proyecto, pues la no disponibilidad

de dichos factores entrañaría bien un retraso o bien un incremento de los costes, o ambos,

al tener que buscar fuentes alternativas.

• Riesgo medioambiental. En los proyectos de infraestructuras el riesgo medioambiental es

de gran importancia y en la fase de construcción pueden surgir condicionantes que

anteriormente no se habían contemplado. Después de la construcción de la infraestructura

y, generalmente, por cambios en la normativa el proyecto puede verse afectado de nuevo

por cuestiones medioambientales. Por la relevancia de este riesgo y por afectar a ambos

momentos de la vida de una infraestructura.

• Riesgo geotécnico. La magnitud de este riesgo depende del tipo de proyectos que se esté

realizando. Donde toma especial relevancia es en infraestructuras como proyectos de

túneles, o autopistas o ferrocarriles donde estos supongan una parte importante de la

inversión. En el caso de túneles es difícil de evaluar el coste final de la obra. Por esta

razón es un riesgo que algunas veces suele ser asumido entre el concesionario y el Estado.
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Los riesgos previos a la finalización del proyecto son, generalmente, los que más temen los

acreedores, ya que desviaciones en los costes o en los plazos antes de empezar la obra pueden

plantear importantes problemas para el adecuado funcionamiento del proyecto. Para evaluar el

riesgo de construcción, los acreedores valoran la experiencia y la calidad de la empresa

constructora. Otro aspecto considerado de importancia fundamental a la hora de valorar el

éxito potencial de un proyecto es la calidad de los promotores. En este sentido, patrocinadores

fuertes, que cuenten con experiencia sobrada en el país de trabajo y que demuestren

experiencia en operaciones similares y en el manejo de la tecnología, son valoradas muy

positivamente por los acreedores. Asimismo, la participación de empresas locales, aunque sea

mediante subcontratas, es vista con muy buenos ojos, ya que suelen tener una mejor

capacidad de adaptación al ambiente político y de negocios del país. Los acreedores valoran

también la salud financiera de la empresa, a fin de garantizar que ésta cuenta con los recursos

necesarios para terminar el proyecto o cumplir con las obligaciones contraídas a lo largo de

éste. Los riesgos previos a la construcción suelen ser asignados a la empresa adjudicataria de

la concesión, excepto el riesgo de expropiaciones de terrenos y en cierta medida el riesgo

medioambiental. Respecto a este último las administraciones concedentes suelen aportar los

estudios medioambientales necesarios, para que se obtenga los correspondientes permisos.

Debido a la importante influencia que el riesgo de sobrecostes e incumplimiento de plazos

tiene en la capacidad del proyecto para cumplir con sus compromisos financieros, suele ser

imprescindible para los financiadores el hecho de que todo el riesgo de sobrecostes e

incumplimiento de plazos se traslade al constructor a través de un contrato llave en mano con

precio y plazo cerrado.

En referencia al riesgo de que las obras se prolonguen por más tiempo del inicialmente

previsto, los acreedores suelen valorar a la hora de medir el riesgo que éstos asumen,

determinados aspectos como son la experiencia del contratista en este tipo de proyectos, la

longitud del período de construcción, la tecnología a emplear, las características geológicas y

geotécnicas o la complejidad del clima, la probabilidad de demoras en las licencias, etc. En

algunos casos, los acreedores, dependiendo del riesgo del proyecto, y en adición al contrato

llave en mano, pueden exigir garantías, bien a los promotores, bien a la empresa constructora,

de que el proyecto va a ser terminado a tiempo. Por ese motivo, la deuda de proyectos que
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incluyen incentivos a la pronta finalización de las obras y multas derivadas de plazos

superiores a los previstos, obtiene por regla general una mejor calificación crediticia.

Respecto al riesgo de expropiación y disponibilidad de terrenos, en el caso específico de

España, el proceso de expropiación para uso de los terrenos para infraestructuras de interés

general está regulado y su reclamación es un derecho que pueden ejercer las administraciones

públicas. En estos casos el procedimiento es un proceso de expropiación en que si no hay

acuerdo entre las partes en la determinación del precio de expropiación se llega a un

justiprecio mediante un procedimiento judicial. A pesar de ello, la propiedad de la tierra pasa

a manos de la administración independientemente de la fecha de resolución de este

procedimiento, de tal manera que la obra puede empezar a realizarse sin grandes demoras. En

estos casos puede ocurrir que, una vez ejecutada la expropiación y sobre todo en el caso de

suelos clasificados como urbanos o urbanizables, el precio final a pagar, una vez establecido

el justiprecio, difiera sensiblemente de los previstos inicialmente. Aparte de la variable precio,

en algunos casos el proceso de expropiación se puede complicar por pasar o establecerse la

infraestructura en terrenos habitados o con determinadas características medioambientales,

casos ambos muy diferentes entre sí, pero pueden acabar igualmente en largos retrasos o

incluso en llevar a plantearse una modificación del replanteo de la infraestructura. En algunos

casos se trata de adquirir la propiedad de los terrenos mediante un proceso negociado que

permite disminuir algo las incertidumbres de los precios de adquisición y, si es necesario

hacer alguna modificación del trazado; en otros casos y si la administración concedente ha

sido suficientemente previsora, el uso de esas fincas ya ha sido definido como sistema general

en los correspondientes planes generales y se han creado los correspondientes mecanismos

urbanísticos de compensación a dichos propietarios, lo cual simplifica mucho el proceso de

toma de control sobre el suelo. La dificultad de este último hecho estriba en que la

responsabilidad del planeamiento urbanístico corresponde a cada Ayuntamiento y

generalmente la planificación de las infraestructuras de transporte está bajo el ámbito de

actuación de las Comunidades autónomas o del Estado, lo cual obliga a cierta colaboración

entre todas estas administraciones, cosa que no siempre ocurre.

Independientemente del proceso de expropiación, los efectos negativos sobre la viabilidad de

la concesión podrían ser un retraso en el plazo de comienzo de la puesta en servicio o un
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aumento de los costes de inversión en caso de que este riesgo tuviese que ser tomado por el

concesionario.

En algunas áreas geográficas el riesgo del coste de las expropiaciones se asigna al

concesionario, como es el caso de Estados Unidos. En estos casos la incertidumbre en el coste

supondrá el cargo a la rentabilidad exigida al proyecto por parte de los promotores de un

spread por riesgo. Sin olvidar que si el coste final es muy incierto -como cuando una

infraestructura pasa por áreas urbanas consolidadas y bajo jurisdicciones donde no existe el

marco legal adecuado para expropiaciones para realización de infraestructuras de interés

general- pueda ocurrir que el proyecto no sea financiable por considerarse que es un riesgo

demasiado grande. En otros países, como es España, se suele fijar una coste previsto para las

expropiaciones que asume el concesionario; si se producen desviaciones por encima de este

importe la administración concedente asume el pago de estas cantidades. La responsabilidad

sobre la gestión del procedimiento de expropiación en algunos casos la toma la

administración, independientemente de quien asuma el coste, y en otros casos se le asigna al

concesionario. A este respecto, parece razonable que quien asume el pago del posible

sobrecoste que se produzca sea el mismo que tenga el control de la gestión de las

expropiaciones, para que no se produzcan dudas de la eficiencia seguida en el procedimiento.

En caso de que se produzcan retrasos de comienzo de las obras causados por el procedimiento

de expropiación, que no sean debidos a ineficiencias de la concesionaria, es común que las

administraciones concedan una ampliación del plazo concesional.

4.2.2 Riesgos de operación

El riesgo de operación es el riesgo derivado de que el proyecto sufra una reducción de

productividad en los trabajos de mantenimiento y explotación, que se traduzca en incrementos

de los costes de operación del mismo, lo que conllevaría una reducción de los flujos de caja

libres, que pueden complicar la devolución del principal y los intereses de la deuda.

Los riesgos de operación no tienen una importancia muy grande en relación a los costes de

operación en proyectos de infraestructura que requieran fuertes volúmenes de inversión inicial
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(proyectos de carreteras, ferrocarriles, presas, etc.); sin embargo, en proyectos donde los

costes de operación tienen un peso importante (proyectos de telecomunicaciones, plantas de

generación de energía, etc.) toman mayor relevancia. Los principales riesgos de

mantenimiento y explotación son:

• Sobrecoste por defectuosa operación y mantenimiento. La realización de una gestión

inadecuada puede poner en peligro el buen desarrollo del proyecto o disminuir su

rentabilidad por una utilización poco eficiente de los recursos movilizados.

• Riesgo tecnológico y obsolescencia. Es la posibilidad de que las instalaciones productivas

generen un rendimiento medio inferior al esperado. Cuando se trata de riesgos asociados

al uso de tecnologías puede surgir la necesidad de realizar nuevas inversiones no previstas

inicialmente.

• De suministro. En proyectos de índole industrial como los de energía la contratación de

oferta de materias primas del proyecto tiene más importancia durante la fase de

explotación que durante la construcción y se pueden producir estrangulamientos del

suministro o sensibles elevaciones de precios que hagan peligrar el proyecto.

El riesgo de gestión de operación y mantenimiento y el de suministro suelen ser competencia

del concesionario, el cual posteriormente reasigna a poveedores y operadores especializados

en el control de los mismos. El riesgo tecnológico también suele ser asignado al concesionario

sobre todo en aquellas infraestructuras que actúan en competencia, por lo cual es interés del

concesionario actuar sobre el aumento de la demanda vía una adecuada y competitiva

prestación del servicio. Pero es más común que las infraestructuras de transporte tengan

carácter de monopolio natural, con lo que a lo mejor el concesionario opte por una política de

no incurrir en mayores costes aunque mejoren el servicio que presta, pues la demanda es

cautiva. Para evitar estas situaciones, algunas administraciones han impuesto a las

concesionarias que han de renovar sus instalaciones si hay innovaciones en el mercado que

permiten una mejora del servicio. Éste es el caso de la cláusula de progreso que ha incluido el

gobierno español en el proyecto de ley de concesiones de obras públicas. Esta cláusula que es

muy interesante para los usuarios, no solo pone este riesgo en manos del concesionario sino

que al estar tan abierta y ni siquiera marcar unos criterios de referencia de calidad a conseguir

o productividades a obtener, podría obligarle a realizar inversiones no previstas

independientemente de, por otro lado, unos razonables criterios de rentabilidad.



CAPÍTULO 4: EL RIESGO DE CRÉDITO EN EL SISTEMA CONCESIONAL

98

El análisis del riesgo de operación por parte de los prestamistas se centra fundamentalmente

en tres aspectos: la capacidad y salud financiera del operador, la estructura de costes y,

finalmente, la tecnología y el precio de las materias necesarias para su explotación.

En cuanto a la capacidad y la salud financiera del operador, los aspectos valorados por las

entidades prestamistas tienen mucho que ver con los exigidos a las empresas constructoras en

la fase previa a la finalización del proyecto. En relación a la estructura de costes, los

acreedores valoran su organización, su extensión en el tiempo y su volatilidad potencial, de

cara a estimar el riesgo de operación.

En líneas generales, los acreedores valoran muy positivamente la poca volatilidad de los

costes de operación, como ocurre por ejemplo con los costes de mantenimiento y explotación

de una autopista de peaje. Por otra parte, algunos proyectos son especialmente dependientes

de una determinada materia prima, especialmente centrales de producción de energía, etc.,

cuyo precio puede experimentar importantes variaciones a lo largo del tiempo. En estos casos,

para que la deuda tenga una calificación crediticia adecuada se deban establecer contratos de

suministro a largo plazo, con precios fijados de antemano.

La creación de excesivas rigideces en los proceso de operación debido a imposiciones

desmedidas de los prestamistas se regula mediante la introducción de condiciones en la

operación que evidencien que el prestamista no ejerce ningún tipo de control efectivo sobre la

sociedad vehículo del proyecto, y mediante la definición por procedimientos específicos de

las actuaciones ante riesgo de impagado por parte de los mismos. De tal manera que las

restricciones impuestas por los prestatarios sean consideradas como actuaciones ante

incumplimiento del pago del servicio de la deuda, no como directrices de gestión. Las buenas

reglas de gestión recomiendan que el prestamista evite tomar participaciones en el capital o

mantener miembros en el Consejo de Administración, de tal manera que no imponga el plan

de negocios de la concesionaria con criterios  excesivamente autoproteccionistas.
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4.2.3 Riesgos ligados a los ingresos

En los apartados anteriores se han analizado los riesgos ligados a la ecuación de costes del

project finance (inversión y costes de mantenimiento y explotación). En este apartado se

tienen en cuenta aquellos riesgos que hacen referencia a la fuente de ingresos del proyecto y

que, en consecuencia, afectan directamente a la volatilidad del flujo de caja libre del proyecto

y, por tanto, a la capacidad del proyecto de afrontar los compromisos de pago de los

acreedores.

Los ingresos dependen esencialmente de dos variables: la demanda por un lado, el tráfico en

el caso de los transportes, y el precio o tarifas por otro; en algunos casos como las

concesiones aeroportuarias o concesiones ferroviarias de estaciones aparte de los ingresos por

tráfico se producen unos ingresos importantes por explotación de las áreas comerciales. Estos

ingresos comerciales, si el aeropuerto o estación estaban ya en explotación suelen poder

conocerse con bastante certidumbre. Por regla general la mayor incertidumbre suele venir del

lado de la demanda o tráfico, ya que en las concesiones de infraestructuras de transporte los

precios suelen fijarse en el proceso de licitación. Al estar fijos la única variación posible suele

ser en función de una fórmula de revisión de tarifas anual ligada en la mayoría de los casos a

la inflación. En otro tipo de proyectos, como mineros o energéticos, los precios, al igual que

la demanda, suelen estar sujetos a una importante incertidumbre. En todo caso, los riesgos

más usuales de un proyecto en el momento en el que ya está plenamente operativo son los

siguientes:

• Existencia de demanda. Aquí surge la paradoja de las infraestructuras de servicio

público, en las que puede ser que con el tráfico previsto, al que van a prestar servicio,

la rentabilidad social esté asegurada, pero no así la rentabilidad financiera. Es decir, los

ingresos que genere la operación no sean suficientes para amortizar el capital invertido

en su construcción, operación y mantenimiento más la generación de la

correspondiente remuneración de dichos capitales, en función del riesgo de impago en

los que incurre, como contraprestación a su inmovilización durante los años de

devolución.

• Estacionalidad o variación de la demanda. Hay proyectos en los que la generación de

recursos es estacional. La demanda de los proyectos de transporte se ve afectada por la

estacionalidad de los ciclos económicos y el efecto de disminución de la movilidad que
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producen sobre personas y mercancías. Este riesgo suele estar reflejado en la

documentación de la financiación y se establecen, por ejemplo, fondos de reserva que

permitan hacer frente al servicio de la deuda en las épocas donde se genere insuficiente

cash flow.

• Variación de los precios o tarifas. Si se trata de precios libres, a la hora de valorar las

posibles variaciones en los mismos habrá de considerarse factores como la inflación,

proyecciones de precios para el producto o servicio, ratios precio-consumo, etc. Si se

trata de precios fijados por las autoridades de regulación, se tendrán que prever como

van a evolucionar las variables en las que se apoya la fórmula de revisión de precios.

• Morosidad. En determinados proyectos, sobre todo los industriales, puede ocurrir que

el índice de morosidad se eleve por encima de niveles asumibles por el proyecto.

Cuando se prevea registrar un índice sensiblemente superior a la morosidad histórica

del sector, se suele contratar una póliza de aseguramiento que cubra el lucro cesante.

Otro sistema sería determinar una forma de amortización ajustada a la capacidad de

generación de fondos del proyecto con un adecuado margen de seguridad que permita

asumir incrementos en la morosidad. En el caso de autopistas de peaje al aplicar

sistemas de cobro dinámicos, se podría dar fácilmente el impago del uso de la

infraestructura. Una posible medida correctora podría ser dar una cobertura legal a las

empresas explotadoras, para que puedan reclamar a la administración con

competencias en el tráfico la imposición de sanciones a los infractores, de tal manera

que éstas actúen como medida disuasoria.

• Competitividad en la atracción de la demanda. Se ha de contemplar la existencia o la

expectativa de nuevos proyectos competidores. Estos riesgos se han de prever en un

estudio serio y riguroso de viabilidad y a partir de éste establecer estructuras

contractuales sólidas. En proyectos portuarios y aeroportuarios, donde los posibles

competidores escapan a la regulación de las autoridades concedentes de la concesión,

estas medidas pueden ser contratos a largo plazo (tolling agreements), que garanticen

un mercado para el producto o servicio a un precio diseñado para cubrir los gastos

operativos y atender a la deuda. En el caso de infraestructuras terrestres, donde la

creación de infraestructuras competidoras si puede ser realizada por la administración

concedente, se pueden reclamar compromisos explícitos a dichas administraciones que

controlen este riesgo. Otra medida habitual de contención de este riesgo es diseñar el

repago de deuda, de tal manera que haya cierta flexibilidad ante imprevistos.
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Respecto al riesgo de demanda y sus posibles versiones, variación de la misma, aparición de

productos sustitutivos, estacionalidad, etc., conviene diferenciar entre proyectos que cuentan

con un único o muy pocos clientes (por ejemplo un oleoducto o una planta de generación de

energía), de aquellos otros que cuentan con un elevado número de clientes (una autopista de

peaje o un proyecto de telecomunicaciones). En el caso de proyectos con gran cantidad de

clientes, los prestamistas suelen exigir importantes estudios acerca del riesgo de demanda, que

se encuentra íntimamente ligado a la actitud de los usuarios por adquirir el producto o el

servicio en relación al precio establecido. En algunos casos se considera que la demanda se

encuentra estrechamente ligada al PIB, en cuyo caso los acreedores deberán analizar la

evolución de dicha variable macroeconómica. De la misma manera resulta también

importante valorar la evolución de otras variables macroeconómicas como es el caso de la

inflación, que pueden tener una especial relevancia en los precios.

Por otra parte, hay una diferencia muy grande entre aquellos proyectos que cuenten con una

historia de operación durante años, de aquellos otros que se establecen por primera vez, ICO

(1995). En el primer caso, conocer la demanda, al menos en los primeros años, resulta muy

sencillo, especialmente si no existe competencia; mientras que en el segundo caso es

necesario llevar a cabo estimaciones de demanda no del todo fiables que elevan de manera

muy considerable el riesgo del proyecto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en caso de que el proyecto suponga un importante

cambio en la calidad y precio del servicio, por ejemplo una transformación de una carretera en

una autopista de peaje, las proyecciones de demanda de la carretera original pueden ser de

poca utilidad para calcular la demanda futura en la nueva infraestructura, lo que se acentúa de

manera especial en caso de que haya competencia con otra infraestructura de características

similares.

En proyectos con un único o muy pocos clientes la situación cambia considerablemente, ya

que el proyecto pasa a tener una alta dependencia de las decisiones que tome el cliente. En

este caso, las entidades prestamistas tienen una especial obligación de valorar la capacidad de
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las entidades que adquieren el producto, para mantener los compromisos que en un principio

establecieron.

Como se aprecia, los riesgos asociados a los ingresos tienen una importancia fundamental en

un project finance, lo que se acentúa de manera especial en proyectos de infraestructuras de

transportes como carreteras o ferrocarriles.

4.2.4 Riesgos de carácter general

Hay riesgos que no están directamente vinculados a variables del proyecto y que se pueden

dar en cualquier momento de la vida del mismo. Estos riesgos suelen ser difícilmente

cuantificables y predecibles. Sin embargo, su efecto negativo sobre la viabilidad del proyecto

puede ser determinante. Como riesgos generales destacan:

• El riesgo país

• El riesgo de fuerza mayor

• El riesgo medioambiental

• Riesgos financieros

4.2.4.1 Riesgo país

Los agentes que participan en la financiación de proyectos tienen que afrontar muchos riesgos

que pueden variar significativamente en función del país, con independencia del riesgo

intrínseco del proyecto. Estos riesgos deben ser analizados en tanto en cuanto afectan a los

resultados esperados del proyecto. Evidentemente, lo ideal es que el proyecto se encuentre

enmarcado en un entorno estable y predecible, lo que aunque normal en países desarrollados

es muy poco frecuente en países emergentes. El análisis de cómo afecta el riesgo país al

proyecto se centra fundamentalmente en cuatro aspectos:

• el entorno económico,

• el entorno político y regulatorio,

• el marco jurídico y
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• el riesgo de tipo de cambio y de transferibilidad de moneda.

Por lo tanto el riesgo país engloba multitud de situaciones como pueden ser:

• restricciones de control de cambios o limitaciones a la conversión de moneda,

• imposición de nuevos impuestos que penalicen el proyecto,

• reducción de tarifas por cuestiones de índole política,

• nacionalizaciones y/o expropiaciones,

• promulgación de nuevas leyes o modificación de las existentes,

• limitación a la inversión extranjera,

• problemas para el otorgamiento de licencias, permisos,

• etc

El entorno económico de un país puede afectar muy negativamente a la salud financiera de

un proyecto, incluso cuando una concesión está financieramente bien estructurada y los

promotores han tomado todas las salvaguardas correspondientes contra los riesgos intrínsecos

de un proyecto. Los ingresos del proyecto y la consistencia del mismo dependen en más de

una ocasión de las situaciones de estabilidad macroeconómicas, de tal manera que no haya

presiones excesivas sobre las reservas nacionales de divisas y con una visión más amplia

sobre el marco institucional bajo el que se desenvuelve el país. En países poco estables las

crisis económicas o incluso las políticas económicas deficientes que por evitar una

devaluación de su moneda ó con el fin de equilibrar las exportaciones con las importaciones

pueden provocar que el tesoro nacional  se quede sin alguna divisa internacional o que límite

la transferibilidad de fondos, o imponga controles de cambio en una moneda determinada.

Esto provocaría la no posibilidad de pago de los créditos suscritos por las empresas en la

moneda afectada, así como la imposibilidad de recuperar las inversiones de capital en dicha

moneda.

El riesgo soberano de un país, medido por empresas de rating, indica la capacidad de los

países de hacer frente a sus obligaciones de pago de deuda emitidas en moneda extranjera a

tiempo y en los plazos fijados. Como regla general se acepta que el riesgo en que incurre una

inversión en moneda extranjera en un proyecto es mayor que el riesgo soberano de dicho país,

por lo tanto el techo de las emisiones de deuda de un país en moneda extranjera limita las
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calificaciones de proyectos domiciliados en ese país y financiados en moneda extranjera. La

capacidad de financiarse un proyecto se ve afectada por calificaciones de riesgo soberano

bajas, al considerarse que la moneda de retorno de la inversión se puede ver afectada

negativamente por los actos o medidas políticas de los gobiernos nacionales. A pesar de esto,

una buena calificación de riesgo soberano se considera una condición necesaria para

determinar una buena calidad del entorno económico de un país de cara a la obtención de

crédito en moneda extranjera. Aspecto que no refleja necesariamente este riesgo es el

desarrollo que tiene el entorno financiero del país, tanto en su aproximación institucional –

cultural, financiera, de competencia, transparencia en la información, etc-, como en sus

aspectos de funcionamiento, -mercados de capitales desarrollados y profundos, plazos de

productos negociados de renta fija, etc.

Otro aspecto que afecta a las expectativas de un proyecto son las incertidumbres respecto a

modificaciones del entorno político y regulatorio. Hay experiencias de que a mitad de la vida

de un contrato de concesión los gobiernos nacionales han variado el marco regulatorio y fiscal

bajo el que se rige el mismo, se han producido creación de nuevos impuestos que penalicen 2

años el proyecto, reducciones arbitrarias de tarifas por cuestiones de índole política, retrasos

en la entrega de permisos y autorizaciones por falta de consenso político sobre la necesidad

del proyecto, corrupción, nacionalizaciones y expropiaciones, etc. Lógicamente, los

prestamistas valoran negativamente la probabilidad de que el gobierno interfiera en el

proyecto y su entorno regulatorio a lo largo de la vida de éste, en tanto en cuanto dicha

intervención se traduzca en reducción de ingresos o aumento de costes que afecten al flujo de

caja libre del proyecto y, en consecuencia, al servicio de la deuda.

Todos estos riesgos, por su naturaleza política, son difíciles de tratar y sus posibles soluciones

son, en ocasiones temporales, pero teniendo en cuenta que pueden llegar a perjudicar el éxito

del negocio, la seguridad de la inversión y las perspectivas de amortización conviene entablar

directamente las conversaciones con las autoridades locales al objeto de clarificar el alcance,

dimensión y contenido de los permisos, licencias y concesiones otorgadas al proyecto.

También es posible obtener, en algunos casos, algún tipo de compromiso por escrito de las

autoridades -confort-letters-, pero éstos en general tendrán más un carácter moral que legal.

Todo esto provoca que  un país con menor estabilidad en su administración pública o en su

poder judicial se le exigirá un mayor premio por riesgo a la inversión, e incluso puede dar
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lugar a que estas características específicas de algunos países hagan inabordables la toma de

este riesgo por inversores internacionales, Standard&Poor’s (2001).

A veces, en países con condiciones económicas y políticas estables puede suceder que no

haya un marco jurídico bien definido de cara a la especial estructura contractual y de

asignación de responsabilidades y compromisos que tiene un proyecto realizado bajo la

técnica de project finance. Por lo tanto, el sistema jurídico de donde el proyecto se va a

desenvolver se estudia atentamente por los financiadores que buscan quedar bajo la

protección que dicho ordenamiento les pueda proporcionar, máxime cuando no existe recurso

contra los promotores o éste es limitado. Un problema legal muy común es que bajo

determinadas jurisdicciones es difícil establecer garantías efectivas sobre determinado activos,

ya que su ejecución se encuentra limitada o resulta excesivamente cara su constitución.

También los mecanismos judiciales de resolución de disputas pueden se insuficientemente

ágiles, por lo que, en general, puede ser aconsejable la adopción de fórmulas de arbitraje.

Existen pocos sistemas de contención de este riesgo y en general los prestamistas consideran

que éste ha de ser tomado por los promotores creando mecanismos de recurso limitado a los

socios ante estas situaciones.

Por último y no por ello menos importante, otro aspecto del riesgo país es el riesgo de tipo de

cambio. Este riesgo surge ante la posibilidad de que la evolución del tipo de cambio afecte

negativamente a la evolución el proyecto, al devaluarse la moneda nacional en que se

producen los ingresos frente a la moneda extranjera en que se ha de devolver los retornos del

capital o las obligaciones de la deuda. Este problema se ha dado en algunas ocasiones

afectando a los inversores, al no conseguir que se amorticen sus créditos según lo establecido

en los contratos, o incluso imposibilitando a algunos proyectos a devolver su deuda suscrita

en moneda extranjera, entrando en situación de insolvencia financiera y finalmente de

quiebra.

Éste es un riesgo que también ha de asumir la empresa promotora del proyecto. Como regla

general la empresa concesionaria trata de endeudarse en la moneda en la que obtienen sus

ingresos, evitando así que la evolución del tipo de cambio de la moneda local afecte a sus

compromisos de repago de la deuda. En lo que respecta al riesgo en el que él mismo incurre

en la recuperación de su inversión. En la prima por riesgo del proyecto se incluye un spread
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por riesgo país. A la vez que tratan de mitigar este riesgo mediante la contratación de

instrumentos financieros, que amortiguan la variación del tipo de cambio o la obtención de

garantías de seguro de cambio por parte de los gobiernos nacionales.

4.2.4.2 Riesgo de circunstancias impredecibles y de fuerza mayor

Se considera riesgo de circunstancias impredecibles fuera del control de los agentes que

intervienen en la estructuración del proyecto y que pueden dar lugar a pérdidas no abordables

bajo las condiciones contractuales de la concesión a:

• Colapso de orden político existente

• Catástrofes naturales

• hostilidades, guerras

• en algunos casos fallos geotécnicos, humanos o materiales

• etc

Se puede considerar que las circunstancias impredecibles justifican la disolución de los

compromisos adquiridos entre las partes de un contrato de concesión, administración

concedente y promotores. Es por esto, que en ciertos contratos concesionales existen unas

cláusulas que indican el procedimiento a seguir en caso de un suceso de circunstancias

impredecibles, los criterios de repartición del riesgo y las recompensas que pueden reclamar

cada una de las partes. Como ambas partes suelen querer la continuidad del proyecto, estas

circunstancias suelen acabar en un proceso negociado para modificar el contrato ante la

situación acontecida. En algunas legislaciones como la española no están incluidas todas las

circunstancias hipotéticas, sino un número limitado de ellas, de tal manera que estas

compensaciones quedan restringidas a un número finito de posibilidades llamadas de fuerza

mayor10.

                                                
10 Los eventos de fuerza mayor definidos en la Ley de Contratos de las administraciones públicas españolas son los incendios causados por

electricidad atmosférica, los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos

del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes y los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos

tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
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En caso de no estar tratado este riesgo en el contrato de concesión o si el riesgo ha de ser

asumido por los promotores da lugar a una clasificación por riesgo de crédito bastante malo,

colocando al proyecto en más de un caso por debajo del nivel de inversión, investment grade.

A pesar de ello las infraestructuras lineales, como autopistas, ferrocarriles, etc. pueden

obtener una clasificación menos influenciada por el riesgo de fuerza mayor que

infraestructuras del tipo aeroportuarias o portuarias por la imposibilidad de que un evento dé

lugar a una ruptura total del tráfico, o incluso en caso de cortes es más fácil la vuelta a la

operación.

Estos riesgos se suelen repartir entre el concesionario y la administración concedente. La

administración impone al concesionario que sea tomador de determinados seguros, y en otros

casos el Estado asume parte del compromiso de reposición de estos daños, ya sea mediante

pagos en metálico –caso de la responsabilidad patrimonial en las concesiones de autopistas

españolas- ya mediante de las condiciones de la concesión.

4.2.4.3 Riesgo medioambiental

La sensibilidad que despierta en la opinión pública los efectos adversos que producen los

procesos industriales sobre el medio ambiente, se refleja en que paulatinamente se traslada al

plano legislativo mediante la promulgación de una diversidad de normas cuyo, objetivo es

preservar la naturaleza.

La tendencia en los últimos años se ha dirigido fundamentalmente a crear un sistema de

responsabilidad objetiva, basándose en el principio de que “quien contamina, paga”. La

vulneración de las normas protectoras del medio ambiente puede llevar consigo la imposición

de importantes sanciones económicas e incluso la paralización o el cierre de instalaciones

consideradas contaminantes, o ser constitutivo de procedimientos penales.

La manera más habitual de controlar este riesgo es la realización de auditorías al objeto de

identificar cuáles son los potenciales impactos en el medio ambiente del proyecto, estudio de

impacto ambiental. Aun cuando el proyecto, según éste haya sido diseñado, cumpla con los

requisitos legalmente establecidos, es más que probable que los financiadores exijan que se
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prevea un margen adicional de seguridad, al objeto de poder afrontar futuras modificaciones

legislativas que impongan obligaciones adicionales, Perez de Herrasti (1997).

4.2.4.4 Riesgos financieros

Los riesgos financieros de un proyecto son aquellas variables de carácter financiero, que

puede afectar a la capacidad del proyecto de generar suficientes ingresos como para hacer

frente al pago de los gastos de operación y mantenimiento, de los impuestos y pagos anuales

del principal de la deuda y sus intereses, entre otros gastos. Estos riesgos se asignan al

concesionario y son:

• Fluctuación de tipo de interés. Es la posibilidad de que el tipo de interés se sitúe por

encima del establecido en la planificación financiera prevista, de tal manera que haga

reducir los ratios de cobertura del servicio de la deuda

• Fluctuación en el tipo de cambio. Es la posibilidad de que la evolución del tipo de cambio

afecte negativamente a la evolución el proyecto por ser los ingresos en una moneda

distinta de la moneda en que se ha de devolver los retornos del capital o las obligaciones

de la deuda; este riesgo se ha desarrollado ampliamente al hablar del riesgo país y no se

hará en este apartado, pues aún siendo una variable de índole financiera su repercusión es

de ámbito más global.

• Fluctuación de la inflación. La inflación afecta directamente al precio de suministros

esenciales para el proyecto, tales como energía o materias primas, y en países con

entornos económicos muy inestables puede ser difícil de contener sus efectos. También

puede afectar a los ingresos de proyecto, si los precios no son libres y la fórmula de

revisión de los mismos no contempla el efecto de la inflación. Aparte que modificaciones

en la inflación suponen que se pueden producir problemas macroeconómicos en la región

donde se desarrolla el proyecto y en más de una ocasión se produce un movimiento del

tipo de interés y el tipo de cambio en la dirección hacia la que tiende esta variable.
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4.3 ANÁLISIS Y E VALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN UN PROJECT FINANCE

4.3.1 Introducción

El riesgo de crédito indica la posibilidad de que se produzca el impago en el momento

estipulado, tanto de los intereses como del principal de la deuda del proyecto. Este riesgo lo

soporta el inversor o grupo de inversores que ha prestado sus fondos a la entidad promotora.

En caso de que se produzca el incumplimiento en el pago, existen procedimientos como los

judiciales, aparte de los establecidos en los contratos financieros, que permitirían a los

deudores reclamar su inversión. Estos procedimiento suelen ser largos y costosos, aparte de

que una vez se entra en ellos es común que la falta de credibilidad que se crea del proyecto

haga que el mismo sea difícil de reflotar. Es más habitual procedimientos de renegociaciones

de las condiciones contractuales con el ánimo de hacer el proyecto viable. Renegociaciones,y

en muchos casos, no sólo entre acreedores y promotores, sino también entre administración

concedente y promotores.

Los posibles inversores, prestamistas de fondos -ya sea deuda subordinada o senior (banca ó

mercados de capitales) o capital- de proyectos de infraestructuras realizarán una cuidadosa

evaluación de la capacidad crediticia del proyecto antes de tomar su decisión de prestar. En

definitiva analizan la capacidad del pago de principal e intereses o dividendos que tendrá el

proyecto. En función de este análisis determinarán sí entran o no como financiadores y, en

caso que esta decisión sea afirmativa, qué rentabilidad han de exigir a su inversión en función

del riesgo que están asumiendo.

Las metodologías para estimar el riesgo de crédito en el que incurren los inversores son muy

variadas. Cada entidad tiene su propio know how al respecto, al cual es difícil acceder, pues en

muchos casos marca una diferencia competitiva, ya sea a la hora de acceder a una licitación, y

a la hora de competir por la realización del rating en una emisión de bonos, o prestar un

servicio de estructuración financiera, etc. Aun así, todos estos métodos tienen muchos

elementos comunes con el proceso de evaluación del riesgo de crédito que se describe en la

Figura 4.2.
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Figura 4.2: Proceso de evaluación del riesgo de crédito de un proyecto
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Fuente: Elaboración propia a partir de Vassallo (2001)

A la hora de acometer el estudio del riesgo de crédito de un proyecto, la primera

aproximación es detectar y analizar aquellas que condicionan el proyecto y que vienen, en

general, definidas de antemano (cajetines verdes de la Figura 4.2).

 Estas son:

• Las variables exógenas del proyecto11 (Como características económicas de la zona

donde se va a desarrollar el proyecto y evolución de las mismas, evolución previstos en

la región de tipos de interés, inflación, tipos de cambio, marco fiscal, etc.)

• El marco legal y regulatorio, bajo cuyo paraguas son firmados los contratos, a la vez

que marcan la posibilidad de implementar unos u otros mitigantes de riesgos

                                                
11 Son aquellas variables que a los promotores del proyecto les vienen dadas y, aunque no sean fijas, se considera

que no pueden ser controladas por ellos
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Una vez conocidos el marco en el que se ha de desenvolver la operación se pasa al análisis de

las variables clave del mismo (cajetines azules Figura 4.2). Las relaciones que existen entre

los diversos agentes claves del mismo –la administración concedente, los usuarios, el

constructor, el operador el concesionario, los financiadores, etc.- que se instrumentan por

medio de los distintos contratos –de concesión, financiero, de construcción, de seguros, etc.

De esta estructura  habrá surgido una distribución de los riesgos del proyecto entre los

distintos agentes y una instrumentación de medidas de contención y reasignación de los

mismo, lo que se conoce como mitigantes. El proyecto y sus variables endógenas – inversión,

costes de explotación, gastos de funcionamiento, política de reservas, configuración de los

ingresos de explotación, etc.,- combinado con todas estas variables, dará lugar  un flujo de

caja previsto de los ingresos,  los costes y un resultado esperado. Otro aspecto que se procura

detectar son las coberturas y garantías que se activarán en caso que, por el motivo que sea, el

proyecto falle y no se pueda hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores, ya

sean éstos de deuda senior o subordinada.

A partir de este estudio entran en juego las herramientas de modelización (cajetines rojos de la

Figura 4.2). Se desarrolla un modelo financiero a partir del cual, y con todos los datos

obtenidos anteriormente, se modeliza a partir de los flujos de caja el comportamiento del

proyecto, obteniéndose la rentabilidad que va a generar el proyecto para retribuir al capital

invertido. El resultado de la operación será incierto, pues depende de que se cumplan los

supuestos que se han realizado de cómo se comportarán las variables de tal modo que se

realizan análisis de sensibilidad con diversos escenarios a fin de evaluar la volatilidad de los

resultados del proyecto.

Aparte de los modelos financieros que realizan cálculos de la rentabilidad esperada del

proyecto a la hora de valorar el riesgo de crédito se calcula, apoyándose en el modelo

financiero y en técnicas estadísticas, la pérdida esperada total del proyecto que será uno de los

indicadores de riesgo del proyecto. Sin embargo este análisis no considera qué pasa en caso

de que el proyecto tenga problemas o quiebre, es decir, la aplicación de las coberturas y

garantías de los inversores. Por este motivo el análisis del modelo financiero, el análisis de

escenarios y sensibilidad y la estimación de la pérdida esperada deben ser completados con un

análisis de las garantías que otorga la estructura contractual a los prestamistas, por lo que
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estos sabrían lo que realmente van a perder los prestamistas en caso de fallo. Este análisis se

aplica principalmente porque los covenants y las garantías son difíciles de modelizar.

Todo este proceso, como se ha dicho, llevará a la decisión de invertir y en caso de que la

decisión sea que sí a valorar cual ha de ser la rentabilidad, spread, que se le ha de pedir a la

inversión (cajetines amarillos de Figura 4.2).

4.3.2 Indicadores de control del riesgo de crédito

Desde el punto de vista de los prestamistas, la capacidad del proyecto de repagar la deuda es

evaluada a través de algunos ratios financieros, que muestran la evolución del proyecto. Estos

ratios ya se describieron en el capítulo de “Project finance: la técnica base del sistema

concesional de infraestructuras de transporte”. Los más importantes que analizan las

instituciones financieras son ratios de cobertura del servicio de la deuda (RCSD), el ratio de

cobertura en la vida del préstamo (RCVD) y el ratio de cobertura en la vida de proyecto

(RCVP), ya definidos en el apartado 3.1.2.2. El ratio de la cobertura de la vida del proyecto es

un buen indicador de la capacidad del proyecto de devolver el préstamo a lo largo de lo que le

queda de vida a partir del año de cálculo.

Generalmente los prestamistas tratan de asegurar lo más posible que el préstamo será devuelto

bajo el plan de amortización previsto y, por lo tanto tratarán de controlar el proyecto en caso

de que el cash flow sea inferior de lo previsto. Para este fin, el contrato financiero suele tener

un número de cláusulas (generalmente llamadas coberturas) que, en función de los anteriores

indicadores financieros, obligarán a los promotores a dar mayores garantías a los prestamistas,

como, por ejemplo, dando a los financiadores el control del proyecto y de los activos

financieros, y pudiendo en algunos caso ejecutarse prendas o pignoraciones sobre las acciones

de los promotores. En definitiva, estos indicadores permitirían a los prestamistas auditar la

evolución de la capacidad que va teniendo el proyecto de cumplir con las obligaciones

financieras que ha contraído. Si estos indicadores superan unos límites pactados de antemano,

entrarán en funcionamiento las coberturas y garantías que se hayan pactado, que actuarían

como medidas correctoras que tratarían de evitar el llegar a un estado de insolvencia. Estos

mecanismos se describen en el apartado de garantías de riesgo de crédito.
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4.3.3 Cálculo del r iesgo de crédito

Este subepígrafe se basa en gran medida en los trabajos realizadas por el equipo de

investigación en financiación de infraestructuras de la Cátedra de Transportes de la ETSI de

Caminos Canales y Puertos y, especialmente, en las investigaciones realizadas por Vassallo

(2001).

La metodología normalmente utilizada por las entidades financieras para estimar el nivel de

riesgo derivado de las incertidumbres del proyecto está basada en el cálculo de la pérdida

esperada o expected loss. Para ello, suelen llevar a cabo una simulación del cash flow del

proyecto basada en el modelo económico financiero de la concesión, en función de las

variables inciertas que lo determinan (coste, plazo de construcción, tráfico futuro, coste de

mantenimiento, etc.), así como en una estimación cuantitativa de las variables inciertas que

afectan al proyecto; en general, las mismas que se usan para realizar simulaciones o

escenarios en los modelos financieros. Para la simulación del cash flow es necesario estimar

las funciones de probabilidad que representan el comportamiento de las variables inciertas

elegidas, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, aquellas cláusulas contractuales que

puedan mitigar su riesgo.

La simulación se lleva a cabo generando números aleatorios de acuerdo a las funciones de

probabilidad previamente establecidas para las variables inciertas mediante un “Método de

Montecarlo”. De esta manera se consigue un conjunto de escenarios que se trasladan al

modelo económico financiero adoptado, obteniendo un determinado resultado en términos de

pérdida, si es que hay alguna, para los prestamistas. Dicho modelo calcula, para cada

escenario de variables aleatorias, la cantidad del principal que no ha sido reembolsada el

último año previsto para la devolución del préstamo, teniendo en cuenta los ratios de

cobertura (Anual debt Service Coverage Ratio, Long Life Coverage Ratio Y project Life

Coverage Ratio) fijados por los prestamistas. El valor presente de esa cantidad actualizado al

coste de la deuda, representa la pérdida del proyecto que se está evaluando.



CAPÍTULO 4: EL RIESGO DE CRÉDITO EN EL SISTEMA CONCESIONAL

114

Debido al gran número de cláusulas contractuales existentes actualmente en los contratos de

financiación, resulta hoy en día tremendamente complicado llevar a cabo una modelización

que represente la realidad de modo perfecto. Por ese motivo, la herramienta empleada para

este análisis de sensibilidad suele estar basada en un modelo simplificado, que no considera

aquellas garantías colaterales del proyecto que resultan difícilmente modelizables, a la vez

que se suele basar en unas condiciones iniciales que simplifican el modelo, de tal manera que

sea viable la modelización de la realidad como son:

• El proyecto puede tener una pérdida ilimitada, sin que sea interrumpido este proceso

por ningún procedimiento concursal.

• Las simulaciones son llevadas a cabo en un modelo financiero, el cual en general no

puede tener en cuenta todas las cláusulas contractuales (coberturas, seguros, etc.) ni

ciertas variables exóngenas,

• Las principales variables estadísticas son coste de la construcción, ingresos por tráfico,

costes de operación y mantenimiento, variaciones en los tipos de interés y en los tipos

de cambio, en caso de estar financiados con distinta moneda de la que se obtiene los

ingresos.

• Para cada simulación, la pérdida es calculada como la acumulación al final de la vida

del préstamo de todas las pérdidas anuales que no han podido ser devueltas. Él cálculo

incluye la penalizaciones por las amortizaciones no desembolsadas.

• Estas pérdidas anuales obtenidas son descontadas al año cero, al coste de los recursos

ajenos del proyecto.

• La pérdida presente es expresada como un porcentaje de la deuda total.

• Una vez que se han hecho un número suficiente de simulaciones (los distintos

escenarios se calculan a partir de métodos de Montecarlo u otros procedimientos

análogos), a partir de estos datos se hace un histograma de los resultados obtenidos, del

que se infiere una función de probabilidades

• La pérdida esperada es definida como la pérdida que tiene una probabilidad del 5% de

ser excedida.

De todos estas simulaciones, basadas en el método de Montecarlo, se obtiene una muestra de

resultados del proyecto, algunos de los cuales darán un resultado en términos de pérdida. De

este modo, una vez simulado un número elevado de escenarios, se obtiene un histograma
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(Figura 4.3) que representa el número de casos que se encuentra incluidos en un determinado

umbral de pérdida para los prestamistas. El histograma tendrá en abscisas diferentes tramos de

pérdida con la misma longitud, y en ordenadas la cantidad de simulaciones, cuya pérdida final

está situada en cada tramo de pérdida.

Figura 4.3: Histograma obtenido por simulación en el cálculo de la pérdida esperada

PerdidaEL

Histograma

5%

Fuente: Vassallo

Este histograma supone una aproximación de la función de densidad –más precisa cuanto

mayor sea el número de simulaciones llevadas a cabo- de la función de densidad de la pérdida

para la entidad financiera (Figura 4.4).

Figura 4.4: Función de densidad de la pérdida esperada
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Fuente: Vassallo
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Una vez determinada esa función, la pérdida esperada se calcula como el valor de la pérdida,

cuya probabilidad de ser excedida sea mayor que un determinado percentil establecido por la

entidad que lleva a cabo el análisis.

La fórmula de cálculo de la pérdida esperada es la siguiente:

∑
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= +
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donde:

PEC(%) = Pérdida esperada de la deuda como un porcentaje del total del préstamo

s = Último año programado de disposición del préstamo

p = Último año programado de disposición del préstamo

PAs= acumulación de pérdidas en el año s.

DCj= disposición de préstamo en el año j

α= Coste de la deuda.

Este índice evalúa la pérdida esperada a lo largo la vida del préstamo en función del volumen

total de préstamo. Este ratio es un buen indicador, aunque no el único, del riesgo de crédito

que está asumiendo la deuda en un proyecto.

No hay que olvidar que en este cálculo se realiza una simplificación importante, pues en esta

pérdida esperada no suelen estar incluidas la actuación de las diversas coberturas, incluidas en

las cláusulas contractuales, así como diversas garantías, que entrarían en acción en el

momento en que se produjese algún peligro para la devolución de la deuda; y que en todo

caso, transformarían el proceso de simulación en herramienta poco práctica. El motivo por el

que no suelan estar incluidos es porque se trata de mecanismos ciertamente complejos,

difíciles de incluir en una simulación numérica. A pesar de este hecho, se considera la perdidá

esperada, PEC, como que la pérdida en un año de la concesión será la cantidad de principal e

intereses del préstamo, que no son reembolsados de acuerdo al programa de amortización

establecido en el contrato financiero. Por lo tanto el modelo simplemente evalúa sí el cash

flow del proyecto será capaz de repagar la deuda cada año (principal e intereses de acuerdo al

programa establecido). Si el proyecto no es capaz, el modelo adopta que esta cantidad deberá

ser pagada el próximo año con una penalización importante debido al retraso.
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Otra limitación importante es que a la hora de determinar las distribuciones de las principales

variables se adoptan, por simplicidad, funciones de densidad triangulares con un pico en el

centro. Hay que tener en cuenta que, en ciertos casos esta simplificación puede llevar a

errores, en la medida en que no se adapta a la función real. En otros casos se seleccionan

variables para el modelo de simulación que tienen correlación entre ellas. Si se hacen

simulaciones, considerando que estas variables son estadísticamente independientes, se

pueden generar escenarios poco realistas. Por lo tanto, en el proceso de selección de variables

se considera oportuno hacer un estudio serio de cuáles de ellas son endógenas y cuáles

exógenas.

El trabajo de creación de una base de datos suficiente para estimar las funciones de

probabilidad de las principales variables de riesgo en proyectos de infraestructuras, es un

trabajo que no es inmediato y para el que se necesita acceso directo a la evolución de las

mismas en casos reales. Un camino para conseguir funciones suficientemente creíble es

extrapolar dichas funciones por contraste entre proyectos vivos o ya realizados con el

proyecto en estudio. Sin embargo, dicha aproximación se ve limitada, porque no son tantos

los proyectos de concesiones de infraestructuras que se realizan y, en general, la información

real sobre los hechos que han acaecido no es pública y se halla dispersa entre diferentes

administraciones nacionales, empresas operadoras, bancos de inversión, empresas de rating y

financiadores varios. Quizás las bases de datos más completas y actualizadas están en manos

de las empresas de rating y en algunos bancos, debido a que su principal producto comercial

es precisamente las clasificaciones de riesgo de proyectos. Por este motivo, la base estadística,

en la que se apoyan para sus cálculos, es considerada por ellos como información reservada

perteneciente a su know how particular.

En todo caso, la extrapolación entre diferentes proyectos no es tan obvia, pues en general cada

proyecto se considera un caso único por sus peculiaridades técnicas, de operación y de tráfico,

así como por su estructura financiera. Por este motivo, no está tan claro que lo apropiado sea

extrapolar una regla general de los resultados de diferentes proyectos.

Por último, la información disponible sobre la evolución de los proyectos y el tratamiento que

han tenido las diversas situaciones de riesgo que se han producido en los mismos por ser
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pública no es del todo creíble, por ser pérdidas pues, algunas veces, los proveedores últimos

de dicha información no facilitan la información exacta por motivaciones de estrategia

empresarial.

Todo esto lleva a considerar que actualmente la calificación por riesgo de un proyecto es una

técnica hecha a medida para el mismo, aunque permite tener unos ordenes de magnitud

adecuados para poder hacer comparaciones entre proyectos.

Una vez conocida la pérdida esperada, el spread por riesgo se calcula por la entidad financiera

de modo que cubra el coste derivado de esa pérdida esperada. Como parece lógico, cuanto

más inciertas sean las variables que determinan el cash flow del proyecto más elevado será el

coste de la deuda.   En función de este análisis las entidades financieras pueden decidir, según

sea su aversión al riesgo, o bien incrementar los ratios de cobertura para protegerse ante un

riesgo considerado elevado, obligando por tanto a que los accionistas desembolsen más

capital, o bien incrementar el spread por riesgo para cubrir el incremento de la pérdida

esperada. Como se aprecia, un mayor riesgo para los prestamistas lleva siempre asociado un

incremento en el coste del proyecto para la sociedad, ya que o bien limita la capacidad de

apalancamiento del proyecto o bien incrementa el spread por riesgo.

4.3.4 La calificación del riesgo de crédito (rating)

El proceso de calificación o rating refleja y etiqueta el nivel de riesgo crediticio soportado por

el inversor que ha prestado sus fondos a un proyecto. La confidencialidad es el principio

básico que permite la existencia de la calificación, ya que las agencias de rating tienen acceso

a una información que, en definitiva, constituye el entramado financiero de la entidad. La

ausencia de este principio provocaría el rechazo de las entidades que han de ser calificadas.

Como ya se ha dicho, la calificación de estas agencias es muy utilizada para la emisiones de

bonos y obligaciones, tanto por parte de administraciones como por empresas privadas.

Las principales agencias de rating mundiales son Moody’s Investors Service, Standard and

Poor’s, Duff & Phelpps, IBCA y Fitch Inverstors Service. Todas ellas estadounidenses y de

gran presencia internacional. En definitiva, es un sector empresarial especializado en emitir
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una opinión, considerada experta e independiente, sobre el nivel de riesgo que asumiría un

comprador potencial de una transacción de valores. La concesión de dicha opinión o

graduación permite al inversor efectuar, de forma sencilla, comparaciones entre distintas

operaciones y le facilita, de forma considerable, la toma de decisiones (teniendo en

consideración el binomio “riesgo/rentabilidad), Cortés et al (2000).

Tabla 4.1 Calificaciones de deuda a largo plazo

S&P Moody's Duff &
Phelpps Fitch IBCA Significado

AAA Aaa AAA AAA AAA
Bonos de la mejor calidad. La capacidad de pago del
interés y devolución del principal es considerablemente
elevada

AA Aaa AA AA AA
Capacidadmuy fuerte de pago de intereses y devolución
del principal. Quizás los márgenesno sean tan elevados
como en los bonos de la mejor calidad

A Aaa A A A

Fuerte capacidad de pago de intereses y devolución del
principal. Los factores de protección se consideran
Adecuados pero son susceptibles de empeorar en el
futuro

BBB Baa BBB BBB BBB

La protección de los pagos de interese y principal es
moderada. La capacidad de pago es adecuada. Las
condicionesde negociosadversaspodrán conducir a una
capacidad inadecuada para hacer frente a los pagos

BB Ba BB BB BB Grado especulativo. El futuro esta asegurado

B B B B B La garantía de pago de los intereses es pequeña.Existe
pues un alto grado de vulnerabilidad.

CCC Caa CCC CCC CCC

Vulnerabilidad identificada con el incumplimiento.
Continuidaden los pagos dependientede las condiciones
financieras y económicas favorables. D$P
incumplimiento probable.

CC Ca CC CC

Altamente especulativos. Según Moody's incumplen con
frecuencia. S&P la asigna habitualmente a la deuda
subordinada del emisor con calificación de deuda
superior. Fitch considera que es probable el
incumplimiento.

D C,DDD,DD,D C Incumplimiento actual o inminente. DDD representa la
mas alta recuperación potencial.

Fuente: Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Duff & Phelpps, IBCA y Fitch Inverstors Service

La nomenclatura de clasificación empleada por las distintas agencias difiere entre ellas. Estas

clasificaciones utilizan una calificación basada en cuatro caracteres y éstos también son

distintos dependiendo según sea una calificación de deuda a largo plazo (Tabla 4.1) o deuda a

corto plazo (Tabla 4.2). El nivel de riesgo de cualquier calificación de deuda a largo plazo que

tenga alguna A será superior al del que no tenga ninguna. Por su parte, el nivel de riesgo será
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menor cuanto mayor número de letras  haya en la calificación. En caso de que haya el mismo

número de letras iguales, se supondrá que tiene menor riesgo la que lleva añadida el signo +,

y menor la que lleva añadido el signo -.

Tabla 4.2 Calificaciones de deuda a corto Plazo/Papel comercial

S&P Moody's Duff & 
Phelpps Fitch IBCA Significado

A-1+ Duff 1+ F-1+ A1+ Extraordinaria capacidad para pagar en el tiempo debido

A-1+ P-1 Duff 1 F-1 A1 Capacidad superior o muy fuerte para pagar en el tiempo
debido

Duff 1- Alta capacidad para pagar en el tiempo debido

A-2 P-2 Duff 2 F-2 A2 Fuerte capacidad para pagar en el tiempo debido

A-3 P-3 Duff 3 F-3 Capacidad satisfactoria para pagar en el tiempo debido

B,C No de 
primera B1, B2, C1

Grados especulativos. La capacidad para pagar en el
tiempo debido podrá ser susceptible de sufrir cambios
negativos en las condiciones comerciales de
incumplimiento.

Fuente: Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Duff & Phelpps, IBCA y Fitch Inverstors Service

De manera general, como ya se ha comentado al hablar del riesgo de tipo de cambio, el rating

asignado a la deuda del Estado donde se desarrolla el proyecto supone un techo al rating del

proyecto, en caso de que se financie con moneda extranjera. Es decir, no podría ser nunca

superior a la calificación de la deuda pública de un país, aunque en algunas circunstancias se

han conseguido calificaciones de riesgo superiores a las del riesgo soberano, a través de

aseguramiento del riesgo político, obtención de los ingresos en moneda extranjera o de la

obtención de garantías por parte de determinados organismos multilaterales. El spread por

riesgo de crédito se calcula de manera inversamente proporcional a la calidad de la

calificación y, por consiguiente, de manera directamente proporcional al riesgo. El gráfico

siguiente puede servir como ejemplo para el cálculo de la prima por riesgo de crédito.
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Figura 4.5 Cálculo del �� �� � �  por riesgo de crédito en función de la calificación

spread por riesgo de crédito

AAA

BBB

CC

Fuente: Elaboración propia

4.4 MITIGANTES  DE RIESGOS

Otro aspecto importante que tienen en cuenta los prestamistas a la hora de la evaluación del

riesgo de crédito son los mitigantes que tiene una concesión. En general los mitigantes de

riesgos son los instrumentos a partir de los cuales se trata de reducir los mismos mediante su

asignación a aquellos agentes que mejor pueden controlarlos. Por tanto, a través de este

reparto de riesgos se busca hacer el proyecto lo más eficiente posible, tanto desde el punto de

vista social como desde el punto de vista de los inversores. Se considera que los mitigantes

han de tener una influencia sobre alguna de las principales variables de incertidumbre del

proyecto o en el proyecto en su totalidad. Bajo el primer aspecto tratan de reducir la

volatilidad de algunas variables específicas del proyecto (tráfico, coste de la construcción,

etc.); bajo el segundo aspecto intenta reducir el riesgo del proyecto como una totalidad,

estableciéndose ciertos instrumentos para poder reequilibrarlo financieramente, en caso de ser

necesario. Una buena estructura de asignación y mitigantes de riesgos reducirá el riesgo de

crédito.

Ejemplos de mitigantes podrían ser:

• Establecimiento de un contrato de construcción llave en mano. Este contrato incentiva

al constructor a ser tan eficiente como sea posible, al tener que asumir los sobrecostes

que se puedan producir en la fase de construcción.
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• Establecimiento de unos niveles de tarifas flexibles, que permitan al concesionario

ajustar el precio a la demanda.

• El establecimiento de una concesión con una duración variable, dependiendo de la

evolución del tráfico con la intención de mantener el equilibrio financiero de la

concesión.

• Los tres mitigantes primeros reducen la volatilidad de unas variables concretas

mientras que el tercer mitigante reduce el riesgo total del proyecto.

En el tratamiento de los mitigantes, de cara a dar mayor estabilidad financiera a los proyectos,

hay que estar atentos ante posibles efectos perversos. Pues este mismo instrumento a la vez

que puede ser beneficioso para la reducción de riesgos para la deuda, también puede generar

ineficiencias sociales en la asignación de los recursos como, según Vasallo (2001) podrían

ser:

• crear desincentivos dentro de la estructura de proyecto de cara a una eficiente gestión

del mismo, sobre todo en plazos largos.

• llegar a hacer el proyecto más caro para la sociedad.

En el apartado en el que se han descrito los principales riesgos de los proyectos de

infraestructuras, se presentan ciertos sistemas de asignación de los mismos. A pesar de todo,

parece de interés tratar de identificar los principales mitigantes a ser aplicados en proyectos de

infraestructuras, analizando sus ventajas y sus inconvenientes. Los mitigantes se pueden

clasificar, dependiendo de la manera en que son puestos en funcionamiento, de la siguiente

manera:

• Mitigantes establecidos por ley

• Mitigantes establecidos por los términos de referencia del contrato de concesión

• Mitigantes establecidos por contratos privados entre los diferentes agentes

intervinientes en la concesión

Se puede hacer otra clasificación de los mismos puede ser basándose en qué aspectos del

proyecto actúan, concretamente si es sobre variables específicas o sobre el riesgo de crédito

del proyecto directamente. En función de esta clasificación se describen a continuación los

principales mitigantes.
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4.4.1 Mitigantes que actúan indirectamente sobre el riesgo de crédito

Los mitigantes específicos son aquellos que tratan de actuar sobre algunas variables

determinadas como el tráfico, la construcción, etc., tratando de reducir su volatilidad

protegiendo el equilibrio financiero. La siguiente tabla presenta algunos ejemplos.

Tabla 4.3: Ejemplo de tabla resumen de mitigantes de riesgos de concesiones

Categoría Variable principal Mitigante Mitigante establecido por
Extensión del periodo de concesión en caso de retraso contrato de concesión
Expropiación llevada a cabo por el Administración Ley / contrato de concesión
Coste extras sobre lo previsto asumidos por el Administración contrato de concesión
Contrato a precio cerrado con el constructor contratos privados
Seguro de riesgo de fuerza mayor contrato privado
Fuerza mayor cubierta por el Administración Ley / contrato de concesión
contrato llave en mano con el constructor contratos privados
Riesgo geológico cubierto por el Administración Ley / contrato de concesión
Riesgo Geológico cubierto por modificaciones en los términos de la 
concesión (comúnmente plazos y tarifas) Ley / contrato de concesión

Flexibilidad en el establecimiento de tarifas contrato de concesión
Nivel mínimo de trafico garantizado por el Administración contrato de concesión
Incentivos a operador de tener el mayor tráfico posible contratos privados
Garantizar la no creación de infraestructuras competidoras por parte del 
Administración contrato de concesión

Sistema de cobro de tarifas Marco legal que penalice el fraude en los sistemas de cobro Ley

Ingresos comerciales contrato a precio cerrado con los clientes contrato de concesión / contratos 
privados

seguro de riesgo de fuerza mayor contrato privado

riesgo de fuerza mayor cubierto por la Administración Ley / contrato de concesión
contrato precio cerrado con la empresa de mantenimiento o con el 
operador en caso de se subcontratada la operación contrato privado

Impuestos Garantía de compensación por la Administración en caso cambios en la 
fiscalidad Ley

Establecer un contrato de financiación a interés fijo contrato de financiación
Contratar un swap u otro producto financiero que cubra el cambio de 
tipos de interés contrato privado

Operación y mantenimiento

Intereses

Costes

Adquisición de la tierra

Coste de construcción y 
retrasos en el plazo de 
entrada en explotación

Inversión

Tráfico

Ingresos

Fuente: Vassallo (2001)

4.4.1.1 Mitigantes de riesgos previos a la finalización de la construcción y de operación

El riesgo de sobrecostes de las expropiación de los tierras afecta negativamente al riesgo de

crédito del proyecto, si es asignado a la empresa concesionaria. Su importancia relativa, en

países con un marco jurídico como el español, suele ser menor que el riesgo de coste de la

construcción.
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Al afectar por igual a todos los licitantes, en caso de que le fuese asignado al concesionario, la

ventaja diferencial en reducir este riesgo será pequeña, si las incertidumbres de precio son

altas, lo cual puede provocar que todos los licitadores incluyan una alta prima por riesgo de

expropiación, que variará dependiendo del licitador, pero que en términos generales se

quedaría por encima del escenario más desfavorable. El cobro de este sobrecoste al final sería

pagado por los usuarios de la infraestructura o por la Administración en casos de autopistas de

peaje en sombra.

Para evitar la repercusión de esta prima, algunas administraciones fijan un precio por

expropiaciones razonable a pagar por el concesionario, y si hay desviaciones por encima fijan

en el contrato de concesión que será asumido por ellas. En estos casos suelen indicar que la

expropiación sea llevada a cabo por la administración o, por lo menos, controlada por ellos. El

que la expropiación sea llevada a cabo por la administración tiene ventajas e inconvenientes

para el concesionario, en caso de que el sobrecoste de expropiación le toque pagarlo a él. Una

ventaja es que bajo determinadas jurisdicciones la administración está más capacitada para

manejar el proceso administrativo de expropiación y, por lo tanto, se supone que tiene una

mayor capacidad de gestionarlo, obteniendo los terrenos antes y a menor coste que las

compañías privadas. Un inconveniente es que las administraciones en estos casos no están tan

motivadas como la empresa privada a reducir el coste de estas adquisiciones o a acelerar la

reducción del plazo de la obtención de los terrenos, si las mismas dan lugar a un coste político

o, simplemente, porque no es tan visible la necesidad de reducción de coste al correr por parte

de las concesionarias. A la vista de esto parece que lo más eficiente socialmente y

financieramente sea el que la administración concedente de la concesión garantice los costes

de adquisición de los terrenos, que superen una cantidad establecida en los pliegos de

licitación y, posteriormente, en el contrato de concesión. También parece razonable que se

establezca que el período de concesión comience en el momento en que estén los terrenos

disponibles, mientras este retraso no sea achacable al concesionario.

En lo que respecta al control del coste de adquisición y al plazo de ejecución de las

inversiones los principales mitigantes identificados son:

• Seguro de riesgo de fuerza mayor

• Riesgo de fuerza mayor cubierto por el Estado

• Contrato de precio y plazo cerrado con el constructor
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• Riesgo geológico cubierto por el Estado

• Riesgo geológico cubierto por modificaciones en los términos de la concesión

El contrato a precio y plazo cerrado suele ser una condición indispensable para obtener

financiación. Los contratos llave en mano, con precio cerrado suelen tener un complejo

sistema de garantías, premios y penalizaciones económicas por adelanto, retraso o

incumplimiento en las especificaciones. La idea fundamental es que no se haga ningún

desembolso, y si ya se ha efectuado, que sea recuperable hasta que no esté entregado el

proyecto.

Un contrato llave en mano no presupone la existencia de un único contratista; si no que un

contratista o grupo de contratistas asumen la responsabilidad única sobre la realización de las

tareas de otros contratistas secundarios. Dentro de las condiciones del contrato suele incluirse

la obtención de cuantos permisos o licencias sean necesarias para operar el proyecto. Suele

pedirse al constructor depósitos en prenda retenidos hasta la certificación definitiva de las

inversiones e incluso se mantiene uno o dos años con posterioridad a la entrega definitiva ante

posibles vicios ocultos que aparezcan. También se recurre a exigirse al constructor que sea

tomador de coberturas de aseguradoras como el seguro todo riesgo construcción, el seguro de

pérdida anticipada de beneficios y retraso en la finalización, el de maquinaria y equipo de

construcción y los de responsabilidad civil.

En los contratos de concesión hay algunos casos concretos donde se dejan determinadas obras

con un precio abierto. Un ejemplo muy claro es el caso de obras lineales con gran parte de su

recorrido en túnel. Si la administración no tiene en cuenta que variable muy volátil y  lo

incluye dentro del contrato de concesión a precio cerrado, los licitantes de la concesión lo

incluirán como un riesgo y aplicarán un precio por la asunción del mismo. Este precio tenderá

a ser próximo al posible sobrecoste, en el que se podría incurrir. Debido al proceso de

licitación, la competencia en el mismo hará que los concursantes intenten asumir el riesgo a

menor coste, con la intención de adjudicarse la concesión  concedente. Esto puede dar lugar a

que se produzcan bajas temerarias y que si surgen unidades de obra más costosas en coste del

proyecto, suba hasta cotas en que el consorcio adjudicatario le sea más beneficioso el

abandono del proyecto que continuar con el bajo las condiciones pactadas. Un ejemplo de esto

fue la realización del túnel bajo el canal de la Mancha para unir Reino Unido con Francia por
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ferrocarril. Un mitigante usado en estos casos es la definición previa de los costes de las

unidades de obra de cualquier tipo de terreno que se pueda encontrar. Y así, dependiendo del

tipo de terreno finalmente encontrado, el concesionario tendrá el derecho a recibir una

compensación por el estado o extender el período de concesión, con la intención de asumir

este sobrecoste. Este procedimiento implica disponer de unos sistemas suficientemente fiables

de control y medición que representen a la administración .

En lo que respecta a la fase de operación, uno de los criterios para la selección de la empresa

de mantenimiento de la infraestructura debe basarse en sistemas de precalificación, que

valoren su experiencia previa. También se suele fijar en el contrato la posibilidad de

establecer premios o sanciones por gestión. En caso que el operador no fuese personal propio

de los promotores, se aplicaría el mismo criterio para su elección. Otra práctica habitual es

tomar los correspondientes seguros de todo riesgo de bienes, de interrupción de negocio

(lucro cesante), así como los comunes, tanto de la operación como de la construcción de

responsabilidad civil, responsabilidad patronal y responsabilidad civil de vehículos de motor.

Respecto a los riesgos tecnológicos se suelen cubrir mediante garantías por parte del

constructor-suministrador frente a vicios ocultos en la construcción, defectos de instalación y

montaje y garantías suministrador-constructor ante incumplimiento de parámetros técnicos,

defectos de diseño e insuficiente rendimiento en las obras e instalaciones, así como pólizas de

aseguramiento y contratos de mantenimiento y prestación de servicio a largo plazo.

4.4.1.2 Mitigantes de riesgos ligados a los ingresos

Respecto a los riesgos que afectan a los ingresos los mitigantes más interesantes son:

• Permitir al concesionario definir una estructura de tarifas de una forma flexible

• Fijar en las condiciones de licitación y finalmente en el contrato de concesión un cierto

nivel de ingresos por tráfico total o parcialmente asegurados por la administración

concedente.

• Usar peaje en la sombra en lugar de los peajes convencionales.
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• Facilitar una garantía de la administración concedente de que no va a haber una

infraestructura paralela o en su lugar un compromiso de la administración de

compensación al concesionario, en caso de que dicha infraestructura sea construida.

• Adjudicar la concesión mediante un sistema de mínimo valor presente de los ingresos, de

tal manera que el plazo de concesión se amplíe en caso que el tráfico futuro sea menor del

esperado.

• Fijar un marco legal que dé a la concesión seguridad en su defensa contra el fraude en los

sistemas electrónicos de peaje.

El que el concesionario tenga libertad de definir las tarifas sin restricciones es muy bien visto

por los prestamistas, al ser un camino de compensar pérdidas por un tráfico menor del

esperado, aumentando las tarifas. Esta posibilidad no es común que sea concedida por las

administraciones concedentes, pues por un lado, se considera la experiencia es que cuando se

concede una ventaja de este tipo a un monopolio natural, como suele ser una infraestructura

de transporte, puede dar lugar a rentas excesivas por parte del concesionario, y por otra parte,

al ser consideradas estas infraestructuras servicios públicos, el nivel de las tarifas suele estar

regulado.

La garantía de mínimos ingresos es un mitigante que trata de reducir la incertidumbre de los

prestamistas, con la intención de facilitar fondos los más baratos posibles. Este mecanismo

consiste en una garantía parcial o total de la Administración concedente en un porcentaje de

los ingresos esperados. El porcentaje de ingresos de tráfico garantizado debe ser fijado en

función de una demanda esperada dada por la administración concedente, pues de otra manera

este sistema podría incentivar a las concesionarias, declarar tráficos esperados lo mayor

posibles con la intención de obtener un tráfico garantizado lo mayor posible. Usualmente una

garantía de este tipo, concedida por una administración, lleva aparejado un mecanismo por el

que en el caso de que los tráficos reales sean, finalmente, mayores que los esperados, la

administración obtenga una parte de los beneficios a cambio del riesgo asumido.

Otro mecanismo consiste en adjudicar concesiones bajo el mecanismo de mínimo valor

presente de los ingresos. Este método, desarrollado y aplicado en Chile, la concesión es

adjudicada al licitante que ofrece un menor valor presente de los ingresos que va a obtener.

Debido a esto, la concesión no tiene una duración fija, ésta dependerá del tráfico real. Por lo
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que si el tráfico es menor del esperado, el período de concesión será automáticamente

ampliado hasta que se restablezca el valor presente de los ingresos. A la vez que si el tráfico

es mayor que el esperado, se reducirá el plazo de concesión, González-Barra et al (1999).

4.4.1.3 Mitigantes de riesgos generales de un proyecto

Respecto a los mitigantes de los riesgos generales de un proyecto existentes son escasos

debido, sobre todo, a lo poco previsibles que son. Su control por parte de las empresas

concesionarias se busca mediante la búsqueda de asesoramientos de expertos en temas

legales, fiscales, financieros y mediomabientales en los países de realización del proyecto con

suficiente experiencia en las reglamentaciones nacionales y con un profundo conocimiento del

tratamiento local que se da a estos eventos.

En este análisis de los aspectos políticos y económicos los promotores tratan de discernir las

necesidades de infraestructuras de cada país, su historial de inversión en infraestructuras, las

limitaciones en la disponibilidad y financiación y los objetivos del entorno político. Y, en la

medida de lo posible, los promotores tratan de reclamar por parte de las administraciones

adjudicatarias que tengan un adecuado consenso político sobre la necesidad del proyecto,

autorizaciones legales claras y contratos ejecutables, aumentos predecibles de las tarifas y

transparencia en la selección del proyecto y en el proceso de desarrollo de las concesiones,

Moody’s Investor Service (2000).

Otras medidas que también suelen adoptar los promotores extranjeros es contar con la

participación en el proyecto de promotores locales, que conozcan el mercado local y que en

caso de dificultades sean interlocutores válidos ante las administraciones. Otra buena fórmula

de control de estos riesgos es mediante la participación como inversores o aseguradores de

entidades supranacionales o agencias multilaterales de desarrollo (BID, BEI, COFIDES, etc.),

que hagan más problemática una acción arbitraria del Gobierno del país de acogida.

Además, existen en el mercado compañías de seguros que –ya sea por motivos empresariales

ó políticos -proporcionan una cobertura, generalmente parcial, contra este tipo de riesgos.

Dentro de éstas se puede distinguir:
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• Mercado de reaseguro, cuyo único criterio para el cálculo de las primas a abonar por la

cobertura de los riesgos políticos es mercantil.

• Compañías públicas (CESCE, COFIDES, etc.). Establecen cobertura de riesgo político,

con el fin de apoyar la exportación local de bienes (equipos, tecnología, etc.) y servicios.

Cualquier siniestro en el que incurran se carga contra las primas solicitadas a los

asegurados; pero con la diferencia respecto a los anteriores de que en caso que el fondo

dotado para respaldar las garantías concedidas no sea suficiente, los Presupuestos

Generales del Estado harían frente a las obligaciones contraídas. Las coberturas se otorgan

siguiendo criterios, entré otros, de conveniencia política del país exportador. Por este

motivo sus precios suelen ser menores.

• Bancos multilaterales de Desarrollo (MIGA, BasD, BAfD). Estas compañías que se nutren

de recursos aportados por los países miembros y buscan facilitar las inversiones en países

problemáticos, aportando garantías, y con ello impulsan el desarrollo de determinados

sectores básico para la sociedad.

La fluctuación en el tipo de cambio se cubre, si se puede, mediante:

• Contratación de instrumentos de cobertura: seguro de tipo de cambio12, opciones, futuros,

como swaps de divisas13, acuerdos de tipo de cambio (fxas14).

• Posible contratación de cláusulas multidivisa en el contrato de préstamo, que permita al

prestatario anticiparse a la evolución del tipo de cambio.

• Afectación de posibles ingresos generados por el proyecto en divisas fuertes.

• Garantías por parte del estado de convertibilidad de la moneda y compensaciones por

devaluaciones.

Asimismo, los gobiernos de algunos países, especialmente en vías de desarrollo, han

instrumentado mecanismos de seguro de cambio con la finalidad de atraer financiación

                                                
12 Contrato a plazo que se acuerda entre dos partes para comprar o vender una cantidad de moneda en una fecha

futura. Al fijarse la cantidad de divisa y su precio se cierra la posibilidad de incurrir en un riesgo de pérdida o

beneficio como consecuencia de las alteraciones a que se ven sometidas las divisas
13 Es un contrato de intercambio de carga de deudas, por una cuantía determinada, en diferente divisa y a un

plazo prefijado
14 Es una combinación de los swaps de divisas a plazos y una operación forward de tipo de interés
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internacional, para poder contar con recursos suficientes para financiar ambiciosos programas

de inversión, que no contaban con ahorro nacional suficiente para su desarrollo. Éste fue el

caso de España en la década de los sesenta o de Chile, actualmente. Aunque dicho mecanismo

mejora muy considerablemente la calificación crediticia del proyecto, porque reduce el riesgo

de tipo de cambio, su aplicación suele ser dejada de lado por los gobiernos de los países, ya

que podría implicar hipotecar los recursos futuros.

El desarrollo de algunos instrumentos financieros sofisticados, como los swaps, han logrado

mitigar en cierta medida la volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, estos instrumentos

cuentan con el problema de que precisamente en países emergentes, donde existen rigideces

en el volumen de crédito disponible, estos instrumentos no han tenido un importante

desarrollo “debido a la absoluta imposibilidad de cerrar los swaps en plazos adecuados, ya

que para poder hacerlo es necesario que exista un mercado de bonos del tesoro en la moneda

relevante a largo plazo, lo que no suele ocurrir en estos países”, Izquierdo y Vassallo (2002).

Uno de los riesgo más relevantes en concesiones es la posibilidad de que un hecho

impredecible paralice o retrase el proceso de ejecución de la obra o de explotación. Es por

esto que los prestamistas analizan con detenimiento sí el riesgo de fuerza mayor está cubierto

y de qué manera. Para cubrir estos riesgos también disponen en algunos casos de seguros

privados o públicos que se pueden contratar, todo riesgo construcción, de pérdida de ingresos,

seguros de todo riesgo, etc. Aun así, estos seguros tiene una limitación en la cantidad

económica total asegurada, dándose el caso de no asegurar el total del importe, en caso de

colapso total de la infraestructura. Es común que la administración concedente asuma parte

del compromiso de reposición de estos daños.

Al igual que en el riesgo político una buena fórmula de control de estos riesgos es mediante la

participación de entidades supranacionales (BERD, BEI, MIGA, etc.) o agencias

multilaterales de desarrollo, que hagan más problemático el incumplimiento de los

compromisos adquiridos por la administración concedente.

Los mitigantes de riesgos medioambientales son más medidas de buenas prácticas de gestión

y un adecuado estudio del proyecto en su fase previa. También se pueden contratar pólizas de

aseguramiento para casos concretos. Estos seguros son más fáciles de encontrar para
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proyectos industriales o energéticos, orientados a riesgos producidos por los procesos

explotación o construcción. A pesar de ello, en proyectos que son o puedan ser especialmente

dañinos con el medio ambiente o en aquellos que discurren por amplias zonas de las

geografías nacionales, -como los proyectos lineales de infraestructuras- donde se prevé que se

puedan ver afectados por nuevos criterios surgidos por cambios en las sensibilidades

medioambientales, se ha llegado a exigir la constitución de fondos de reserva indisponibles, al

objeto de hacer frente a posibles contingencias futuras de esta índole.

Los mitigantes de los riesgos financieros varían según el tipo de riesgo que tratan de cubrir.

El riesgo de fluctuación de tipo de interés se trata de cubrir mediante la contratación a tipo

fijo. Los préstamos a tipo fijo obligan al Banco a cubrirse con operaciones de pasivo a largo

plazo. En cambio la obtención de bonos a tipo fijo es una operación más común, aunque en

este caso las flexibilidad de la renegociación que se tiene con el banco, en caso de necesitarlo,

se pierde. En caso de no conseguirse de la contratación de la deuda a tipo variable, el

concesionario trata de cubrirse de este riesgos con instrumentos financieros como contratos

sobre tipos de interés futuros (fras15), swaps de tipos de interés16, collars, caps, floors17. Los

swaps de tipo de interés tienen parecidas limitaciones a las que tenía los swaps de tipo de

cambio. Por su lado, los prestatarios suelen imponer a los promotores la creación de un

sistema de amortización ajustado a la capacidad de generación de fondos del proyecto con un

adecuado margen de seguridad, que permita asumir incrementos en los tipos de interés.

                                                
15 fras (forward rate agreement): fra es un contrato, realizado a medida, de manera que se pacta un tipo de

interés de mercado sobre una cuantía correspondiente a un préstamo o a un deposito, para un periodo futuro.

El operador que desea protegerse frente a una subida de los tipos de interés compra un contrato fra. Su objeto de

cobertura suele ser por tanto un préstamo a solicitar en el futuro. Por su parte, el de cobertura de una inversión en

un período futuro, procede a vender un contrato fra. Son contratos de corto plazo, de días a 1 año.
16 Los swaps de intereses se refieren a una permuta en los compromisos de pago de intereses en la misma

moneda y aun plazo prefijado. No se realiza transmisión de deuda alguna. Existen swaps de interese fijos por

variables y swaps de tipos variables por variables. Los plazos máximos de estas operaciones no se encuentra

estandarizados pero puede hablarse de un periodo máximo entorno a los 10 años.
17 Caps, floors y collars son instrumentos de cobertura de medio plazo, de 4 a 5 años. El cap cubre subidas de

tipos de interés por encima de un tope de referencia durante un periodo de tiempo. El floor cubre bajadas a partir

de un tipo mínimo o suelo. La operación collar es una combinación de las dos anteriores. También se podría

conseguir comprando un floor y vendiendo un cap.
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El efecto de la inflación ha de preverse con un estudio de viabilidad y si afecta al proyecto

crear mecanismos de repercusión sobre el precio establecido en el contrato de suministros y

de tarifas. Como ya se ha comentado, es habitual que en las fórmula de revisión de tarifas de

proyectos de infraestructuras se incluyan una variación de éstas en función de la evolución de

los tipos de inflación del país, convirtiéndose en un mitigante de dicho riesgo.

4.4.2 Mitigantes que actúan directamente sobre el riesgo de crédito

Un aspecto que es evaluado por los prestamistas es qué pasaría si, por alguna razón, el

proyecto va a la quiebra antes de estar completamente amortizada la deuda. En definitiva, el

análisis de riesgo de crédito es completado con un análisis legal de las garantías que en caso

de fallo del proyecto otorga la estructura contractual, que en el fondo indican lo que realmente

los prestamistas van a perder en caso de fallo, Vassallo (2001). Dicho análisis se centra

fundamentalmente en las coberturas, covenants, y garantías, securities, de que dispondrán los

créditos concedidos.

Las coberturas, establecidas en los contratos financieros en estructuras del tipo project

finance, pueden definirse como aquellas cláusulas contractuales que permiten a los

prestamistas acceder a un mayor control sobre los activos del proyecto, en caso de que el cash

flow disponible para el servicio de la deuda empiece a ser inferior al esperado. Dichas

coberturas se activan generalmente cuando alguno de los ratios de cobertura fijados se sitúa

por debajo del umbral establecido contractualmente, y generalmente se basan en ceder a los

prestamistas un mayor control de los activos del proyecto (derecho de concesión, acciones de

los promotores, cuenta de reserva del servicio de la deuda, cuenta de rehabilitaciones, etc.) vía

cláusulas de prenda o pignoración sobre los mismos. A este respecto destaca la posibilidad de

crear una garantía de derecho real sobre el contrato de concesión mediante la hipoteca de la

misma que se propone en el anteproyecto de ley de concesiones de obras públicas del Reino

de España.

Una de las coberturas que es mejor valorada por los prestamistas es la que se denomina como

step-in clause, que consiste en el derecho de los prestamistas a hacerse con el control de la

sociedad concesionaria, en caso de que en un momento determinado de la vida del proyecto
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los ratios financieros se encuentren por debajo de los umbrales fijados en el contrato de

financiación; ratios a partir de los cuales se considera que el proyecto alcanza un nivel de

fallo, que pudiera afectar a la amortización del crédito. Bajo esta cláusula se podría, incluso,

expulsar a los actuales gestores y nombrar a otros nuevos con idea de sacar adelante el

proyecto, a fin de cumplir en primer lugar con los compromisos financieros inicialmente

establecidos. Esta cláusula, que resulta muy común en los contratos desarrollados bajo el

derecho inglés, apenas se ha aplicado en España hasta el momento, debido a que la legislación

española no da seguridad jurídica suficiente para su aplicación, Izquierdo (2001).

Frente a esto, en algunos países, como es el caso español, se recurre más a las garantías o

securities. Los securities son las garantías colaterales que tiene el proyecto en caso de que la

sociedad concesionaria quiebre y la administración decida rescatar la concesión. En el caso

Español, una garantía definida por el Real Decreto 215/1973 para las concesiones de

autopistas es la responsabilidad patrimonial, BOE (1973). La Responsabilidad patrimonial es

definida como la diferencia entre la inversión inicial y la parte de ésta que ha sido ya

amortizada. La ley española establece que si se quiebra el proyecto, éste retorna a la

administración concedente de la concesión, la cual en dicho caso debería pagar al

concesionario la cifra de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto esta cantidad es cobrada

por el concesionario, pero la ley establece claramente que la cantidad abonada debe dedicarse

en primer lugar a que la sociedad concesionaria solvente las obligaciones contraídas con los

prestamistas. Aún así, los prestamistas, como una cláusula del contrato financiero, suelen

establecer una pignoración sobre este derecho en caso de quiebra, por lo que si se produce esa

situación, reciben la cantidad correspondiente a responsabilidad patrimonial de la

administración, cantidad que, salvo excepciones, está por encima de la deuda pendiente.

Otra garantía que también se valora en el caso español es el compromiso de la administración

de revisar los términos contractuales de la concesión, en caso que el equilibrio económico

financiero de la concesión se vea afectado ante determinadas situaciones definidas en la ley.

Otros mitigantes que  tienen un efecto directo sobre el riesgo de crédito de un proyecto son:

• Garantías directas del estado sobre los préstamos de los proyectos, asegurando a los

prestamistas que sus préstamos serían reintegrados según el programa establecido.
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• Seguros del tipo de cambio a los préstamos realizados en una moneda distinta de en la que

se obtienen los ingresos del proyecto.

• Aseguramiento financiero de la deuda de los proyectos que son prestados tanto por

agentes privados, monoline y multiline insurance, como semipúblicos

En algunos caso no es fácil marcar la diferencia entre un mitigante indirecto y otro directo.

Por ejemplo, facilitar un seguro del tipo de cambio parece que actúa sobre una variable

particular de un proyecto más que directamente sobre la financiabilidad total de mismo. En

cambio este tipo de garantías se aplican en aquellos países donde no se puede obtener

suficiente financiación en moneda local. En estos casos, y sobre todo en países con economías

inestables, el riesgo cambiario así como el de convertibilidad y transferibilidad de la moneda

en que se incurre suele ser muy alto y afecta directamente sobre el total de la financiación. Es

por esto la clasificación de riesgo de crédito que se financie en moneda extranjera no llega a

ser mayor que la clasificación de rating de riesgo soberano de un país. Se ha producido algún

caso en que la clasificación de riesgo de crédito es superior a la de riesgo soberano en

proyectos, en que su producción se dedicaba mayoritariamente a la exportación a países con

moneda fuertes, o existían fuertes estructuras de mitigación de este riesgo, Standard&Poor’s

(2001).

Por último las aseguradoras monoline, un intermediario financiero relativamente desconocido

en Europa, tienen un papel creciente como agente tomador de riesgo y mitigante en la

financiación de infraestructuras. Su función es garantizar la calidad crediticia de créditos,

préstamos, bonos, series de flujos futuros de caja, otorgándoles su propio rating crediticio que

es en general el máximo, AAA. Estas compañías prestan su nivel de riesgo a la compañía que

obtiene dicha deuda asegurando su pago; con ello, la compañía emisora reduce notablemente

el riesgo percibido por el mercado, y éste acepta rebajar su remuneración. Esto se traduce en

un ahorro de costes para el prestatario, parte del cual es lo que compone la remuneración de

las compañías aseguradoras. Adicionalmente, dicha garantía permite al receptor alargar el

plazo de las financiaciones a plazos antes no alcanzables, que pueden llegar en algunos casos

a más de 20 años. Estas garantías son ampliamente desarrolladas en el capítulo 5.
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4.5 ASIGNACIÓN  DE RIESGOS EN EL PROYECTO DE LEY LEGULADORA DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  ESPAÑOL Y DERECHOS DE LOS ACREEDORES

La ley de concesiones en su exposición de motivos indica claramente la postura que adopta en

la asignación de riesgos en un contrato de concesión: “Reviste importancia capital, para que

la concesión de la obra pública conserve sus señas de identidad y pueda ser reconocida como

tal, que el concesionario asuma el riesgo de su construcción, conservación y explotación.

Evidentemente, en un contrato de larga duración por naturaleza, la asunción del riesgo, ante

la imposibilidad de predecir con un margen razonable de error el futuro, no puede

transformar el contrato en un negocio aleatorio, por lo que en coherencia se impone moderar

adecuadamente los límites del riesgo, si se quieren atraer la participación del capital y la

iniciativa privadas en inversiones, cuyo volumen exige el esfuerzo compartido de los sectores

público y privado.”

Incluso no sólo se considera de importancia capital, sino que la asunción de riesgo en

proporción sustancial por el concesionario es condición indispensable para que se pueda

considerar contrato de concesión, tal como se deduce de la Comunicación interpretativa

2000/C 121/02 publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea del 29 de Abril de

2000.

Un Fondo que da Garantías del riesgo de crédito no ha de pasar por alto e incluso se ha de

apoyar en el reparto de riesgos que hace el proyecto de ley reguladora del contrato de

concesión de obra pública, en cuáles son las medidas que dispone dicha ley ante

modificaciones de las condiciones contractuales que podrían afectar a los ingresos y por

último qué derechos adquieren los acreedores por el mero hecho de financiar una actividad

regulada por esta ley. Por lo tanto los principales aspectos de esta ley que ha de considerar el

fondo son:

• Tratamiento que se da al equilibrio financiero de la concesión

• Derechos del concesionario por resolución de la concesión por causas imputables a la

administración concedente. Riesgo político

• Asignación de riesgo a la sociedad concesionaria: penalidades, secuestro y resolución

• Derechos que asisten al tenedor hipotecario
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• Derechos para los tenedores de valores negociables, que lleven incorporados los derechos

de crédito del concesionario.

• Derechos que asisten al tenedor de obligaciones y otros títulos emitidos por el

concesionario

4.5.1 El equilibrio  económico financiero de la concesión

La ley considera que el equilibrio económico contractual, en definitiva el marco definido y

pactado entre la Administración y el contratista, se deberán recomponer, procediéndose a la

revisión del contrato, en los siguientes supuestos:

1) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de

explotación de la obra. En este apartado se incluiría la modificación de la obra pública o la

realización de obras complementarias por motivos de interés general tanto en la fase de

ejecución de las obras como en la de explotación que se describe en el artículo 250.

2) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de forma

directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos la ley entiende

por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 144:

• Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

• Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos,

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u

otros semejantes.

• Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o

alteraciones graves del orden público

3) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su

revisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 230.1.e) y 233.1.d) de esta Ley.

El restablecimiento de este equilibrio indica la ley que queda abierto a las medidas que se

consideren oportunas para cada caso, aunque a continuación se dan un abanico de opciones

como podría ser:

• la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra,
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• la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de lo límites fijados en el

artículo 263, que para concesión de construcción y explotación de obra se fija en 40

años, pudiéndose ampliar hasta 60 años en caso que sea necesario para restablecer el

equilibrio económico del contrato o para satisfacer los derechos de los acreedores en el

caso, en que los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de

titulización,

• y, en general, cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico

incluidas en el contrato.

Para el caso de fuerza mayor la ley es más explícita, diciendo que la Administración

concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el contrato, siempre que aquella

no impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad de su explotación. El

artículo 239 punto 3 indica que si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes

para el concesionario a pesar de la prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar el plan

económico financiero. Si el suceso de fuerza mayor tuviera lugar en la fase de ejecución de

las obras e impidiera por completo la realización de las mismas, se procederá a resolver el

contrato, debiendo abonar el órgano de la contratación al concesionario el importe total de las

ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del

endeudamiento con terceros.

4.5.2 Derechos de l concesionario por resolución de la concesión por causas imputables a
la administración concedente.

Uno de los aspectos que preocupa a los financiadores de un proyecto son aquellos casos de

interrupción del contrato de concesión por motivos ajenos a la propia actividad, dentro de

éstos destacan aquéllos debidos a decisiones de resolución del contrato por causas imputables

a la administración concedente y que se podrían englobar dentro de lo que comúnmente se

llama riesgo político. La ley, en el artículo 266, dispone un sistema de compensación en caso

de que se den alguno de los siguientes supuestos descritos en el artículo 264, relativo a las

causas de resolución del contrato:
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• el rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación,

entendiéndose por rescate la declaración unilateral del órgano contratante,

discrecionalmente adoptada, por la que da por terminada la concesión, no obstante la

buena gestión del titular,

• la supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público,

• la imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos

adoptados por la administración concedente con posterioridad al contrato,

• cuando el concesionario opte por ejercer su derecho a resolver el contrato en aquellos

casos en que se produzca una demora superior a 6 meses por parte del órgano de

contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de

los medios auxiliares a que se obligó según el contrato con el concesionario

La compensación que obtendría el concesionario en este caso sería, en primer lugar, el abono

del importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de los terrenos,

ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes, que sean necesarios para la

explotación de la concesión. Al efecto se tendrá en cuenta su grado de amortización en

función del tiempo que restara para el término de la concesión y lo establecido en el plan

económico-financiero. La administración indica que esta cantidad se aplicará primero a

cumplir las obligaciones contraídas por el concesionario con financiadores externos, y si

hubiese alguna cantidad sobrante, ésta se entregará al concesionario.

Aparte de esta compensación, a la que tiene derecho el concesionario bajo cualquier situación

que motive la resolución del contrato, la ley dice que la administración indemnizará al

concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para determinar su cuantía se

tendrán en cuenta los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, atendiendo a

los resultados de explotación en el último quinquenio, cuando resulte posible, y a la pérdida

de valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla, considerando

su grado de amortización.
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4.5.3 Riesgos que son asignados al concesionario: penalidades, secuestro y resolución

La ley considera que el concesionario ha de asumir el riesgo de construcción, conservación y

explotación. Así el artículo 239 dice que las obras se construirán a riesgo y ventura del

concesionario, excepto en aquellos casos en que las modificaciones de precios se produzcan

por causas de fuerza mayor o aquellas otras causas que se indican como causas de

restablecimiento del equilibrio económico financiero.

De esto se deduce que cualquier sobrecoste que se produzca en la fase de construcción y

explotación, y que no estén incluidas dentro de las causas que dan derecho al restablecimiento

del equilibrio económico financiero, dará lugar a una menor remuneración de los recursos

propios de los promotores del proyecto, pudiéndose dar el caso que al final de la vida del

proyecto éstos no recuperasen su inversión ó incluso que no pudiesen ser cumplidos los

compromisos de pago de principal e intereses adquiridos con los prestadores al proyecto de

recursos ajenos ó deuda.

En el caso de retraso en los calendarios previstos de terminación de la obra la ley da

tratamiento distinto, según quien sea el responsable de la demora:

a) causas imputables al concesionario: En este caso se considera que el plazo concesional no

será ampliado, además se aplicarán las penalidades que se indiquen en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

Causas imputables a fuerza mayor o a la administración concedente se indica que el

concesionario tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y correlativa

y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo menos, igual al retraso

habido, a no ser que la sociedad concesionaria pidiera una prórroga menor.

Incluso, como ya se ha comentado, el concesionario tiene derecho a exigir la resolución del

contrato en aquellos casos, en que se produzca una demora superior a 6 meses por parte del

órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o

de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. Si el concesionario optase por

continuar manteniendo los acuerdos contractuales, tendrá derecho a exigir el abono del interés

legal de las cantidades debidas a los valores económicos convenidos, a partir del vencimiento
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del plazo previsto para el cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes

pactados.

En esta normativa destaca la asignación al concesionario de un cierto riesgo tecnológico,

riesgo medioambiental y riesgo legislativo en su función de conservación de la obra pública,

al decirse en el artículo 244 4 que el concesionario deberá mantener la obra pública de

conformidad con lo que, en cada momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la

normativa técnica, mediambiental y de seguridad de los usuarios que resulte aplicación. Este

riesgo tiene cierta relevancia, al tratarse de un contrato que, por lo común, se extenderá a

largos plazos de tiempo. Esta cláusula es la que se ha venido a denominar cláusula de

progreso.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de

incumplimiento de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve

y grave. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que no

podrán exceder del 10% del presupuesto total durante la fase de obra, ó del 20% de los

ingresos obtenidos durante el año anterior en la fase de explotación.

El órgano de contratación podrá secuestrar temporalmente la concesión, con un límite de tres

años, en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave

daño social, a la explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o porque ha

incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones poniendo en peligro dicha explotación.

Según el artículo 252.4 los incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro de la

concesión se establecerán en el pliego de cláusulas particulares.

Efectuado el secuestro corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de la

obra pública y la contraprestación establecida, siguiendo vigente durante la duración del

secuestro el principio de que la explotación de la obra se efectuará por cuenta y riesgo del

concesionario. Si transcurrido el tiempo máximo para el secuestro el concesionario no haya

garantizado la asunción completa del sus obligaciones, el órgano de contratación podrá

resolver el contrato de concesión.
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Los riesgos asumidos por el concesionario pueden provocar una reducción de los ingresos, y

aparte de esto, si llegase a generar el incumplimiento de sus obligaciones, acarrearán al

mismo penalizaciones económicas por parte de la administración concedente o incluso el

secuestro temporal de la concesión. Si las causas originadoras de estas situaciones fuesen

imputables al concesionario, dicho de otra manera no fuesen motivos que diesen lugar al

restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, el concesionario podría llegar al

caso de suspensión de pagos. A partir de este momento el procedimiento se regulará por la

legislación de contratos.

Si la situación económica de la concesión fuese tal que diese lugar a la declaración de quiebra,

de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de

quita y espera o a una ejecución de hipoteca declarada desierta o a la imposibilidad de iniciar

el procedimiento de ejecución hipotecaria, el órgano contratante podrá reclamar la resolución

del contrato de concesión. En cuyo caso la compensación que obtendría el concesionario

sería, como ya se ha dicho, el abono del importe de las inversiones realizadas por razón de la

expropiación de los terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que

sean necesarios para la explotación de la concesión. Teniendo en cuenta su grado de

amortización en función del tiempo que restara para el término de la concesión y lo

establecido en el plan económico-financiero. Aunque esta cantidad se dedicará en primer

lugar a cumplir las obligaciones contraídas por el concesionario con financiadores externos y

sólo si hubiese alguna cantidad sobrante ésta se entregará al concesionario.

4.5.4 Derechos que asisten al tenedor hipotecario y definición del proceso de ejecución
hipotecaria

El acreedor hipotecario, en caso de que no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al

tiempo de su vencimiento la obligación garantizada, podrá promover el procedimiento de

ejecución de la hipoteca. Aunque antes de dar este paso, y si fue incluido en la

correspondiente escritura de constitución de la hipoteca, podrá según ley ejercer las siguientes

facultades:
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a) Solicitar de la Administración concedente que disponga que se asigne a la amortización de

la deuda una parte de la recaudación y/o de las cantidades que, en caso de haberlas, la

Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario.

b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar de la Administración concedente que le

otorgue la explotación durante un determinado período de tiempo de todas o de parte de las

zonas complementarias de explotación comercial. En el caso de que estas zonas estuvieran

siendo explotadas por un tercero esta medida se notificará a dicho tercero con la indicación de

que queda obligado a efectuar al acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer al

concesionario.

Para el caso de que tuviese lugar la resolución de la hipoteca por incumplimiento de alguna de

las obligaciones del concesionario, se entiende que tanto en caso de que el concesionario haya

cumplido hasta esa fecha sus compromisos de pago como no, el acreedor hipotecario tiene

derecho a que la administración le dé audiencia, por si éste ofreciera subrogarse en el

cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

En todo caso, en el procedimiento de ejecución de la hipoteca el acreedor tendrá derecho a los

ingresos que se generen por la subasta de la concesión. Los que deseen participar en el

procedimiento de ejecución hipotecaria, la subasta, primero habrán de obtener la autorización

administrativa, que se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al

concesionario. El acreedor hipotecario podría, cumpliendo los requisitos citados, presentarse a

la subasta. A pesar de lo anterior, si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese

autorizado por el órgano de contratación la administración concedente podrá optar por las

siguientes opciones:

a) Resolver la concesión y mediante acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la cuantía

de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la

administración sólo pondrá a disposición de los acreedores el importe de la indemnización

que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el caso de resolución de

la concesión, la cual varía en función de la causa que provoque la resolución. Como se ha

visto esta cuantía es menor si la causa de ejecución de la hipoteca ha venido ocasionada por

incumplimientos del concesionario que por causas debidas a la administración.

b) Acordar el secuestro de la concesión, sin que el concesionario pueda percibir ingreso

alguno. En este caso, se dará trámite de audiencia al acreedor hipotecario para ofrecerle la
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posibilidad de proponer un nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el

candidato propuesto no cumpliera los requisitos exigibles por la administración, la misma

procederá a la licitación de la concesión en el menor plazo posible.

4.5.5 Derechos para los tenedores de valores negociables que lleven incorporados los
derechos de crédito del concesionario

El artículo 254.2 indica que los créditos incorporados a un valor negociable emitido para la

financiación privada de obras públicas, independientemente de si están incorporados a fondos

de titulización de activos ó no, tendrán el carácter de separables en caso de quiebra del

concesionario, y los tenedores de los valores ocuparán el mismo lugar en la prelación que el

acreedor hipotecario con respecto a los créditos incorporados, incluso en el supuesto de que la

Administración asuma la deuda correspondiente. La ley deja abierta la puerta a que se emitan

títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de la

concesión. Cuando la suscripción y tenencia de estos valores esté abierta a otros inversores

distintos de los institucionales o profesionales, la ley indica que se habrá de dejar nota

marginal en la inscripción registral de la concesión. Esto garantizará a estos tenedores que en

caso de resolverse la concesión podrán disponer en primer lugar del depósito que ha de

realizar la administración concedente en caso de resolución de la concesión, ya sea ésta por

quiebra, por causas imputables a la administración o por cualquier otra de las descritas en el

artículo 266.

En caso de que se designe previamente a una persona físico o jurídica que actúe como

representante único ante la administración los tenedores de estos valores podrán ejercer los

mismos derechos que el acreedor hipotecario.

4.5.6 Derechos que asisten al tenedor de obligaciones y otros títulos emitidos por el
concesionario

En caso de quiebra estos tenedores irían por detrás en la prelación que el acreedor hipotecario

y el acreedor que sea tenedor de valores negociables que lleven incorporados los derechos de

crédito del concesionario. La ley da la posibilidad que dichas emisiones podrán contar con el
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aval del Estado y de sus organismo públicos, en cuyo caso la garantía se podría decir que es

muy alta, sirva decir que la calificación crediticia del Estado Español en el año 2002 es, según

Moody’s, Aaa. Otra salvaguarda del tenedor es que no se podrán emitir títulos cuyo plazo de

reembolso finalice en fecha posterior al término de la concesión.
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5. EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS
PARA OPERACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y MITIGACIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO

El modelo de Fondo de Garantías que propone esta tesis estabilizador del sistema de provisión

de infraestructuras de transporte mediante el sistema concesional es novedoso en el ámbito de

las infraestructuras, pero, en cambio, existen antecedentes en otros sectores. En España hay

sistemas con objetivos parecidos, como el fondo de garantía de depósitos en entidades de

crédito del sistema bancario (RD 2606/96), sociedades de garantía recíproca para PYMES

(Ley 1/1994, RD 2345/1996 y RD 1644/1997), fondo de garantía patrimonial de PYMAR

(disposición adicional del RD 1239/1987) y el aval del Estado (OM de 7 de Abril de 2000,

BOE del 18) al sector del tráfico marítimo, que da garantías para compras de buques

mercantes, el consorcio de compensación de seguros (Ley 21/1990) y el recientemente creado

Fondo de Garantía de Inversiones (RD 948/2001).

Por otro lado, existen en el sector de infraestructuras diversos organismos internacionales

(BEI, BID, etc.), banca industrial y compañías de seguros, que están facilitando garantías de

cobro de emisiones de obligaciones y bonos en proyectos de infraestructuras, bajo distintos

formatos de producto, avales, seguros monoline y multiline, etc.

5.1 EXPERIENCIA  EN GARANTÍAS Y FONDOS EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE

TRANSPORTE

5.1.1 Las aseguradoras monoline en financiación de entidades locales e infraestructuras

Las aseguradoras monoline son un intermediario financiero relativamente desconocido en

Europa. Actualmente están empezando a intervenir en alguna operación vinculada a la

financiación de infraestructuras tales como autopistas de peaje, aeropuertos, transporte

público, puertos. Estas empresas empezaron operando en el mercado financiero de Estados

Unidos y desde hace pocos años se han extendido por el resto de mercados internacionales,

incluido España. Son empresas privadas que realizan su actividad de aseguramiento con



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

146

criterios estrictamente comerciales basados en una política de cobro de primas acorde con los

riesgos que asumen, y cuyo objetivo, como es lógico, es obtener la adecuada rentabilidad por

los servicios que prestan. Se dedican a garantizar la calidad crediticia de créditos, préstamos,

bonos, series de flujos futuros de caja, titulizaciones ya estructuradas, o financiaciones a

entidades locales e infraestructuras, a cambio de una prima de seguro. La entidad asegurada

obtiene gracias a la garantía el rating crediticio de la monoline que es, en general, el máximo,

AAA. Gracias a esta mejora del riesgo crediticio ante los mercados financieros, la entidad que

recibe la garantía baja el coste que exigen los inversores y bancos por financiar y aceptar ese

riesgo crediticio. Otro efecto de esta garantía es que permite al receptor alargar el plazo de las

financiaciones a plazos antes no alcanzables, que pueden llegar en algunos casos a más de 20

años.

5.1.1.1 El mercado de aseguramiento financiero

El volumen garantizado por aseguradoras monoline no ha dejado de crecer desde principios

de los noventa. En 1999 el volumen garantizado por la industria alcanzó 262.820 millones

US$ de emisiones, de los cuales alrededor de 125.000 millones US$ eran garantizados a

entidades municipales o regionales de Estados Unidos (Grafica 5.1). Los últimos datos

disponibles sobre España establecen que existen US$ 1.400 millones de financiaciones

garantizadas de entidades con origen en España, Tintoré (2002). Por usos el mayor

consumidor de este tipo de producto financiero son las titulizaciones hipotecarias en Estados

Unidos, siendo la financiación municipal y regional el otro área de actividad principal. El

40% aproximadamente de emisiones municipales o regionales de Estados Unidos tienen algún

tipo de servicio financiero proporcionado por este tipo de aseguradoras. Este tipo de actividad

es muy reciente, es un mercado creado hace menos de tres décadas. Esta actividad suele estar

regulado , dependiendo del país, aparte de por las correspondientes legislaciones de seguros

por entes o agencias públicos.

Los lideres en este sector (datos de fin de 1999) son compañías como Ambac, MBIA,

Financial Guaranty Insurance Company (FGIC), Financial Security Assurance (FSA), y

reaseguradores como AXA Re, Capital Reinsurance, y Enhance Reinsurance. De entre estas

empresas hay que diferenciar las que se llaman aseguradoras monoline de las definidas como
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multiline. Las monoline son aquellas aseguradoras que sólo se dedican al aseguramiento

financiero. Esta línea de producto es el aseguramiento de la calidad crediticia de la

financiación empresarial, tales como bonos, financiación de proyectos o títulos

colateralizados con otros activos (asset back securities). En cambio las denominadas

aseguradoras multiline insurers aparte del aseguramiento de la calidad crediticia, se dedican a

otro tipo de actividades dentro del sector seguros, ya sea este seguro caución, reaseguro, vida,

etc.

Gráfica 5.1 Importe asegurado por la Industria del seguro financiero
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Las aseguradoras monoline están especializadas en proveer garantías en los mercados de

capitales. Estas aseguradoras tiene una política de pérdidas cero y con estos criterios analizan

y realizan sus operaciones de aseguramiento. De hecho, las pérdidas que han tenido a lo largo

del tiempo estas empresas son muy pequeñas tanto en valor absoluto como en porcentaje de

su capital. Esto y su capacidad financiera de hacer frente a las obligaciones contraídas les

permite tener una calificación crediticia AAA.

La obligación que adquiere el asegurador es el pago de intereses y servir el pago del principal

como último recurso de los inversores. En caso de que los inversores recurran al seguro
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monoline, la aseguradora sólo pagará, si se han cumplido todas las condiciones impuestas en

el contrato de seguro. La aseguradora, aparte de cobrar una prima por tomar este riesgo,

impone condiciones a los promotores del proyecto, entre las que se incluye, si la normativa de

los países lo permite, el tomar el control de la sociedad, en caso de que el proyecto incumpla

con sus pagos.

La ventaja para la empresa emisora de los bonos es que consigue una mejora en la

calificación, pudiendo llegar a la calificación AAA que tiene el asegurador. El emisor valorará

si la reducción de tipo de interés a pagar a los inversores en bonos es mayor que lo que le

cuesta contratar un seguro de estas características.

Actualmente, cuando un emisor de bonos no puede realizar el pago y se ejecuta el seguro, las

empresas monoline siguen la política de primero pagar y, confiando inicialmente en el

adecuado seguimiento que han hecho del proyecto, luego investigar si todo ha sido correcto.

Esta política da plena seguridad a los inversores. En cambio, las empresas multiline, que

también se dedican a otros segmentos del sector asegurador, pueden utilizar las prácticas

comunes en ellos, donde son habituales reclamaciones por parte de los beneficiarios de las

pólizas, para que se cumplan las obligaciones de aseguramiento y las correspondientes

investigaciones previas a la ejecución del seguro. Caso éste que ya ha ocurrido en Estados

Unidos durante la crisis energética que sufrió el Estado de California, donde la aseguradora se

negó a la ejecución de la póliza basándose en argumentos legales y los beneficiarios del

seguro tuvieron que recurrir a los tribunales para exigir la ejecución de la cobertura.

Este tipo de aseguradoras operan con un apalancamiento financiero muy alto, de 70 a 90

veces los recursos propios, el cual es muy superior al que en general se pueden permitir las

entidades bancarias que es de 10 a 20 veces los recursos propios. Este alto apalancamiento les

obliga a garantizar riesgos crediticios de buena o muy buena calidad, pero a cambio pueden

ofrecer un coste de aseguramiento más ajustado que las entidades bancarias. Para

proporcionar su garantía a una financiación necesitan que ésta obtenga previamente uno o dos

ratings de agencias de crédito reconocidas (Fitch, Moodys, S&P) y que ese riesgo de crédito

sea investment grade, BBB o superior. En la mayoría de las ocasiones esta obtención de rating

no se hace pública. Una vez obtenidos los ratings, las aseguradoras ofrecen una cotización de

coste para la mejora del riesgo crediticio al rating AAA. Una vez obtenido el rating AAA, la
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entidad que busca la financiación solicita ofertas de bancos para obtener un préstamo o

realizar una emisión de bonos o conseguir cualquier otro tipo de financiación para el plazo

que necesita, que en general no es obtenible sin la mejora de crédito proporcionado por estas

aseguradoras.

Este sector de la industria financiera no es grande en comparación con el sector bancario, el

asegurador tradicional, o el reasegurador. Uno de los motivos puede ser, aparte de su reciente

creación, el que las barreras de entrada sean bastante importantes. Estas barreras son, entre

otras, que han de ser empresas fuertemente capitalizadas, con retornos pequeños los primeros

años y que para la realización de la actividad demandan un reconocimiento por parte del

mercado que se reflejará en el trade value. Tuvo ingresos agregados de 1.900 millones US$

aproximadamente en 1998,  beneficios netos de aproximadamente 980 millones US$ después

de impuestos; y tenía unos recursos propios de 9.147 millones US$, y un volumen acumulado

asegurado de aproximadamente 820.000 millones US$. El sector está en proceso de

concentración como otros sectores de las finanzas, y en este preciso momento está tratando de

evaluar las pérdidas en que incurrirá debido al problema crediticio de las distribuidoras de

electricidad en California. En referencia al aseguramiento de riesgos municipales o regionales

en Estados Unidos la experiencia es muy buena y extensa, lo que permite una gran

transparencia de precios y costes muy ajustados. Así, entre los años 1979 y 1986, según datos

elaborados por la agencia Fitch, los peores años de entre veinte estudiados por la agencia, la

morosidad agregada de todos los emisores de deuda en el sector municipal y regional de

Estados Unidos llegó únicamente al 0.3 %; siendo este dato de morosidad, no de pérdida final

que fue inferior a este número.

Este tipo de servicio financiero bastante usual en Estados Unidos ya se puede obtener en

España por la mayoría de los lideres del sector. Fuera de los Estados Unidos, los países que

más usan este servicio financiero son Reino Unido, Francia, Japón, Canadá, Alemania y

Australia.

En España se tiene constancia de la realización de tres operaciones por parte de MBIA; una

para la financiación de La Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, otra para la

financiación de las Universidades de la Comunidad Valenciana, y la última se ha asegurado la
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sociedad concesionaria de la autopista León-Astorga, grupo liderado por Dragados,

consiguiendo una calificación crediticia AAA.

Además de garantías para financiaciones para entidades locales o regionales, estas entidades

pueden garantizar flujos de ingresos originados por proyectos de Transporte Público,

Aeropuertos, Puertos, Aparcamientos, Tratamiento de Residuos, Autopistas, Hospitales,

Vivienda Social, Estadios, Auditorios, Escuelas, Universidades, Agua, Alcantarillado o

Telecomunicaciones, etc.

5.1.1.2 Principales características del proceso de aseguramiento financiero

En la actualidad cuando un ente, organismo, institución o empresa emite cualquier tipo de

obligación o deuda para captar dinero debe pagar un determinado interés que premie al

inversor; mejor dicho, primero debe encontrarlo y posteriormente recompersarlo con dicho

interés. Ese interés se define en función del riesgo asociado a la institución emisora y a la

viabilidad del proyecto o credibilidad de la emisión a financiar. Cuanto mayor es el riesgo

mayor es la prima con la que se deber remunerar al capital y al contrario.

Existen muchas instituciones, organismos o empresas que bien por ser  poco conocidas, por la

longevidad de los proyectos o por su incierta viabilidad, a las cuales se les asigna un riesgo

asociado alto y en consecuencia un interés asociado alto, lo cual muchas veces pone en duda

la viabilidad de dichos proyectos.

En resumen, estas aseguradoras son compañías de plena solvencia, catalogadas por el sector

financiero con AAA, o lo que es lo mismo calificadas de riesgo asociado mínimo y por lo

tanto con garantía plena de pago de cualquier tipo de emisión u obligación de pago. Estas

compañías prestan su nivel de riesgo a la compañía que emite dicha deuda, asegurando su

pago; con ello, la compañía emisora reduce notablemente el riesgo percibido por el mercado y

éste acepta rebajar su remuneración (Figura 5.1). Esto se puede traducir en un ahorro de

costes para el emisor, parte de los cuales es lo que compone la remuneración de las compañías

aseguradoras.
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Figura 5.1: Esquema básico de aseguramiento de un crédito o emisión
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Principal

Garantía Rating

Principal InicialPagos Recurrentes
Sociedad Vehículo

del proyecto
(Concesionaria)

Fuente: Tintoré (2002)

Las empresas aseguradoras emplean criterios muy conservadores en la aprobación de este tipo

de operaciones, entre los que destaca (Puy 2001):

• Grado de inversión (investment grade)

• Límites en concentración de riesgos

• Due Diligence exhaustivo

• Intensa y extensa supervisión

• Que el proyecto no tenga riesgo político

Este préstamo del nivel de riesgo asociado y la garantía de pago implica lo siguiente:

• Se garantiza el pago puntual del principal y de los intereses.

• La garantía es incondicional e irrevocable a primera demanda.

• Generalmente son emisiones o créditos a largo plazo y en muchos casos de

instituciones poco conocidas.

• Fuerte nivel de control sobre la sociedad concesionaria por parte del negocio

concesional, pudiendo llegarse a hacerse con las acciones de dicha sociedad en caso de

ejecución de la garantía.
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Por lo tanto el negocio de estas compañías es prestar su nivel de riesgo, por lo que la gran

preocupación de ellas es mantener éste en el máximo nivel triple A. Ello lo consiguen

mediante la búsqueda de las mejores y más seguras emisiones de deuda y mediante la

diversificación de sus carteras.

5.1.1.3 Aseguramiento de emisiones de bonos en el mercado de capitales

Este producto tiene grandes oportunidades de negocio en la emisión de obligaciones de

concesiones de infraestructuras, donde la actividad no es totalmente conocida por los

inversores al estar en muchos casos vinculada a un proyecto concreto. La estructura que

tendría esta emisión con una garantía financiera sería:

Figura 5.2: Estructura típica de un bono con garantía financiera

Estructura típica de un bono con garantía AAA

Emisor Inversores

Arranger

Bonos
Fondos

Aseguradora

Garantía
Contragarantía

Prima de Seguro
Cupón

Fuente: Puy (2001)

Las principales ventajas que aporta el aseguramiento financiero a los emisores serían:

• Facilita el acceso a los mercados de capitales.

• Plazos de la financiación más largos.
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• Menor coste de la financiación.

• Diversificación de las fuentes de financiación.

Las principales ventajas que aporta el aseguramiento financiero a los inversores serían

• Reconocimiento inmediato debido a la calificación triple A. Lo que permite una fácil y

rápida identificación del riesgo.

• Inversiones de gran liquidez y alta clasificación crediticia.

• Plazos de financiación más largos.

Los factores que estimulan la demanda de seguros de bonos desde el punto de vista del

inversor son:

• La tendencia, en fases descendentes de los ciclos económicos, de bajadas del rating o

calificación crediticia de transacciones de bonos titulizados (principalmente assets

back securities, ABS) no asegurados debido a un mal comportamiento del colateral.

• Las turbulencias que han tenido lugar en los mercados de capitales han dado lugar a

que los inversores demanden, cada vez más, bonos asegurados.

• la demanda de papel de calidad a largo plaza está aumentando.

Los factores que estimulan la demanda de seguros de bonos AAA desde el punto de vista del

emisor son:

• Los actuales diferenciales en ciertos títulos que no son AAA dan lugar a que los bonos

asegurados sean un buen mecanismo para reducir los costes netos.

• El rating de la emisión obtenido con la participación de una monoline permite a los

emisores tener acceso a plazos largos en una base inversora diferente de la tradicional

bancaria.

• Las inversiones en infraestructuras necesitan financiaciones a largo plazo.
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5.1.2 La Actividad  de concesión de garantías para Infraestructuras en el FEI hasta el
año 2000

El Fondo Europeo de Inversiones,FEI, fue creado en 1994 para contribuir a la integración de

la economía europea mediante la promoción de inversiones a medio y largo plazo en dos áreas

esenciales para su desarrollo; las redes de comunicación y transporte paneuropeas y las

PYMES. El FEI tiene la consideración de organismo multilateral de desarrollo, de acuerdo

con la Directiva de la Unión Europea de solvencia financiera. El 7 de octubre de 2000 se

firmó un acuerdo entre el BEI y el FEI con las siguientes características:

• El FEI transfirió al BEI la administración de la cartera de garantías para infraestructuras

concedidas por el FEI hasta esa fecha.

• El BEI transfirió la gestión de las inversiones de capital riesgo para PYMES al FEI.

Por lo tanto a partir del octubre de 2000 tanto la actividad de financiar inversiones en

infraestructuras como la obtención de garantías suficientes financieras para cubrir los diversos

riesgos de las mismas corresponde al BEI, quedando como objetivo fundamental del FEI

conseguir que las PYMES puedan obtener financiación para sus inversiones a un coste

razonable, así como promover la inversión en PYMES innovadoras a través de fondos de

capital riesgo.

El FEI es una institución financiera “mixta”. Su capital, que en 1999 era de 1.799 millones de

euros, está suscrito por el Banco Europeo de Inversiones, la Comunidad Europea, así como

instituciones financieras públicas y privadas de los 15 estados miembros de la Unión Europea.

En 1999 el accionista de referencia del FEI era el BEI con un 40% del capital. A raíz del

acuerdo del año 2000 el BEI aumentó su participación en el BEI por encima del 50%.

Las garantías concedidas por el FEI desde 1994 a 1999 incluyendo PYMES y proyectos de

infraestructuras aumentaron rápidamente, mostrando la capacidad de esta institución de

realizar las misiones que tenía encomendadas (Gráfica 5.2)
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Gráfica 5.2: Garantías concedidas por el FEI (1994-1999)
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Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI

En el área de infraestructuras, hasta el año 2000, el FEI apoyó las inversiones en los sectores

de energía, telecomunicaciones y transporte, garantizando (avalando) las financiaciones

privadas concedidas a proyectos relevantes en estos campos. Los proyectos cuya financiación

era susceptible de recibir una garantía FEI debían estar situados en la UE, si bien no se

requería que sus promotores fuesen de nacionalidad europea. Existía cierta flexibilidad con

aquellos proyectos que se desarrollasen en países limítrofes a la UE, así como con aquellos

que hubiesen sido aceptados como candidatos a entrar en la misma.

El concepto de redes de comunicación y transporte era interpretado en un sentido amplio, de

forma que no sólo eran susceptibles de recibir una garantía FEI aquellas financiaciones

destinadas a las infraestructuras propiamente dichas, sino también aquellas que financiasen

inversiones auxiliares o necesarias para su funcionamiento.

Gráfica 5.3: Distribución de la cartera de garantías de redes transeuropeas del FEI (1999)
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Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

156

El importe en diciembre de 1999 de las garantías emitidas por el FEI para la financiación de

infraestructuras era de 1.917 millones de euros, siendo el número total de proyectos en cartera

33, de los cuales 14 eran en el sector de transporte, 16 en telecomunicaciones y los 9 restantes

en energía (Gráfica 5.3)

En la Tabla 5.1 se puede ver los principales proyectos garantizados por el FEI en

infraestructuras hasta el 2000.

Tabla 5.1: Principales proyectos garantizados por el FEI en infraestructuras hasta el 2000

PRINCIPALES PROYECTOS GARANTIZADOS POR EL FEI EN INFRAESTRUCTURAS HASTA

EL 2000

Principales proyectos de Transportes Principales proyectos de Telecomunicaciones

Proyectos País Proyectos País

A1-M1

Channel Tunnel

Heathrow Cargo

Bould Nord Lyon

Aeroporto Malpensa

Rion Bridge

Athens Ring Road

Eje Transver. Catuña.

Rostock Tunel

West Coat Main Line

UK

UK

UK

Francia

Italia

Grecia

Grecia

España

Alemania

UK

ESAT Digifone

One-2-One

Dutchtone

Telenet

KPN-Orange

Matav Rt.

Omnitel

Telecom Italia

Panafon

Bouygues Tel

Irlanda

UK

Holanda

Bélgica

Bélgica

Hungría

Italia

Italia

Grecia

Francia

Principales proyectos de energía

Proyectos País Proyectos País

ENAGAS

Transgas

Turbogas Tapada

Lusitaniagas

España /Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Fensca Ekofisk

Plynárenský Priem.

SNAM

Noruega

Eslovaquia

Italia

Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI

Los tipos de proyectos que podían ser garantizados por FEI en el sector transportes eran los

siguientes:

• Carreteras, tanto tradicionales como de alta capacidad, ya fuesen gratuitas o de peaje.
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• Ferrocarriles, de largo recorrido, de cercanías o intraurbanos (metro o tranvía).

Igualmente, podría ser incluido material rodante, estaciones ó centros intermodales

asociados a la infraestructura.

• Aeropuertos y puertos, de nueva construcción o ampliación de su infraestructura.

5.1.2.1 Principales características de los productos del FEI para infraestructuras

El FEI proporcionaba garantías (Avales) a las financiaciones concedidas a proyectos de

inversión en infraestructuras en los países y sectores a los que FEI tenía limitada su actividad,

a cambio del pago de una prima. Las garantías del FEI eran independientes y a primer

requerimiento y podían dar cobertura a cualquier tipo de insolvencia de pago (intereses,

capital, comisiones, costes) de cualquier tipo de instrumento financiero (préstamos, deuda

comercial, bonos) con independencia de sus características particulares (ranking, plazo, perfil

de amortización, contrapartida, garantías).

El FEI aplicaba criterios de mercado para seleccionar las operaciones en las que participaba,

basándose en las características técnicas, económicas y financieras del proyecto, cuya

financiación se iban a garantizar. El FEI no ofrecía exclusividad en el caso de que varias

instituciones financieras le propusiesen su participación en un mismo proyecto. Existían

ciertos principios que el FEI siempre observaba a la hora de garantizar una financiación:

• Compartir riesgo con las entidades financieras a las que garantiza.

• No garantizar más del 50% del coste de la infraestructura.

• No garantizar en una operación concreta un importe superior al 10% de su capital (con un

límite de 180 millones de euros).

En principio, el tipo de instrumento financiero a garantizar no suponía una limitación en la

media en que fuese un instrumento reconocido y aceptado en el mercado. Tampoco su

naturaleza (senior, subordinada, entresuelo, etc), siempre que existiese una diferenciación

clara con los recursos propios. El importe estaba condicionado por sus principios de

prudencia, así como por la necesidad de optimizar sus recursos. El importe óptimo de las

garantías considerado por el FEI se situaba entre 25 y 50 millones de euros. No existía un



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

158

perfil de amortización predefinido para conceder las garantías del FEI, ya que éste se

establecía en función de las necesidades del proyecto. Períodos de carencia de amortización

de principal, perfiles de amortización crecientes o amortización al plazo eran posibles siempre

que mejoren la financiabilidad del proyecto y se respetase el principio de riesgo compartido.

El plazo de la garantía era como máximo el plazo del instrumento que se garantizaba. No

obstante, la vida media de la garantía FEI podía ser mayor que la del resto de los

financiadores, retrasando su perfil de amortización.

En principio, cualquier sociedad mercantil reconocida legalmente en la UE, con

independencia de su naturaleza (pública o privada) o su nacionalidad (no residente en la UE)

podía ser contragarante del FEI. Si la financiación garantizada tenía a su vez algún tipo de

garantía adicional a la personal de la contragarante, el FEI tendría acceso a la misma en

función de su participación y del riesgo garantizado.

El precio de una garantía emitida por el FEI dependía exclusivamente del riesgo asumido. El

FEI percibiría como comisión de garantía un porcentaje del rendimiento (margen) financiero

del producto garantizado, calculado en función del riesgo que se le transfiriera. Si todo el

riesgo del producto financiero garantizado era transferido al FEI, también lo sería su

rendimiento (margen) financiero.

5.1.2.2 Estructuras de participación del FEI en la financiación de infraestructuras

La estructura legal básica sobre la que se instrumentaba la participación de un garante en una

operación de financiación respondía al siguiente esquema:

• un contrato de financiación entre prestatario y prestamista,

• un contrato de garantía entre prestamista y garante,

• un contrato de contragarantía entre garante y prestatario
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Figura 5.3: Estructura legal básica de una garantía del FEI
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Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI

Esta estructura legal básica se veía modificada en función de las características particulares de

la operación financiación en la que FEI participaba. En concreto dependía del:

• momento de incorporación  (En fase de sindicación – en fase de diseño),

• importe de la participación (participante - lead arranger),

• tipo de instrumento garantizado (senior – subordinada o entresuelo),

• tipo de financiación garantizada (corporativa - estructurada),

• riesgo asumido (limitado - todo riesgo).

El FEI reclamaba que se le reconociesen, con independencia de la estructura legal, diversos

derechos. Entre los que destacan:

• Derecho a votar en decisiones que requieran unanimidad de los financiadores.

• Derecho a ser consultado en caso de modificación de compromisos del Prestatario.

• Derecho a información sobre el Prestatario

• Subordinación o asignación de todos los derechos del Prestamista en el caso  de

ejecución de la garantía.

• Derecho a compartir los recobros.

• Derecho a exigir a la Prestataria el cumplimiento de la normativa medioambiental de la

UE.

Los aspectos más significativos a negociar con el Prestatario y con el Garantizado eran

generalmente los siguientes:

• Aprobación de condiciones precedentes.
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• Modificación de acuerdos esenciales.

• Cambios de la estructura accionarial del Prestatario.

•  Endeudamiento adicional.

• Acceso a las garantías aportadas por el Prestatario.

En función del momento de incorporación de FEI a proceso de financiación las garantías

solían ser:

1) Garantía en fase de sindicación. Si el FEI se incorporaba a una operación en su fase de

sindicación, el importe garantizado era similar al de los participantes, la financiación solía ser

senior y corporativa y la cantidad garantizada era cierta, entonces la estructura legal era

llamada  Back-to-Back.

El FEI se vinculaba a la operación exclusivamente a través del Prestamista, con el que

firmaba un Contrato de Garantía, que le permitía acceder a la posición de Prestamista en el

caso de que realizase algún pago por incumplimiento del Prestatario. Con esta estructura el

FEI asumía además del riesgo garantizado del Prestatario, el riesgo de crédito de Prestamista.

Figura 5.4: Estructura de una garantía del FEI en fase de sindicación

Prestatario
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Prestamista
Contrato
definanciación

Contrato
deGarantía

Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI

2) Garantía en el momento de diseño de la operación. Si el FEI se incorporaba a una

operación en el momento de su diseño, el importe de su participación era similar al de los

prestamistas, la financiación era de entresuelo y estructurada y garantizaba cualquier impago

por parte del Prestatario. Esta operación era llamada All-right.
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El FEI establecía relación con el Prestatario a través del Contrato de Financiación en el que se

recogía la contragarantía y se le asignaban los mismos derechos, desde el primer momento y

en igualdad de condiciones, que a cualquier otro participante del Contrato de Financiación.

Igualmente, el FEI establecía un Contrato de Garantía con el Prestamista.

Figura 5.5: Estructura de una garantía del FEI en el momento de diseño de la operación
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Fuente: Fondo Europeo de Inversiones, FEI

3) Garantía a medida. Normalmente, las operaciones no encajaban exactamente en los dos

perfiles anteriores, por lo que la estructura legal se adaptaba caso por caso en función de las

características particulares de cada operación.

5.1.3 La actividad  de prestación de garantías para proyectos de infraestructuras en el
BID

Como ya se ha visto, el BID trata de satisfacer la demanda de financiación para respaldar las

iniciativas del sector privado en América Latina y el Caribe en materia de infraestructura y

mercados de capitales. En asociación con inversionistas, instituciones financieras y

patrocinadores de proyectos de Europa, Japón, América del Norte y América Latina, el BID

moviliza financiación privada a largo plazo para proyectos de infraestructura de gran escala,

que por lo general requieren una considerable inversión inicial de capital y necesitan planes

de amortización a largo plazo. En definitiva, el Banco ofrece préstamos para proyectos y

empresas, y garantías de crédito y de riesgo político.

Las operaciones de garantías concedidas por el BID, al igual que las de préstamo, deben

satisfacer ciertos criterios de elegibilidad, que son:

• Estar ubicados en un país miembro prestatario.
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• Garantizar que las personas o compañías establecidas en el país miembro de que se trate,

mantengan control mayoritario del capital del proyecto.

• Contar con una firma privada que actúe como prestataria del sector privado o como

beneficiaria de la garantía. Los inversionistas privados deben controlar por lo menos el 50

por ciento de las acciones del prestatario. Como regla general, las firmas del sector

privado también deben proporcionar el 50 por ciento del valor de la inversión en forma de

capital y/o deuda.

• Concentrarse en el desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe. El BID

asigna prioridad al respaldo de proyectos que contribuyan a la estructura básica y

prestación de servicios públicos que en el pasado hayan sido proveídos por el sector

público.

• Beneficiar la economía del país sede del proyecto, promoviendo el desarrollo económico y

social en la región.

• Demostrar viabilidad en términos financieros, jurídicos, técnicos y económicos. Las

propuestas deben demostrar que el sistema regulatorio respalda la viabilidad de los

proyectos, que los proyectos son comercialmente viables y que cumplen las normas de la

comunidad financiera internacional en lo que se refiere a su estructura de garantías. Se

valora los proyectos en los cuales participan firmas con experiencia y con los recursos

financieros y capacidad de gestión que aseguren el buen resultado y funcionamiento a

largo plazo de un servicio.

• Cumplir los requisitos del BID en materia ambiental y social, de salud y de seguridad. Los

proyectos deben cumplir todos los requisitos regulatorios internacionales y nacionales

pertinentes en lo referente a actividades de información y consulta públicas.

• Satisfacer las normas de adquisiciones del BID. Si bien para los proyectos del sector

privado, con independencia de que la iniciativa sea pública, no se requiere una licitación

pública, el BID aplica sus políticas y los principios básicos en materia de adquisiciones,

incluidos los referentes al uso apropiado de fondos, en aras de la economía y la eficiencia,

y de transparencia y debido proceso en la selección de los proveedores y contratistas del

proyecto. Los costes deben ajustarse a los precios corrientes del mercado, y las

condiciones del contrato deben ser justas y razonables.
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El BID ofrece garantías de riesgo político y de crédito a prestamistas del sector privado que

deseen proteger sus préstamos en proyectos de América Latina y el Caribe. Las garantías se

aplican a préstamos en moneda local o en dólares de los Estados Unidos. La cobertura se

aplica a todos o a determinados vencimientos del préstamo en cuestión.

5.1.3.1 Garantías de riesgo político

Ofrece varios tipos de garantías contra riesgo político para instrumentos de deuda. La

cobertura se adapta a las necesidades de cada proyecto para cubrir hechos específicos de

riesgo relacionados con factores no comerciales. La cobertura se extiende al menor de los

siguientes valores: el 50 por ciento del coste del proyecto o 150 millones US$. Estas garantías

son:

1) Garantía de incumplimiento de contrato. Proporciona cobertura a la financiación de la

deuda contra el riesgos de modificaciones de los compromisos contractuales o fiscales por

parte de los gobiernos del país sede del proyecto. Por ejemplo, una garantía podría cubrir el

incumplimiento del pago del servicio de la deuda a la compañía del proyecto si éste fuera

dado por terminado antes de su plazo de finalización por una decisión unilateral del gobierno.

Se pueden proporcionar garantías para contratos gubernamentales concertados a nivel

soberano o sub-soberano, es decir, a nivel federal, estatal o municipal.

2) Garantía de convertibilidad y transferibilidad de monedas. Cubre a los prestamistas contra

el riesgo de impago del servicio de la deuda por motivo de la incapacidad del prestatario de

convertir moneda local en divisas extranjeras y/o enviar las remesas al exterior. Esta cobertura

no incluye las pérdidas por devaluación de la moneda.

3) Garantía contra otros riesgos políticos. Garantiza instrumentos de deuda contra riesgos

políticos tales como expropiación de activos físicos u otro tipo de medida gubernamental

arbitraria y confiscatoria, según las circunstancias de cada caso. Por las garantías de riesgo

político cobran comisiones anuales, comisiones por inmovilización de fondos sobre los saldos

no desembolsados y otras comisiones iniciales, según las circunstancias de cada caso y

dependiendo del riesgo cubierto y la naturaleza de cada proyecto.
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5.1.3.2 Garantías de crédito contra todo riesgo

Se ofrecen varios tipos de garantías de crédito contra todo riesgo, que consisten en la

cobertura contra todos los riesgos, pero sólo durante plazos determinados de un préstamo

concedido por un prestamista comercial. Las garantías de crédito contra todo riesgo se

diseñan y adaptan según las circunstancias de cada préstamo. Los límites por proyecto que se

aplican son los mismos que se aplican a los préstamos directos. El BID puede respaldar hasta

el 25 por ciento de los costes del proyecto, hasta un máximo de 75 millones US$ por cada

uno. En el caso de proyectos en los países más pequeños, que generalmente tienen acceso más

limitado a los mercados financieros, el BID puede respaldar hasta el 40 por ciento de los

costes del proyecto, también hasta un máximo de 75 millones US$ por proyecto.

Las comisiones anuales de garantía por garantías de crédito se cobran con un criterio similar

al que se aplica para los márgenes aproximados que se cobran por préstamos a largo plazo.

Las tasas se basan en diversas consideraciones, incluido el plazo del préstamo básico, los

puntos de referencia de mercado de la empresa, las características de riesgo del proyecto en

general. Se cobran otras comisiones según corresponda a cada proyecto, incluidas comisiones

de análisis para evaluar el proyecto, comisiones de compromiso de fondos sobre el saldo no

desembolsado, una comisión inicial pagadera sobre la garantía del BID y comisiones anuales

por servicios de administración.

5.1.4 Otras instituciones multilaterales

5.1.4.1 La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, Multilateral investment
guarantee agency)

La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) fue creada en 1988 y forma parte

del Grupo del Banco Mundial junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), el

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD) y la Asociación Internacional de

Desarrollo (IDA). El objetivo fundamental del MIGA es contribuir a aumentar el flujo de

inversiones productivas hacia regiones en desarrollo, para lo cual ofrece garantías para cubrir
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riesgos no comerciales a proyectos de inversión extranjera en países en desarrollo miembros

del MIGA.

El MIGA complementa las coberturas para riesgos políticos ofrecidas por otras agencias

públicas o privadas de forma sindicada y mediante co-seguro y reaseguro, ofrece cobertura a

inversiones en países en los que operen otros organismos nacionales similares y respalda

proyectos de inversores o modalidades de inversión que no tienen acceso a otras formas de

cobertura oficial de riesgos políticos.

El MIGA puede asegurar proyectos de inversión nuevos, procedentes de cualquier país

miembro y destinados a un país miembro en desarrollo (ver figura 5.6). También cubre

inversiones relacionadas con la ampliación, modernización o reestructuración financiera de

proyectos ya existentes, así como las destinadas a adquirir participaciones en privatizaciones

de empresas públicas. Las modalidades de inversión a las que presta cobertura incluyen las

participaciones en capital, préstamos y garantías de préstamos de accionistas, contratos de

asistencia técnica y acuerdos de franquicia o licencia.

El MIGA ofrece coberturas a largo plazo de hasta 15 años y en ocasiones hasta 20 años para

cubrir los siguientes riesgos:

• Restricciones en la convertibilidad de moneda local en moneda extranjera y/o en la

transferencia de los fondos resultantes.

• Acciones de expropiación por parte de los gobiernos locales que supongan una

eliminación o reducción de la propiedad o el control de la inversión asegurada.

• Daños, destrucción o desaparición de activos reales ligados a una inversión por causa de

guerra o revuelta civil que impidan el normal desarrollo de la actividad.

• Incumplimientos de contrato por parte de gobiernos locales, siempre que exista un

arbitraje o decisión favorable al inversor, que no haya sido posible ejecutar en un plazo

determinado
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Figura 5.6: Países elegibles por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones

Fuente: Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)

5.1.4.2 Corporación financiera internacional (CFI)

La Corporación Financiera Internacional (CFI) fue creada en 1956 y forma parte del Grupo

del Banco Mundial, al igual que la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

Dentro del Grupo, la CFI es la institución especializada en prestar apoyo al sector privado y

su misión fundamental es contribuir al desarrollo económico de los países miembros en

desarrollo, fomentando las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Cuenta

con 174 países miembros y, actualmente, está considerada como el principal organismo

multilateral de apoyo financiero a proyectos privados de inversión en países en desarrollo. El

CFI colabora activamente con el MIGA y el Banco Mundial y sus productos es común que

vayan combinados con otros de estas instituciones.

La CFI proporciona financiación a largo plazo en condiciones de mercado mediante

participaciones en capital y préstamos a proyectos privados de inversión beneficiosos para los

países receptores. Puede movilizar fondos adicionales de otras fuentes y aunque no se implica

en la gestión de los proyectos que apoya, comparte el riesgo que conllevan con los promotores



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

167

y los socios financieros. La CFI puede apoyar también proyectos de privatización prestando

financiación o servicios de asesoría, así como proyectos con participación pública que

funcionen con criterios comerciales.

Los productos que ofrece el CFI son:

1) Capital y cuasicapital. La CFI puede aportar recursos en forma de participaciones en

capital o cuasicapital (préstamos subordinados, deuda convertible, acciones preferenciales o

pagarés participativos).

El porcentaje de participación de la CFI oscila entre el 5% y el 15% de la inversión total,

aunque puede alcanzar hasta el 35%. En ningún caso la Corporación puede convertirse en

accionista mayoritario de un proyecto. Mantiene sus participaciones por un período de entre 8

y 15 años, liberándose de ellas mediante venta en Bolsa, normalmente.

2) Préstamos y servicios de intermediación. El instrumento financiero principal de la CFI son

los préstamos a largo plazo por cuenta propia, préstamos tipo "A". Se trata de préstamos con

un plazo de amortización entre 7 y 12 años y 4 años de carencia. Están denominados en las

principales divisas convertibles, aunque la CFI ha comenzado a concederlos en monedas

nacionales.

La CFI también concede líneas de crédito a instituciones financieras (banca comercial,

compañías de leasing, etc.), que a su vez estén destinadas a financiar proyectos privados de

inversión de PYMES o en sectores específicos, especialmente.

3) Movilización de recursos y gestión de riesgos. La CFI puede apoyar proyectos participando

o promoviendo préstamos sindicados con otras instituciones financieras, préstamos tipo "B".

Otros mecanismos mediante los que la CFI ayuda a sus clientes a acceder a los mercados

internacionales de capital son las garantías de emisión de valores, las salidas a Bolsa y los

fondos de inversión en acciones.

La CFI puede también cubrir riesgos ligados a tipos de cambio o de interés o al precio de los

productos básicos, así como ofrecer garantías de préstamos y emisiones de bonos.
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5.1.4.3 Banco Asiático de Desarrollo. (BAsD)

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) comenzó a operar en 1966 y cuenta con 56 países

miembros, 40 de ellos de Asia y Pacífico y 16 de otras áreas. Su objetivos fundamentales son

el apoyo al sector privado, la mejora en la gestión del sector público, el desarrollo de los

recursos humanos y la asesoría en la gestión de los recursos naturales.

En general, el Banco ofrece préstamos y participaciones en capital, así como subvenciones

para asistencia técnica en la preparación y la ejecución de proyectos y programas de

desarrollo y para servicios de asesoría.

Entre otros recursos, el Banco cuenta con los denominados Special Funds, financiados con

contribuciones de sus países miembros. Adicionalmente, el Banco puede cofinanciar

actividades con otras instituciones oficiales, privadas o de crédito a la exportación

Dentro del BAsD, el Private Sector Group (PSG), creado en 1995, es responsable de

proporcionar financiación a proyectos del sector privado. Las operaciones del Banco en este

ámbito incluyen los proyectos de concesiones de infraestructuras.

Las empresas que quieran acceder a la financiación del Banco deben desarrollar un proyectos

en alguno de los países en desarrollo miembros del Banco y pueden estar participadas por

socios extranjeros. Las empresas parcialmente públicas pueden ser elegibles siempre que

tengan participación privada mayoritaria.

En el  área de infraestructuras el Banco puede financiar proyectos en los sectores energético,

de transportes, telecomunicaciones, suministro de agua, desarrollo urbano, educación y

sanidad. La gran dimensión de estos proyectos hace que una parte importante de los recursos

financieros del Banco se empleen en este tipo de proyectos. En este área, el Banco presta

asesoramiento en el análisis de la viabilidad y el diseño de proyectos BOO/BOT y ofrece

financiación mediante participaciones en capital o préstamos. En este tipo de proyectos el

Banco presta especial atención a los promotores, proveedores y términos de los contratos

BOO/BOT, así como al impacto medioambiental del proyecto.
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El Banco puede proporcionar préstamos, participaciones en capital, garantías y aseguramiento

de emisiones de bonos u obligaciones. El volumen total de financiación que puede

proporcionar por todos estas vías normalmente no supera el 25% del coste total del proyecto

con un límite de 50 millones de US$. Además, las participaciones en capital son del 25%

como máximo, no pudiendo el Banco figurar como accionista con mayor porcentaje de

participación.

Adicionalmente, el Banco puede movilizar recursos en régimen de cofinanciación mediante

préstamos paralelos a países en desarrollo miembros del Banco con la suficiente solidez

financiera o a proyectos mediante un Complementary Financing Scheme (CFS). Además, el

Banco puede cooperar con Agencias de Crédito a la Exportación, prestando apoyo a

proyectos.

5.1.4.4 Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

El BAfD comenzó a operar en 1966 y cuenta con 77 países miembros (53 africanos y 24 no

africanos). Su principal objetivo es financiar proyectos y programas de inversión, tanto

públicos como privados, que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los países africanos

miembros del Banco. Dentro de los países africanos miembros, el Banco puede apoyar

proyectos orientados al establecimiento, ampliación, diversificación o modernización de las

estructuras productivas en los sectores energético, manufacturero, transportes,

infraestructuras, industrias extractivas, sector financiero, turismo y otros servicios.

En el área de infraestructuras el BAfD presta apoyo financiero mediante participaciones en

capital o préstamos, asesorando en el diseño financiero de los proyectos para minimizar

riesgos y asesorando a los gobiernos sobre el marco legal y regulatorio óptimo. En este tipo

de proyectos el Banco presta especial atención a los promotores, proveedores y términos de

los contratos BOO/BOT, así como al impacto medioambiental del proyecto.

En el apoyo al sector privado el BAfD puede facilitar préstamos ordinarios o sindicados,

participaciones en capital o cuasi-capital, garantías y líneas de crédito a instituciones

financieras. El total del apoyo financiero que el BAfD puede proporcionar a un proyecto por
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diferentes vías no supera generalmente el 33,3% del coste total del proyecto, con un límite

que no suele exceder los 15 millones de US$. No obstante, este límite puede eventualmente

rebasarse en grandes proyectos.

5.1.5 Apoyos de la  administración española para inversiones en el extranjero.

5.1.5.1  Apoyos de carácter financiero: COFIDES

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una sociedad

anónima de capital público y privado. Dentro de sus actividades COFIDES apoya proyectos

industriales, pero también del sector servicios, incluidos los que se lleven a cabo con el fin de

comercializar de manera permanente productos o servicios españoles, siempre y cuando

incorporen activos que precisen financiación a medio/largo plazo.

Hasta el momento, la mayoría de los proyectos apoyados por COFIDES pertenecen al sector

industrial o agroindustrial, aunque hoy están alcanzando una importancia creciente otros

sectores, para los que existen buenas posibilidades de internacionalización de las empresas

españolas, como son la gestión de infraestructuras y servicios públicos en términos privados.

Normalmente, las intervenciones de COFIDES se realizan en proyectos del mismo sector de

actividad del inversor español, que deberá poseer en el mismo una adecuada experiencia.

Los criterios generales de evaluación de proyectos que COFIDES aplica son los siguientes :

• Capacidad empresarial de los promotores del proyecto, tanto españoles como locales,

en caso de que los haya.

• Viabilidad técnica, comercial y financiera del proyecto.

• Contribución del proyecto a la internacionalización de la economía española.

• Contribución del proyecto al desarrollo del país receptor.

• La evaluación del proyecto la realiza COFIDES partiendo de la información sobre el

mismo que le suministran los promotores (normalmente el inversor español).

Es importante destacar que COFIDES determina siempre el nivel de riesgo que puede asumir

en un proyecto concreto en base al principio del "riesgo compartido", según el cual COFIDES
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no apoya un proyecto con un volumen de recursos mayor al que aporta el inversor español

promotor del mismo.

Los productos que COFIDES ofrece para la fase de inversión de los proyectos son los

siguientes :

1) Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor. Estas

participaciones de capital siempre son minoritarias y transitorias. En efecto, COFIDES

normalmente no asume en ellas más del 30% del capital social y su límite es, en todo caso, la

participación del propio inversor español en el capital. En los casos en que COFIDES actúa en

régimen de cofinanciación con otros instrumentos, este porcentaje puede superarse. Cuando

COFIDES participa en el capital no se compromete en la gestión diaria del proyecto, que

corresponde a sus promotores.

2) Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país receptor. Con plazos

relacionados con el período de retorno previsto para el proyecto, normalmente entre 3 y 10

años y períodos de carencia amplios en los primeros años de vida del proyecto. La

remuneración de estos préstamos se liga, en muchos casos, a los resultados del proyecto.

3) Préstamos a medio y largo plazo al inversor español. Para cubrir parcialmente el esfuerzo

financiero que debe realizar en su aportación a los fondos propios de la empresa participada.

Estos préstamos también tienen períodos de amortización y carencia dilatados, hasta 10 años,

consistentes con las expectativas de generación de retornos del proyecto. pueden denominarse

en euros o en otras monedas convertibles. COFIDES toma siempre garantías para los

préstamos que concede que se establecen caso por caso en función de las características del

proyecto. Los productos financieros indicados pueden combinarse en un mismo proyecto.

A parte de los productos financieros que concede directamente COFIDES hay dos fondos

creados por le Gobierno Español y de los cuales ha asignado su gestión a COFIDES, el FIEX

y el GIEX.

5.1.5.1.1 Fondo para Garantías de Operaciones de Financiación de Inversiones en el
Exterior: GIEX
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El (GIEX) ha sido creado por la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social con la finalidad de emitir, en los términos y condiciones que establezca la

correspondiente normativa de desarrollo, garantías parciales y condicionales ante las

entidades financieras en las operaciones de crédito, que estas entidades faciliten para

proyectos de inversión en el exterior de empresas españolas. Los avales o garantías a emitir

con cargo al GIEX cubrirán exclusivamente los riesgos comerciales inherentes a las citadas

operaciones de crédito.

Esta ley establece asimismo que la administración del fondo será llevada a cabo por un

Comité Ejecutivo designado al efecto y que su gestión queda encomendada a COFIDES. La

dotación inicial prevista para el fondo, establecida en la citada Ley 66/1997, es de  601

millones de euros. Este instrumento a finales del 2002 aún no se encontraba operativo,

estando pendiente del correspondiente desarrollo normativo.

5.1.5.1.2 Fondo para Inversiones en el Exterior: FIEX

El Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) ha sido creado por la Ley 66/1997 de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social con la finalidad de promover, a través

de inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de las empresas situadas fuera

de nuestro país, la internacionalización y la actividad exterior de las empresas españolas. Con

este fin, el FIEX puede tomar participaciones en capital u otros instrumentos participativos en

las empresas participadas por empresas españolas.

Esta ley establece asimismo que la administración del fondo será llevada a cabo por un

Comité Ejecutivo designado al efecto y que la gestión del fondo queda encomendada a

COFIDES. El citado Comité Ejecutivo, cuya composición ha sido establecida en el Real

Decreto 2815/1998, deberá evaluar y, en su caso, aprobar las propuestas que le presente

COFIDES como gestor del fondo.

La dotación inicial del fondo, establecida en la citada Ley 66/1997, fue de 60 millones de

euros. Esta dotación ha sido incrementada posteriormente y en la actualidad asciende a 330

millones de euros. Este fondo permite realizar inversiones temporales y minoritarias a los
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fondos propios de las inversiones en el exterior de empresas españolas. Las características

más relevantes del apoyo financiero ofrecido por este fondo son las siguientes:

• Tipo de apoyo financiero: Participaciones en capital, préstamos de coinversión y otros

instrumentos participativos a medio y largo plazo, con períodos de carencia.

• Límite de la financiación: 25 millones de euros.

• Importe mínimo: 2 millones de euros.

• Dotación del fondo en el año 2001: 240 millones de euros.

En el año 2000 el Comité Ejecutivo de este fondo aprobó los 2 primeros proyectos, en México

y Sudáfrica, por un importe total que supera los 46 millones de euros. Además, se aprobaron

para estudio 5 operaciones. La operación de Sudáfrica es una combinación entre participación

en el capital y préstamo subordinado en la concesión de la autopista Platinum toll higway,

cuyo accionariado está liderado por una empresa española con larga experiencia en la

actividad concesional.

5.1.5.2  Póliza de seguro de inversiones en el exterior de CESCE

La Póliza de Inversiones en el Exterior de CESCE está diseñada para cubrir los riesgos de

carácter político asociados a las inversiones españolas en el exterior. CESCE asegura a través

de esta Póliza las inversiones que se materialicen en:

• Creación de empresas, sucursales o establecimientos permanentes.

• Compra de empresas ya existentes, sucursales o establecimientos permanentes.

• Ampliaciones de capital de empresas ya existentes, sucursales o establecimientos

permanentes.

• La participación en la privatización de empresas públicas, o en concesiones

administrativas del sector público (ej.: energía, transporte, telecomunicaciones, agua,

infraestructura, etc.).

Las aportaciones del inversor español a su filial en el extranjero pueden tomar la forma de

aportaciones monetarias o no monetarias, préstamos de la empresa matriz a su filial, o avales
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prestados por la matriz ante instituciones financieras por préstamos concedidos a la empresa

filial extranjera.

No existen limitaciones a los importes a asegurar, siendo objeto de la cobertura tanto grandes

como pequeñas inversiones. La única limitación impuesta a las distintas formas que puede

tomar una inversión es la legislación del país de destino. Para que CESCE pueda cubrir una

inversión, es necesario que ésta sea admitida como inversión extranjera por las autoridades

del país receptor.

En general, y dado que la filosofía de esta póliza es la de favorecer la presencia a largo plazo

de la empresa española en el extranjero, la cobertura de la póliza se extiende por una duración

mínima de cinco años y una duración máxima de 20 años, aunque en ocasiones puede

considerarse la cobertura por un período de tres años.

Asimismo las inversiones a asegurar deben ser inversiones nuevas, es decir, que las

aportaciones a asegurar no hayan sido realizadas todavía en el momento de realizar la

oportuna solicitud del seguro.

Los riesgos que cubre esta póliza son los conocidos como riesgos políticos, que incluyen:

• La falta de transferencia por situaciones de crisis económica.

• Expropiación, confiscación, nacionalización, etc., que impidan al asegurado continuar

ejerciendo su actividad.

• La revolución, guerra civil o internacional.

• El incumplimiento de acuerdos previos o ruptura de compromisos asumidos por las

autoridades del país receptor de la inversión, respecto a la inversión asegurada

CESCE asume estos riesgos con un porcentaje de cobertura máximo del 99% sobre la

inversión realizada. La Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior no cubre los llamados

riesgos comerciales, pues éstos son inherentes al negocio y propios del inversor.
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5.2 EXPERIENCIA  EN GARANTÍAS Y FONDOS EN OTROS ENTORNOS SECTORIALES

5.2.1 Fondo de garantía de depósitos en entidades de crédito

El sistema de fondos de garantía de depósitos fue creado en 1977 por los RD 3048/1977 y RD

3077/1977 que regulaban un fondo de garantía de depósitos para los bancos y otro para las

cajas de ahorros, respectivamente. Estos decretos sufrieron diversas modificaciones

posteriores hasta la última ordenación plasmada en el RD 2606/96, que realiza una

unificación formal de los tres fondos de garantía existentes en la actualidad en España, el

fondo del sistema bancario, el fondo de las cajas generales de ahorro popular y el fondo de las

cooperativas de crédito. Este decreto transpone a nuestro derecho el contenido de la Directiva

94/19/CE de 30 de mayo de 1994 relativa a los sistemas de garantía de depósitos y dota de

una mayor coherencia y sistematicidad a la regulación de estos institutos (Rodriguez 2000).

Estos fondos tienen personalidad jurídica propia, con plena capacidad para el desarrollo de

sus fines, en régimen de derecho privado y sin sujeción a las normas reguladoras de las

entidades estatales autónomas y de las sociedades estatales. La finalidad de los fondos de

garantía de depósitos es garantizar los depósitos de los clientes de las entidades de crédito y

prevenir y sanear las situaciones de crisis de dichas entidades.

En el ámbito de los países miembros de la Unión Europea conviven sistemas de garantía de

depósitos tanto públicos como privados, así como hay países en los que todavía no se ha

implantado sistema de garantía alguno, como es el caso griego. Por otro lado, conviven

sistemas de garantía meramente indemnizatorios en caso de insolvencia, frente a otros fondos

que también sirven como instrumento de intervención que permita asegurar el futuro de la

institución intervenida, como es el caso del sistema español.

5.2.1.1 Formación del patrimonio del fondo de garantía de depósitos y cuantía de la
aportación

Hasta la modificación por el RD 2606/96 los obligados al pago de dotación de cada uno de los

fondos eran todas las entidades adheridas a los mismos y el Banco de España. Los primeros

como beneficiarios directos de la protección contra el pánico bancario que proporciona el



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

176

fondo y el segundo motivado por ser el financiador de la banca privada, por lo cual corre un

grave riesgo de pérdidas en el caso de que una entidad de crédito devengue insolvencia y

caiga en un procedimiento concursal y, a la vez, por ser el organismo encargado de la

vigilancia y disciplina de las entidades de crédito, pudiendo incurrir en cierta responsabilidad

patrimonial por omisión de la función de control en el supuesto que quiebre o suspenda pagos

una entidad de crédito. A partir del RD 2606/96 la aportación del Banco de España sólo se

producirá excepcionalmente para salvaguardar la estabilidad del conjunto de las entidades

adscritas a él, y deberá realizarse por ley. Es decir, debe existir un peligro para el conjunto de

entidades para que se produzca su participación.

La pertenencia a los fondos es obligatoria para las entidades de crédito inscritas en los

Registros Especiales del Banco de España correspondientes a Bancos, Cajas Generales de

Ahorro Popular y Cooperativas de Crédito, exceptuando el Instituto de Crédito Oficial, ICO, y

los Establecimientos Financieros de Crédito por no captar fondos reembolsables del público.

Con anterioridad al RD 2606/96 la adscripción al fondo era voluntaria, pero en caso de no

producirse estaba vedada el acceso a la financiación por parte del Banco de España, lo que

daba lugar a que prácticamente todas las entidades perteneciesen al fondo. Las sucursales de

las entidades de crédito comunitarias están sujetas al sistema de garantía de su país de origen,

pudiendo, si quieren, acogerse también al sistema de garantía español en caso de que la

garantía sea mayor en España, siendo su aportación la diferencia de cobertura con el sistema

del país de origen. En el caso de sucursales de países extracomunitarios la adscripción es

obligatoria, si los depósitos realizados en España no están cubiertos por un sistema de garantía

en el país de procedencia de la entidad. En caso de que si estén cubiertos por un sistema de

garantía, si el nivel de garantía es inferior al ofrecido por la regulación española la adscripción

es obligatoria por la diferencia, y no es necesaria si las garantías son iguales o mayores a la

española.

Las aportaciones anuales a los fondos existentes (tres) son el 2 por 1000 de los depósitos a los

que se extiende su garantía al cierre del ejercicio. De todas formas, cuando el patrimonio del

fondo alcance una cuantía suficiente para el cumplimiento de sus fines, el Ministro de

Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, podrá acordar la disminución de las

aportaciones, pudiendo suspenderse, en todo caso, cuando el fondo patrimonial no

comprometido en operaciones propias del objeto de los fondos iguales o supere el 1% de los
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depósitos de las entidades adscritas a ellos. Estas cantidades se ingresan en una cuenta en el

Banco de España. Para evitar que el fondo pierda valor, éste se administra invirtiéndolo de

forma que produzca algún tipo de rendimiento, manteniendo los criterios de seguridad y

liquidez, seguridad, porque su finalidad no es la especulación sino la conservación y liquidez,

porque deber garantizarse que el fondo pueda disponer con rapidez de su patrimonio para

aplicarlo a sus fines. Los activos en los que se puede invertir el fondo son valores clasificados

en dos listas:

• Lista uno: valores de renta fija, de alta calidad crediticia según rating contrastado,

localizados en el área del euro y transferibles mediante sistema de anotación en cuenta.

• Lista dos: valores de renta fija (negociables o no negociables) y acciones de mercados

regulados. Las obligaciones y las acciones han de ser emitidas por entidades solventes,

accesibles, localizadas en el área euro y denominadas en tal divisa.

5.2.1.2 Función de garantía de depósitos del fondo

El fondo de garantía de depósitos garantiza los saldos acreedores mantenidos en cuenta,

incluidos los fondos procedentes de situaciones transitorias por operaciones de tráfico y los

certificados de depósito nominativos que la entidad tenga la obligación de restituir en las

condiciones legales y contractuales aplicables, cualesquiera que sea la moneda en que estén

nominados y siempre que estén constituidos en España o en otro Estado miembro de la Unión

Europea.

Están excluidos (art. 2, RD 2606/96) los depósitos realizados por otras entidades de crédito

por cuenta propia y en su propio nombre, así como los realizados por los sujetos y entidades

financieras siguientes: sociedades y agencias de valores, sociedades de inversión mobiliaria,

sociedades gestoras de carteras de valores, sociedades de capital riesgo, etc, pues se entiende

que por la actividad a la que se dedican deben poseer suficientes conocimientos para valorar

la solvencia de las entidades de crédito a las que confieren sus depósitos, lo que priva de

razón de ser a la protección que proporciona el fondo. También se excluyen los depósitos de

valores, certificados de depósito al portador, valores representativos de deuda, etc., y los
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depósitos constituidos por empresas pertenecientes al mismo grupo económico que la entidad

de crédito entre otros.

La protección que otorga el sistema de garantía no es total. Es decir existe un límite a la

cantidad concreta que se puede recibir. En España esta cantidad es de 20.000 euros,

aproximadamente unas 3.300.000 ptas. Esta cantidad es el límite de la indemnización, es

decir, aquellos depósitos menores de 20.000 euros tienen garantizado, por el fondo, el total de

la cantidad depositada, mientras que los depósitos mayores de 20.000 euros sólo tienen

garantizados hasta esta cantidad. Este limite no funciona como excluyente de los depósitos

que lo superen sino sólo como límite de la indemnización. El objetivo del fondo está en

proteger los depósitos de los pequeños clientes de las entidades de crédito que, se entiende,

son los que no poseen suficientes conocimientos para valorar la solvencia de las entidades de

crédito a las que confieren sus depósitos. Al mismo tiempo, el pequeño cliente es el causante,

en general, de los pánicos bancarios en caso de crisis, que al intentar hacer efectivos sus

depósitos ante el riesgo percibido de perderlos completamente, lo cual lleva a agravar

situaciones que sólo habrían sido transitorias. Por otro lado, si parece exigible al gran cliente,

la capacidad para dicha valoración, lo que priva de razón de ser la protección que proporciona

el fondo.

Para el adecuado funcionamiento de los sistemas de garantía de depósitos, un punto de capital

importancia es la regulación de las causas para la ejecución de la garantía, pues dichas causas

deben permitir una rápida reacción frente a las situaciones de indisponibilidad de los

depósitos, e impedir así la extensión del pánico bancario. Las causas para la ejecución de la

garantía son:

a) que la entidad haya sido declarada en estado de quiebra,

b) que se tenga por solicitada judicialmente la declaración de suspensión de pagos de la

entidad,

c) que habiéndose producido impago de depósitos vencidos y exigibles, el Banco de España

determine que, en su opinión, y por razones directamente derivadas de la situación

financiera de la entidad de que se trate, ésta se encuentra en imposibilidad de restituirlos y



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

179

no parece tener perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato18. En estos casos

corresponde al Banco de España, tras oír la propuesta de la comisión gestora del fondo,

plantear las soluciones a aplicar

En suspensión de pagos los interventores auditores de cuentas serán designados de la lista que

con este objeto remita el fondo de garantía de depósitos al que pertenezca o haya pertenecido

la entidad. En caso de quiebra las funciones de los órganos de la mesa (comisario, depositario

y síndicos) serán asumidas por el Fondo, al que la entidad pertenezca o haya pertenecido,

sustituyendo a aquéllos a todos los efectos.

5.2.1.3 Función preventiva del fondo de las crisis de naturaleza financiera

Junto con la finalidad de garantía de los depósitos, la regulación de los fondos tiene la función

preventiva de las crisis de naturaleza financiera de las entidades de crédito. Para la actuación

en caso de crisis debe existir una situación en la entidad de crédito que, según la información

facilitada por el Banco de España, haga previsible que el fondo vaya a quedar obligado al

pago porque vaya a producirse alguna de las causas de ejecución de la garantía. Desde un

punto de vista formal debe producirse, además, el acuerdo del fondo para realizar un plan de

actuación y la aprobación de éste por el Banco de España. Para la realización del plan de

actuación por el fondo deberá valorar los desembolsos que hubiese tenido que realizar éste en

caso de optar por realizar el pago de los importes correspondientes a los depósitos

garantizados frente al coste de llevar a cabo el plan de actuación que evite la crisis de la

entidad de crédito.

Las medidas que puede aplicar el fondo con la intención de procurar la viabilidad de la

entidad en un plazo razonable pueden ir encaminadas a reforzar el patrimonio y solvencia de

la entidad de crédito intervenida o a facilitar su fusión o absorción por otra entidad de

reconocida solvencia o el traspaso de su negocio a otra entidad de crédito. En definitiva serán

del tipo:

• Ayudas financieras. Éstas podrán consistir en ayudas a fondo perdido, concesión de

garantías, préstamos en condiciones favorables, financiaciones subordinadas, adquisición

                                                
18 En este caso sería una declaración administrativa de indisponibilidad, excluida de toda participación judicial,

buscando dotar de mayor rapidez a la actuación del fondo.
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por el fondo de activos dañados o no rentables que figuren en el balance de la entidad y

cualesquiera otros apoyos financieros.

• Reestructuración de capital. Éstas podrán desde aplicar adecuadamente los recursos

propios de la entidad para absorber sus pérdidas, facilitar los procesos de fusión o

absorción con otras entidades de reconocida solvencia o el traspasar su negocio a otra

entidad de crédito, suscribir por parte del fondo ampliaciones de capital en

establecimientos bancarios o la adopción por parte de la entidad afectada de todos

aquellos acuerdos que aseguren la adecuada aplicación de las ayudas prestadas por el

fondo de garantía de depósitos respectivo.

• Medidas de gestión. Son aquellas que mejoren la organización y los sistemas de

procedimiento y control interno de la entidad.

5.2.2 Sociedades de garantía reciproca.

Las sociedades de garantía reciproca, SGRs, fueron creadas en España a partir del RD

1885/1978. Su objetivo prioritario es facilitar las condiciones adecuadas que consoliden y

faciliten la actividad de las PYMES, de entre las cuales destaca especialmente facilitar la

obtención de financiación. Aunque la mayoría de las entidades de crédito tenían creadas

líneas de financiación específicas para las PYMES, no se aprovechaban adecuadamente,

porque las presuntas beneficiadas no podían prestar las garantías exigidas por los

prestamistas. Tal era así que la principal función de dichas SGRs es aportar avales de

cobertura de riesgo de crédito a las PYMES. Como desarrollo de este RD se publicaron tres

órdenes ministeriales. Posteriormente se dictaron muchas otras que atendieron aspectos

concretos del funcionamiento de las sociedades19. La supervisión de las SGR la realiza el

Banco de España a partir de la ley de Disciplina e Intervención de la Entidades de Crédito de

1988 que reconoce a las SGR como entidades financieras.

                                                
19 El RD 2345/1996 desarrolla la ley que regula las condiciones de emisión de obligaciones como vía de

financiación para las sociedades, el régimen administrativo y el régimen de solvencia de las sociedades. Ese es

completado con el RD 1644/1997 sobre el régimen jurídico de las sociedades de reafianzamiento y la Orden

Ministerial del 12 de febrero 1998 sobre las normas especiales para la elaboración, documentación y

presentación de la información contable de las SGR y sociedades de reafianzamiento.
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5.2.2.1 Funciones de la Sociedades de Garantía Recíproca

El objetivo de las SGR es tratar de resolver las siguientes dificultades que se le plantean a las

PYMES:

• El difícil acceso a fuentes de financiación, debido al volumen de garantías que

generalmente es exigido por las entidades financieras para hacer factible la concesión

crediticia.

• La obtención de buenas condiciones crediticias tanto en plazo como es coste.

Por lo tanto, la SGR mediante la concesión de avales u otras garantías se convierte en un

intermediario financiero entre las entidades de crédito y las PYMES. Gracias a las garantías

de la SGR sus avalados consiguen tipos más bajos, así como mayores plazos de amortización.

En este aspecto también hay que destacar que a las Entidades de Crédito, por la circular

5/1997 del Banco de España, se les permite no provisionar los riesgos que cuenten con la

garantía de las SGR. Además la Orden de 13 de abril de 2000 sobre normas de solvencia de

las entidades de crédito indica que los riesgos avalados por las SGR tienen una ponderación

del 20% a la hora de calcular el coeficiente de solvencia de estas entidades. Estas dos

circunstancias incrementan considerablemente el volumen de deuda que el sistema financiero

está dispuesto a conceder a las PYMES, Pérez (2000).

A parte de esta función las SGR se convierten en canales de información sobre ayudas

institucionales y nuevas oportunidades de negocio para los empresarios. Actúan como

asesores financieros, dándoles a conocer los instrumentos financieros que mejor se adaptan a

sus necesidades, aconsejándoles las alternativas posibles, los convenios vigentes a los que

pueden acogerse, la conveniencia o no de los fondos solicitados, el plazo y el tipo de

operación más interesante, etc. Y por último ofrecen servicios de formación financiera a las

PYMES.

5.2.2.2 Características societarias de las SGR

Las SGR son un tipo especial de sociedad que se asemeja a la sociedad anónima, en cuanto a

lo tocante al capital social y a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, de las
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que no responderán personalmente; y de carácter mutualista en lo que se refiere a los derechos

de los socios. Son sociedades mercantiles con categoría de entidades financieras que tienen

capital variable y que han sido constituidas por PYMES. Su objeto es el de otorgar

garantías20, por avales o por cualquier otro medio admitido en derecho excepto el seguro de

caución, a favor a sus socios para las operaciones que éstos realizaran dentro del giro o tráfico

de las empresas que fueran titulares. A parte de estas funciones pueden prestar servicios de

asistencia y asesoramiento financiero, y participar en sociedades o asociaciones cuyo objeto

sean actividades dirigidas a PYMES, para ello han de tener cubiertas las reservas y

provisiones legalmente obligatorias. Este último objeto social facilita a la sociedad la

captación de nuevos recursos financieros, a la vez que se favorece el mantenimiento en la

sociedad de las aportaciones de los socios, que hayan finalizado su relación de garantías con

la sociedad. No obstante las SGR no podrán conceder ninguna clase de créditos a sus socios,

aunque sí podrán emitir obligaciones con sujeción a las condiciones que se establezcan.

La base societaria está estructurada en dos tipos de socios: partícipes y protectores. Los

primeros son aquellos empresarios a cuyo favor puede prestar garantía la sociedad, y los

segundos, por el contrario, no podían solicitar los avales para sus operaciones y cuya

participación en la sociedad no tiene otro objeto que apoyarlas financieramente. La existencia

de estos socios protectores mitiga el carácter mutualista de estas sociedades, aunque se les

permite tener, en conjunto, un máximo del 50% de los votos de la sociedad. La consideración

de socios protectores pueden tenerla Administraciones Públicas y Entidades de Derecho

Público, Sociedades Mercantiles, que estén participadas mayoritariamente por las anteriores, o

las Entidades representativas de intereses económicos generales o del ámbito establecido por

la Sociedad de Garantía Recíproca.

La mayoría de las SGR constituidas en España son de carácter multisectorial y provincial, es

decir, sus socios pertenecen a diversos sectores económicos pero están vinculadas por el área

geográfica en la que operan.

                                                
20 El sistema de garantías fue reformado por la ley 1/1994 de marzo que busca dotar a estas sociedades de una

estructura patrimonial más racional y transparente tratando de aumentar la solvencia de las SGR, necesaria para

consolidar la aceptación del aval por las entidades de crédito y mejorar su ratio de liquidez, base de la eficacia en

la prestación del aval.
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5.2.2.3 Estructura financiera

Las SGR han de cumplir las siguientes características:

• Tener un capital social mínimo de aprox. 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).

• Presentar en el acto fundacional como mínimo 150 socios partícipes (4/5 partes PYMES)

totalmente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución.

• Revestir la forma de sociedad de capital variable entre una cantidad mínima y el triple de

dicha cantidad. Las participaciones en las que está materializado el capital no tienen la

consideración de títulos negociables, ni tampoco de acciones.

• Se permite la continua incorporación de nuevos socios y la separación de los que deseen

abandonar la sociedad pidiendo el reembolso de sus cuotas. En este sistema de puerta

abierta es donde se manifiesta el carácter mutual de estas sociedades ya que los derechos

atribuidos a cada socio no se delimitan en proporción a su aportación al capital social.

El Fondo de Provisiones Técnicas cumple la misión de aumentar la seguridad de las garantías

otorgadas y facilitar la posibilidad de que los organismos públicos realicen aportaciones para

abaratar el coste de los avales. Éste forma parte integrante del patrimonio de la SGR y cumple

la finalidad de reforzar la solvencia de la sociedad. Este fondo puede estar integrado por las

dotaciones que la sociedad efectúe con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias sin

limitación y en concepto de provisión de insolvencias. Estas dotaciones son deducibles de la

base imponible del Impuesto de Sociedades en su totalidad, hasta que el fondo alcance su

cuantía mínima obligatoria, y en su 75% en cuanto excedan de dicha cuantía mínima.

También puede estar integrado por subvenciones, donaciones u otras aportaciones no

reintegrables que efectúen las Administraciones públicas, organismos de ellas dependientes y

en general cualquier persona física o entidad. Estas aportaciones y sus rendimientos están

exentas del Impuesto de Sociedades.

5.2.2.4 Sociedad de reafianzamiento de las SGR

Desde 1994 existe la compañía Española de Reafianzamiento S.A. CERSA, surgida de la

fusión de la Sociedad Mixta de Segundo Aval, S.A. y de SOGASA, Sociedad de Garantías
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Subsidiarias, S.A. Su capital social en 1999 era de 6.505 millones y su accionariado estaba

compuesto por Patrimonio del Estado (63,32%), Instituto de Crédito oficial, ICO (27,43%),

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (3,89%) y el resto a diferentes SGRs, Crédito y Caución y

la Confederación Española de Cajas de Ahorro. CERSA se dedica al reaseguro de las

operaciones de garantía otorgadas por las SGR, y no pueden conceder aval o garantías

directamente a favor de las empresas.

Las condiciones principales del contrato de reafianzamiento vigente en 1999 son las

siguientes:

• El objeto del contrato de reafianzamiento es la cobertura parcial de las provisiones,

tanto genéricas como especificas, y de los fallidos que se deriven del riesgo asumido

por las SGR con las pequeñas y medianas empresas, en función de las garantías

otorgadas a las mismas y de la normativa y recomendaciones del Banco de España.

• Todas las garantías financieras a largo plazo otorgadas por las SGR a las pequeñas y

medianas empresas tienen una cobertura por parte de CERSA del 50% de su riesgo,

por principal e intereses, salvo las operaciones especiales cuyo tratamiento es

individualizado.

• El coste de la cobertura del reaval se calcula anualmente en base a un ratio variable de

calidad en el tratamiento del riesgo, determinado en función del incremento de

provisiones y fallidos netos en las SGR dividido por el riesgo vencido en el ejercicio

• Las operaciones reavaladas quedan amparadas por el contrato hasta el vencimiento de

las mismas.

Las cantidades que ha desembolsado CERSA en el período 1994-99 a las diferentes

sociedades en concepto de fallidos y una vez deducidas las recuperaciones de los mismos

ascienden a aproximadamente a 24,77 millones de euros (4.122 millones de pesetas). El

importe de avales formalizados en el mismo período es de aproximadamente 3.403 millones

de euros (566.344 millones de pesetas). Comparando ambas cifras se tiene que por 6 euros

avalados por sociedades, CERSA ha tenido que pagar poco más de 4 céntimos. Así, avalar

una operación de 6.010 millones de euros (1.000.000 de pts) le cuesta al Estado, principal

accionista de CERSA, 420,7 euros (70.000 pts), muy inferior al que resultaría de

subvencionar el tipo de interés de dicho préstamo 2 puntos porcentuales.
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5.2.3 Garantías a los armadores para la compra de buques

El mercado del transporte marítimo, coyuntural y fluctuante, pone con frecuencia a los

navieros en situaciones deficitarias, en las que no resulta fácil cumplimentar los compromisos

contraídos. La actividad de las navieras da un empleo intensivo al capital, donde un buque

valorado en varias decenas de millones de euros puede estar tripulado por una docena de

personas. La financiación de la compra del buque está ligada a la capacidad de la naviera de

generar recursos suficientes, de forma sostenida y estable, para poder devolver el principal y

los intereses de un préstamo a largo plazo, 10 a 12 años. Una evolución adversa de las

circunstancias para el armador impedirá a éste la devolución del préstamo y aunque el

préstamo, contrato financiero, suele llevar aparejada la garantía hipotecaria sobre el buque,

ésta no suele bastar a las entidades financieras, exigiendo garantías complementarias a la

tradicional garantía hipotecaria. Las garantías complementarias son del tipo personales y

reales y de éstas suelen ser las más comunes las garantías de crédito. Estas evoluciones

adversas de las circunstancias para el armador fueron de especial relevancia durante la crisis

del sector marítimo, lo cual provocó que la banca internacional sufriese una importante serie

de préstamos fallidos, agudizado sus recelos para financiar estas operaciones, Polo (2001).

5.2.3.1 Estructuras financieras de los sistemas de provisión de garantías de crédito para
buques en Europa

La finalidad de la garantía de crédito es afianzar la obligación del armador de devolver el

principal e intereses del préstamo a su vencimiento. Suelen ser garantías personales, en las

que el garante es una empresa, una institución específica pública o privada o incluso el mismo

Estado. Suele durar hasta el final de la vida del préstamo. Habitualmente, pero no siempre, el

afianzamiento se limita al principal o al principal e intereses pendientes de pago en cada

momento, de forma que el riesgo es decreciente a medida que se va procediendo a la

amortización del préstamo.

Los aspectos más habituales que se tienen en cuenta a la hora de conceder una garantía de este

tipo son: una información detallada sobre la empresa armadora (accionariado de la misma,

rama de actividad, grupo al que pertenece, etc) los estados financieros auditados de los

últimos ejercicios, situación actual de los mismos, inmovilizado de la sociedad, evolución de
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las cuentas de resultados, etc., los datos de la explotación prevista del buque, situación del

mercado, competencia, nivel de fletes, ingresos previstos, etc., y el plan de financiación de la

inversión en sus aspectos más importantes.

Esta garantía es complementaria de la hipoteca sobre el buque objeto de préstamo, por lo que

a efectos de que la entidad financiadora disfrutara de una relativa tranquilidad en cuanto al

riesgo, según Gerardo Polo (2001) debería ser suficiente que la garantía fuera del orden del

25% al 30% del precio del buque, equivalente al 31%-37,5% del importe del préstamo. El

resto debería quedar suficientemente cubierto con la hipoteca del buque. Sin embargo en

ocasiones esto no es así, pues se piden garantías muy por encima de dicho importe, cosa

difícil de conseguir en el mercado.

Aparte del riesgo comercial que cubre la garantía de crédito, si el armador es extranjero puede

existir un riesgo político. Este riesgo suele estar cubierto por las agencias oficiales de seguro

de crédito a la exportación, que también pueden cubrir riesgos comerciales.

Estos elementos acaban encareciendo mucho el seguro de cambio, lo que ha propiciado que la

aparición de sistemas de garantías para buque en diversos países de Europa. En muchos casos

estos sistemas son estatales ó con participación estatal y tratan de facilitar el acceso de los

armadores a la financiación necesaria, además de constituir un importante apoyo a la

contratación de nuevos buques, en definitiva podría, incluso, llegar a entenderse como

subvenciones encubiertas al sector de la construcción de buques.

 En España este tipo de garantías las está concediendo PYMAR y CESCE, en el caso de

operaciones de exportación, y el Estado, a través de la Dirección General de la Marina

Mercante mediante el aval del Estado.

El diseño de la estructura financiera de estos fondos de garantía está basado en las

indicaciones dadas por el Panel III del MIF (Maritime Industry Forum de la UE), que estudió

este tema con la misión de informar a la Comisión de la UE. El objetivo del Panel III era

diseñar un sistema que concediese garantías en condiciones de pure cover, que se podría

traducir como “provisión pura de garantía”. Es decir, se trata de establecer una relación entre

la prima pagada y un siniestro previsto, de forma que el sistema resulte autosuficiente, o lo
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que es lo mismo, haya equilibrio financiero, de tal manera que no se considere una

subvención encubierta por el tribunal de competencia de la Unión Europea.

De entrada, la UE entiende que los aseguramientos provenientes de agencias oficiales de

crédito a la exportación cumplen las características de  pure cover, como sería el caso de

CESCE, aunque éste hasta la fecha no ha concedido ninguna garantía de este tipo. En el caso

de agencias estatales o con participación estatal, se podría estar propiciando a través de este

sistema subvenciones encubiertas a la construcción, se entendió que para cumplir las

condiciones de pure cover han de cumplir las indicaciones del Panel III del MIF. El hecho de

que estas garantías sean proveídas por entidades públicas, ó con el respaldo público, sigue

siendo beneficioso para el armador frente a coberturas privadas, pues la porción de crédito

garantizado solamente tendrá para el banco financiador el riesgo del Estado que establece el

sistema. De tal manera que la tasa del interés resultante deberá ser cercana a la

correspondiente a la calificación crediticia de ese Estado.

Cálculo de la prima por el Panel III:

• El sistema debe ser autosuficiente a  largo plazo.

• La prima se paga al fin de cada año, o semestre, como un porcentaje fijo de la deuda

viva garantizada.

• La autosuficiencia se refiere a la contratación global durante un año, y acogida al

sistema, aunque puede considerarse un período de contratación más extenso.

• Para simplificar los cálculos se supone que todas las entregas de los buques son

simultáneas.

• En un primer cálculo también se supone que todo el volumen de siniestro ocurre en un

cierto momento temporal del período de crédito (siniestro concentrado), aunque

posteriormente se consideran los casos de siniestros a lo largo del período (siniestro

repartido).

• Todas las cifras se expresan en valor presente en t=0 (fecha de entrega de los buques.

La condición de equilibrio financiero de la actividad está basada en la siguiente máxima del

sistema asegurador:
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Σsiniestralidad/Σprimas ≤ 1

Por lo que si la cantidad global garantizada es S, y el siniestro concentrado ocurre en un

momento t, siendo f la fracción de 1 afectada por el siniestro, se tendrá:

f * APt + (1-f) * APT = Dt * f

donde:
APt = prima acumulada por S en la fecha t (siniestro)

APT = prima acumulada por S en la fecha T (fin de crédito)

Dt =deuda acumulada por S (principal) en la fecha t

f = fracción de S afectada por el siniestro ó tasa de siniestralidad con autosuficiencia.

El primer sumando f * APt mide la prima pagada por parte del asegurado hasta el momento

del siniestro. El segundo sumando [ (1-f) * APT ] mide la prima pagada por la parte no

afectada de siniestro, es decir, durante el período de crédito completo. El segundo miembro Dt

* f es la deuda que deber ser pagada por el sistema, como consecuencia  del siniestro ocurrido

en t. El siguiente esquema podría expresar esta relación:

(S) (totalidad contratada y garantizada)

f*APt

(f) buques que tienen siniestro en t

(1-f)*APT

(1-f) (buques que no tienen siniestro)

Por lo tanto se podría obtener una matriz en la que con unas condiciones de crédito

garantizado (importe garantizado, período del préstamo, tipo de interés), una tasa de

descuento para descontar las cantidades al momento t=0, distintas primas a pagar (% del

importe garantizado, va variando con el tiempo), distintas fechas t, en la que se producen

siniestros, podríamos ir obteniendo f, tasa de siniestralidad con autosuficiencia, o lo que es lo

mismo, la cantidad total que puede ser garantizada. Posteriormente se podría hacer otra matriz

con los mismos imputs pero entendiendo que el sistema tiene siniestralidad cada año.

Mediante información estadística, proporcionada por sistemas de este tipo que funcionan en

Europa, se podría obtener una siniestralidad típica del sistema anual. El hecho de que el

modelo pueda ser autosuficiente no evita que durante el período existan déficits de tesorería o

liquidez en determinados momentos, esto se resolvería con la dotación de un fondo inicial. El
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Panel III fijaba que para la concesión de la garantía, el banco financiador, a favor del cual se

emite la garantía, debía soportar parte del riesgo de la misma, estimada en no menos del 10%

de su cobertura, de esta forma la operación sería sometida a un doble examen, por el banco y

por el propio sistema.

El Panel, al analizar la siniestralidad soportada por las diversas tasas de prima, tuvo asimismo

en consideración que razonablemente la pérdida nunca sería total, debido a la posibilidad de

reventa del buque siniestrado, por lo que, suponiendo una cartera extensa y diversificada, por

tipos de buques, clientes, particularidades de los préstamos, etc., entendió que una prima del

1% anual, o incluso ligeramente inferior, podría ser incluso algo conservadora. Como en ella

no se incluían los costes de operación del sistema, que podrían significar un 0,25% a un

0,365% anual más, la recomendación final fue que una prima anual comprendida entre el 1%

y el 1,5% anual, o su equivalente financiero en comienzo de la vida de la prima, constituiría

las condiciones del pure cover.

5.2.3.2 Aval del Estado español para la adquisición de buques nuevos o usados

El Estado Español concede un aval al armador cuyo beneficiario es el prestamista que le

financia en la compra de un buque como complemento de la garantía hipotecaria de cobertura

del préstamo. El procedimiento está regulado por la Orden de 7 de abril del 2000 (BOE del

18) y las condiciones son las siguientes:

• El buque beneficiario debe inscribirse en un registro español de buques.

• La cobertura máxima es de un 27% del coste de adquisición e incluye el principal y sus

intereses.

• El banco financiador, a favor del cual se emite la garantía, debe dar una cobertura del

adicional del 3% del coste de adquisición, incluyendo el principal y sus intereses, de

tal manera que el banco financiador soportaría parte del riesgo de la garantía, de esta

forma la operación es sometida a un doble examen: por el banco y por el propio

sistema.

• El plazo máximo de duración del aval es de 12 años, incluidos hasta 2 años de

carencia.
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Se instrumenta a través de la aprobación de cada operación por el Consejo de Ministros,

previa propuesta de una comisión compuesta por el Director General de la Marina Mercante,

el Director General de innovación (Mº de Ciencia y Tecnología) y un representante de la

Secretaría de Estado de Infraestructuras, los cuatro subsecretarios de la D.G. de Marina

Mercante y un experto de reconocido prestigio. Es la Dirección General del Tesoro quien

emite la garantía correspondiente a favor de la entidad o entidades financiadoras.

El coste del aval depende de las condiciones del prestatario, estando en la práctica

comprendido entre el 0,75% y el 1,25% anual, aproximadamente, calculado sobre el riesgo

vivo, es decir, las obligaciones de pago pendientes de realizar. La Comisión Europea evaluó

las condiciones del aval estatal español, aceptando que la autosuficiencia del sistema se

producía con unas primas comprendidas entre el 0;66% y el 1,5% del importe del riesgo. En

estas condiciones, la Comisión considera que el plan de concesión de avales del Estado

expuesto en lo que antecede no constituye ayuda de Estado a las compañías navieras.

5.2.3.3 Fondo patrimonial de garantías de PYMAR

La sociedad PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) agrupa a la totalidad

de los pequeños y medianos astilleros situados en España. PYMAR es una sociedad que

ofrece un sistema de avales y garantías para la financiación de los astilleros para cumplir sus

programas de reconversión. Inicialmente fue creada con fondos públicos. Uno de los recursos

económicos más significativos con los que cuenta la empresa es las subvenciones

directamente recibidas del Estado. Por este motivo en el Consejo de Administración de la

misma hay representantes de varios ministerios (Ciencia y Tecnología, Fomento, Economía,

Hacienda).

Dentro de las funciones que tiene encomendadas PYMAR se encuentra la gestión de un

Fondo llamado Fondo Patrimonial de Garantías. La creación de este fondo fue realizada por

una disposición adicional del RD 1239/1987. La finalidad del Fondo Patrimonial de Garantías

es prestar a sus miembros, así como a los armadores que contraten con los astilleros

miembros, fianzas y garantías, solidarias o no, ante toda clase de personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas. Las principales garantías que ofrece este fondo son las siguientes:
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1) Garantía de devolución: garantizar el reintegro del importe de las cantidades percibidas por

los astilleros, destinadas a la construcción de buques y entregadas por adelantado por los

compradores, durante su período de construcción hasta su entrega al armador. Esta garantía

entraría en aplicación en aquellas situaciones en que el astillero estuviese obligado a devolver

la parte percibida por adelantado del precio de buque como consecuencia de la resolución del

correspondiente contrato debido a incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales de

terminación de la construcción o de su terminación inadecuada a las determinaciones

pactadas.

2) Garantía de terminación: afianzar la terminación y entrega de buques contratados por

astilleros miembros, de acuerdo con el contrato de construcción.

3) Garantía de crédito: prestar a los armadores de buques las posibles exigencias de garantía

complementaria al crédito con hipoteca naval concedido al armador en cuestión para la

construcción del buque o artefacto flotante contratado mediante el afianzamiento parcial del

mismo.

Este fondo está constituido por un grupo de 16 Astilleros españoles, todos ellos pertenecientes

a la sociedad PYMAR. El Fondo es jurídicamente independiente de PYMAR y tiene un

patrimonio separado de ésta. El papel que juega PYMAR es el de administrador del fondo y la

separación jurídica permite que la dotación económica del fondo sea independiente de la

gestión económica de PYMAR como sociedad, así, en caso de disolución de esta sociedad, el

fondo estaría en condiciones de hacer frente a sus compromisos. Los recursos del fondo

patrimonial están integrados por:

• Aportaciones normales de los astilleros miembros que dependiendo del tamaño del

astillero son 2.100.000, 900.000 ó 450.000 euros, con una aportación inicial de 60.000

euros y posteriores aportaciones en paralelo a la garantías que va obteniendo cada

astillero.

• Aportaciones suplementarias y transitorias de los mismos.

• Aportaciones de patrocinio de instituciones públicas u organismos privados;

concretamente las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Junta
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de Andalucía y País Vasco. Estas Comunidades aportan fondos para aumentar la

garantía concedida por PYMAR a astilleros localizados en las mismas.

• Rendimientos de los fondos gestionados, invertidos en valores con poco riesgo y de

gran liquidez.

• Primas y comisiones por las garantías concedidas.

• Otros recursos.

Las garantías de crédito ofrecidas por el fondo patrimonial de garantías son prestadas por el

fondo a los armadores que encarguen buques de nueva construcción a los astilleros

pertenecientes al fondo. Ésta es una garantía complementaria al crédito con hipoteca naval

concedido al armador en cuestión para la construcción del buque o artefacto flotante

contratado, mediante el afianzamiento parcial del mismo. Este tipo de garantías son exigidas

habitualmente por los bancos como complemento de la garantía hipotecaria y el aval de

Estado.

Se trata de operaciones con una inversión, en general, no superior 42 millones de euros

(aprox. 7.000 millones de ptas), con una vida del préstamo de unos 12 años. Los bancos

conceden un préstamo hipotecario de alrededor del 80% de la inversión y los armadores han

de facilitar el otro 20% con recursos propios. A parte de la hipoteca los bancos suelen exigir

que los armadores aporten garantías personales, societarias, avales sobre otros activos del

armador y garantías reales. En este entorno entran las garantías concedidas por PYMAR o el

aval de Estado presentado anteriormente.

La garantía de PYMAR cubre, como máximo, el 30% de la inversión realizada. En muchos

casos esta garantía se complementa con el aval de Estado que sumaría otro 27% de la

inversión realizada. Esta situación lleva en que al final entre al ejecución de la hipoteca del

propio buque, el aval del Estado, y la garantía de PYMAR, los bancos tienen, en muchos

casos, garantizado más del 100% del préstamo concedido. Se habla que PYMAR y el

ministerio de Fomento están tratando de llegar a un acuerdo para que la garantía concedida

por estas entidades no llegue a superar en su conjunto un importe superior al 40% del total del

préstamo. La garantía cubre el 30% del riesgo vivo pendiente en cada momento,

considerándose como riesgo vivo la parte del principal del préstamo hipotecario pendiente de
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amortizar y los intereses correspondientes a los siguientes seis meses en que se ejecuta la

garantía.

Por la concesión de esta garantía se cobra una prima fija, que es aproximadamente el 1,5%

anual del importe garantizado. Esta prima es fija y se determina con independencia del tipo de

buque o el tipo de mercancía que vaya a transportar. Con lo que se podría decir que para la

definición de la prima no se tiene en cuenta el riesgo operativo ni el riesgo de demanda que

pueden afectar a la capacidad de devolución del préstamo por el armador. La prima se puede

pagar al comienzo de la operación de garantía o trimestralmente. Aplicándose un 0,375%

sobre el riesgo vivo.

El fondo de PYMAR ha fijado como límite de riesgo al que está capacitado a garantizar 1/7,

un séptimo, de sus fondos totales. Por lo que cuando llega a una situación como esa o se

amplía la dotación del fondo o simplemente no se conceden más garantías.

5.2.4 Consorcio de compensación de seguros: seguro del sistema asegurador

En 1941 se creó con carácter de provisionalidad, y para dar respuesta a las necesidades

indemnizatorias originadas por la Guerra Civil (1936-1939), el Consorcio de Compensación

de Riesgos de Motín. A partir de 1954 la iniciativa adquirió un carácter permanente  se

configuró lo que hoy es el Consorcio de Compensación de Seguros tras haber servido,

circunstancialmente, para atender otros grandes siniestros: incendio de Santander, en febrero

de 1941; incendio de Canfranc, en abril de 1944; incendio de Ferrol, en mayo de 1944;

explosión de minas en Cádiz, en agosto de 1947; explosión de polvorín en Alcalá de Henares,

en septiembre de 1948.

Desde esa fecha el Consorcio aparece íntimamente ligado a la cobertura de los siniestros

extraordinarios, como figura central de un sistema de indemnización por daños catastróficos.

En esta trayectoria histórica iría asumiendo otros cometidos, como los relacionados con el

Seguro de Crédito a la Exportación, con el Seguro Agrario Combinado, o con el Seguro de

R.C. de Automóviles de Suscripción Obligatoria. Los seguros del Cazador y de Riesgos

Nucleares también entrarían a formar parte de sus actividades de carácter subsidiario y de
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fondo de garantía. Y, por último, desde comienzos de 1998, su actividad se extiende también

al campo de la R.C. Medioambiental, habiendo entrado a formar parte del Pool Español de

Riesgos Medioambientales.

En 1991, como consecuencia de la adaptación a la normativa comunitaria, entró en vigor su

nuevo Estatuto Legal. A partir de ese momento el Consorcio, además de perder la

exclusividad en la cobertura de los riesgos extraordinarios, dejó de ser Organismo Autónomo

pasando a convertirse en Sociedad Estatal, para quedar enmarcado hoy día en la categoría de

Entidad Pública Empresarial, tal como fue configurada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El Consorcio de Compensación de Seguros está adscrito al Ministerio de Economía, tiene

personalidad jurídica propia. Está dotado de patrimonio propio, distinto al del Estado, y sujeto

en su actividad al ordenamiento jurídico privado, lo que significa que el Consorcio queda

sometido en su actuación, al igual que el resto de las entidades de seguros privadas, a la Ley

30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y a la Ley 50/1980 de

Contrato de Seguro. Su Estatuto legal fue aprobado por la Ley 21/1990 y modificado por la

citada Ley 30/1995.

Las actividades del Consorcio se enmarcan en las funciones aseguradoras y no aseguradoras

que tiene legalmente encomendadas. Respecto de las primeras cabe destacar su carácter de

subsidiaridad en el ámbito del seguro español, siendo su actuación, por lo general, la de un

asegurador directo, en defecto de participación del mercado privado, y también la propia de

un Fondo de Garantía, cuando se dan determinadas circunstancias de falta de seguro,

insolvencia del asegurador, etc.

5.2.4.1 Formación del patrimonio del consorcio de compensación de seguros

El Consorcio de Compensación de Seguros tiene un patrimonio propio y distinto al del

Estado. Sus ingresos lo constituyen sus primas, sus recargos y el producto de sus inversiones,

y, como cualquier otra entidad aseguradora, mantiene las oportunas provisiones técnicas y un

margen de solvencia.
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Dentro de sus ingresos por inversiones destaca el importante patrimonio inmobiliario que el

Consorcio tiene entre sus activos integrado, en su mayor parte, por edificios de Madrid y

Barcelona destinados a uso de oficinas. La estrategia inversora de la Entidad se orienta a la

adquisición de inmuebles de la máxima calidad y representatividad en zonas de primer orden,

y su arrendamiento a grandes clientes institucionales públicos y privados.

5.2.4.2 Cuáles son los recargos y primas del Consorcio de Compensación de Seguros

El recargo del Consorcio es de incorporación obligatoria en el recibo de toda póliza de seguro,

tanto si la citada póliza prevee que la cobertura de riesgos extraordinarios la efectúe la

Compañía privada, como si la excluye (en cuyo caso se haría cargo el Consorcio). La

justificación de esta obligatoriedad se basa en los principios de compensación y de solidaridad

que presiden el sistema español, sin cuya aplicación no podría sostenerse la natural

antiselección de estos riesgos. En efecto, es evidente que, si sólo se exigiera la aportación del

recargo a los riesgos que voluntariamente optasen por estar cubiertos por el Consorcio, sólo

aquellos con un grado apreciable de exposición estarían dispuestos a incorporarse al sistema,

lo que lo haría inviable desde el principio.

Los recargos del Consorcio son recaudados por las entidades aseguradoras juntamente con sus

primas, e ingresados mensualmente en aquél previa retención de una comisión de cobro del 5

por ciento. El artículo 82.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y

supervisión de los seguros privados, determina expresamente que los contratos de seguro que

cubran riesgos localizados o asuman compromisos en España, estarán sujetos a los recargos a

favor del Consorcio de Compensación de Seguros para cubrir las necesidades del mismo en el

ejercicio de sus diversas funciones (compensación en riesgos extraordinarios, Fondo de

Garantía en seguro de R.C. Autos, subvenciones a la CLEA), así como a los demás recargos y

tributos legalmente exigibles en las mismas condiciones que los contratos suscritos con

entidades aseguradoras españolas. Asimismo, y de acuerdo con el artículo 86.1 de la misma

Ley 30/1995, las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio

Económico Europeo que pretendan operar en España en régimen de libre prestación de

servicios, vendrán obligadas a designar un representante, persona física con residencia



CAPÍTULO 5: EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN GARANTÍAS Y FONDOS

196

habitual o entidad establecida en España, para que les represente a efectos del cumplimiento

de las obligaciones tributarias a que se refiere el citado artículo 82.

Los recargos del Consorcio, legalmente establecidos y recaudados por las entidades

aseguradoras junto con sus primas, son los siguientes:

• Recargo en el Seguro de Riesgos Extraordinarios sobre las Personas y los Bienes. La

tarifa de estos recargos fueron establecidos por Resolución de la Directiva General de

Seguros, de 22 de julio de 1996.

• Recargo en el Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria derivada del

Uso y Circulación de Vehículos a Motor. La tarifa vigente es del 3% de la prima

comercial (Orden Ministerial de 30 de julio de 1980).

• Recargo destinado a efectuar subvenciones a la Comisión liquidadora de Entidades

Aseguradoras. Este recargo está constituido por el 5 por 1000 de las primas relativas a

todos los contratos de seguros que se celebren sobre riesgos localizados en España,

distintos al seguro de vida y al seguro de crédito a la exportación por cuenta o con el

apoyo del Estado (Artículo 34 de la Ley 30/1995). En las primas que se toman como base

imponible no se entenderán incluidos los importes correspondientes a cualesquiera otros

recargos que el contrato de seguro afectado deba soportar en virtud de una disposición

legal que lo imponga.

• Recargo en el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Cazador. El tipo de

recargo está fijado en el 3% de la prima comercial (Resolución de 9 de marzo de 1994, de

la Dirección General de Seguros).

• Recargo en el Seguro Obligatorio de Viajeros. La tarifa a aplicar es del 10% de la prima

comercial establecida en las bases técnicas aplicadas por cada Entidad (Resolución de 7 de

marzo de 1990, de la Dirección General de Seguros).

También existe la tarifa del Consorcio para la cobertura de los riesgos extraordinarios que era

en el 2001 una tasa propia que se aplica sobre los capitales asegurados, fueron aprobadas por

Resolución de la Dirección General de Seguros, de 22 de julio de 1996 (BOE nº 185, de 1 de

agosto de 1996). El nivel de la tarifa anual para seguros de bienes era los siguientes:

• Viviendas y Comunidades de Propietarios de Viviendas: 0,09 por mil.

• Oficinas: 0,14 por mil.
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• Comercios: 0,18 por mil.

• Riesgos Industriales: 0,25 por mil.

• Automóviles: cantidad fija según tipo de vehículo (para turismos, 900 pesetas por

vehículo).

• Obras Civiles: diversas tasas según tipo, que van desde el 0,34 por mil para autopistas,

hasta el 1,95 por mil para puertos no deportivos.

Para seguros de personas (accidentes) la tasa general era del 0,0096 por mil.

Por ramos de seguro sujetos el recargo del consorcio a principios del 2002 era el siguiente:

Tabla 5.2: Recargos del Consorcio por ramos de seguro

RAMO RECARGO DE CONSORCIO

Accidentes Riesgos extraordinarios y recargo sobre primas CLEA

Enfermedad (comprendida la asistencia Sanitaria) Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Vehículos terrestres Riesgos extraordinarios y recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Vehículos ferroviarios Riesgos extraordinarios y recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Vehículos aéreos Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Vehículos marítimos lacustres y fluviales Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Mercancías transportadas (comprendidos equipajes) Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Incendios y elementos naturales Riesgos extraordinarios y recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Otros daños en los bienes(comprendidos graniza, helada y

robo) y Seguros Agrarios

Riesgos extraordinarios y recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Responsabilidad civil vehículos terrestres automóviles Seguro obligatorio del automóvil y recargo del 5 por mil sobre primas

CLEA

Responsabilidad civil vehículos aéreos Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Responsabilidad civil vehículos marítimos Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Responsabilidad civil general seguro obligatorio cazador. Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Crédito Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Caución Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Pérdidas pecuniarias diversas Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Defensa jurídica Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Asistencia en Viajes Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Decesos Recargo del 5 por mil sobre primas CLEA

Fuente: consorcio de compensación de seguros
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE PROMOVER LA
EVOLUCIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DE
FACILITAR EL CONTROL DEL RIESGO DE DEMANDA EN CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS

6.1 INTRODUCCI ÓN

Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 2, el desarrollo de las infraestructuras de

transporte, que son necesarias para el crecimiento económico y la cohesión social de las

regiones tanto a corto como a largo plazo, suponen la aplicación intensiva de unos recursos

económicos que a día de hoy no pueden ser facilitados en su totalidad por las

Administraciones Públicas, lo que da lugar, entre otras causas, a que a nivel internacional se

fomente la participación del sector privado en la provisión de dichas infraestructuras.

Esta tendencia se solapa en la Unión Europea con el interés de desarrollar los principios de

proyectos generadores de ingresos y de tarificación por uso de las infraestructuras, principio

este último que busca que se internalicen los costes externos del transporte. Al igual que se

han creado empresas privadas para la prestación de servicios de transporte tras la

liberalización promovida por la Unión Europea, se está creando rápidamente una industria

concesional de infraestructuras de transporte, dentro de la cuál destaca la fuerte presencia de

empresas españolas. En esta evolución del sistema concesional, una de las principales

preocupaciones es conseguir un correcto tratamiento y asignación de los riesgos de tal manera

que se consiga la mayor eficiencia social a la vez que los inversores privados obtienen una

adecuada rentabilidad que les movilice a la realización de las inversiones propuestas. Todos

estos riesgos acaban afectando de una manera u otra al riesgo de crédito y éste, tal como se

vio en el capítulo 4, será el que indicará ó no la financiabilidad de los proyectos y, en

definitiva, el hecho de que un programa de inversiones se pueda o no llevar a cabo.

El Plan General de Infraestructuras 2000-2007 del Gobierno español prevé que la

participación de la iniciativa privada invierta alrededor de 21.600 millones de euros (3,6

billones de pesetas) en infraestructuras (Álvarez Cascos, 2001). De éstos, 9.000 millones de

euros (1,46 billones de pesetas) corresponden a obras que son competencia del Ministerio de
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Fomento. Este plan pretende ser compatible con la estabilidad macroeconómica combinada

con una política anticíclica que garantice el equilibrio presupuestario. En el contexto español,

este aumento de la demanda de capital privado puede provocar ciertas rigideces en la oferta de

financiación por las entidades de crédito21, dando lugar a una elevación de los tipos de interés

de los préstamos sindicados (Olmeda, 2001).

Como quedó reflejado en el capítulo 3 los préstamos sindicados y, en muy menor medida, los

préstamos de banca multilateral son las principales fuentes de financiación que se están

utilizando como proveedores de fondos ajenos en el desarrollo de las concesiones en España,

lo que, entre otras causas, da lugar a que si se quiere seguir invirtiendo sean necesarios nuevos

mecanismos de colaboración financiera y una ampliación del espectro de potenciales

inversores, acudiendo por ello, aparte de a las entidades financieras, a los ahorradores.

Se plantea la necesidad de investigar sobre el desarrollo, como dice el título de esta tesis, de

medidas de carácter financiero que promuevan la evolución y la ampliación de la inversión

privada en infraestructuras de transporte mediante sistemas que generen un adecuado

tratamiento de los riesgos de las concesiones de obras públicas provocando un efecto

beneficioso sobre el riesgo financiero ó riesgo de crédito de los proyectos y solo los riesgos

que implícita e explícitamente están asumiendo las administraciones adjudicatarias de

concesiones.

6.2 LIMITACION ES DEL SISTEMA CONCESIONAL PARA ACCEDER A LA FINANCIACIÓN DE LOS

INVERSORES INSTITUCIONALES: UN NICHO DE MERCADO PENDIENTE DE DESARROLLAR

Cuando en esta tesis se habla de inversores institucionales se está teniendo en cuenta la

enumeración que de los mismos se hace en BOE (1992b), artículo 7.1 párrafo a) del Real

Decreto 291/1992 sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores “...... dirigidas

exclusivamente a inversores institucionales, tales como Fondos de Pensiones, Instituciones de

                                                
21 Los prestamos sindicados para concesiones se están dando, en España, a 7 o 10 años (medio largo plazo) con

cláusulas de revisión a la terminación de los mismos. La ampliación de estos plazos se ve condicionada por un

sistema bancario con una gran parte de su pasivo bastante líquido y, en cierta medida, volátil a corto plazo frente

a una demanda de operaciones de activo a muy largo plazo con tipos de interés los más fijos posibles.
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Inversión Colectiva, Entidades aseguradoras, Entidades de Crédito o las Sociedades de

Valores, que realicen habitual y profesionalmente inversiones en valores negociables.”

Como dice Requeijo (2002) “la inversión institucional (la formada, básicamente, por fondos

de pensiones, fondos de inversión y reservas técnicas de las compañías de seguros) constituye

el principal agente de los mercados financieros”. Indicando que estas masas patrimoniales en

la actualidad, y sólo en la zona OCDE, alcanzaban en el año 2000 unos 30 billones de dólares.

Como botón de muestra de la capacidad inversora de estos inversores en la Tabla 6.1 se puede

ver como el ahorro acumulado por los fondos de pensiones en España ha crecido muy

rápidamente desde los años 90. Siendo éste a 30 de junio de 2001 de 39.530 millones de

euros.

 Tabla 6.1 Ahorro acumulado por los fondos de pensiones en España, a 30 de junio de

2001

Fecha 31/12/88 31/12/90 31/12/95 31/12/00 30/06/01

Patrimonio 152 3.214 12.822 37.859 39.530

Patrimonio de los fondos de pensiones  (Importe en millones de
euros corrientes)

Fuente: Inverco (Asociación de instituciones de inversión colectiva y Fondos de Pensiones)

No obstante, con la creación de la zona euro, en una economía mundial globalizada, con

mercados de capitales fluidos e integrados y sistemas financieros interdependientes, los

potenciales inversores en estas emisiones de obligaciones y bonos de las empresas  que

operen en España pueden provenir también de otras áreas económicas. Como señala la tabla

6.2 destaca significativamente la capacidad de inversión de los fondos de pensiones América

del Norte (8,3 billones de euros). Otro aspecto que es aún mas significativo es el abrumador

desarrollo que se está produciendo del volumen de inversión de los fondos de pensiones y así

podemos observar en la misma gráfica como del 90 al 99 se ha quintuplicado los activos

propiedad de los fondos de pensiones norteamericanos o triplicado en el caso el caso de los

europeos.
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Tabla 6.2 Evolución de los activos propiedad de los fondos de pensiones a nivel mundial

y su distribución por áreas económicas

Areas económ icas 1.990 1.999
AM ERICA DEL NORTE 1.620.601 8.340.172
EUROPA 894.750 2.753.358
PACIFICO 1.381.745 1.871.817
AM ERICA LATINA 78.531 133.204
ÁFRICA, ORIENTE M EDIO Y ASIA 27.834 103.382
TOTAL M UNDIAL 4.003.460 13.201.933

Activos en propiedad de los fondos de pensiones a nivel m undial ( 
Im porte en m illones de euros corrientes)

Fuente: INTERSEC (Journal of international security)

El artículo 34 del reglamento de planes y fondos de pensiones (BOE 1988c) indica que, como

mínimo, un fondo de pensiones ha de invertir el 90% de su activo en los siguientes tipos de

activos:

(a) Activos financieros contratados en mercados organizados reconocidos oficialmente y de

funcionamiento regular abierto al público, o al menos a las entidades financieras (mercado

AIAF de renta fija, mercado hipotecario, etc.),

(b) Depósitos bancarios (con una inversión no superior al 15%),

(c) Créditos con garantía hipotecaria, y en inmuebles.

También el artículo 36 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (BOE

1987b) indica unos límites máximos de inversión en determinados activos como se cita a

continuación22:

(a) Un Fondo de pensiones no puede invertir en títulos emitidos por una misma entidad más

de un 5% del total de títulos en circulación emitidos o avalados por dicha entidad

                                                
22 Estas limitaciones no son de aplicación para valores emitidos o avalados por el Estado, Comunidades Autónomas y Organismos

Internacionales de los que España sea miembro
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(b) Un Fondo de Pensiones no puede invertir más de un 10% de su activo en la suma de los

valores emitidos o avalados por una misma entidad o pertenecientes al mismo grupo

(definido este por el artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (BOE 1988a)),

más los créditos otorgados a ésta o avalados por ella.

A partir de esta normativa se puede concluir que los fondos de pensiones podrían invertir

libremente en capital ó títulos (activos financieros) emitidos por sociedades concesionarias en

mercados organizados reconocidos oficialmente y de funcionamiento regular abierto al

público, o al menos a las entidades financieras, tales como el mercado AIAF de renta fija, y

que tiene una limitación de un % máximo de su activo que podría invertir en una misma

entidad o grupo impuesta por el artículo 36 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos

de Pensiones.

Según dicen García de Quevedo y Plaza (2001), esta flexibilidad de la que disfrutan los

fondos de pensiones españoles a la hora de invertir no es tan común en otros países de la

Unión Europea o incluso Estados Unidos o Japón donde existen criterios mas restrictivos

orientados en algunos casos a favorecer la inversión nacional frente a la extranjera, a asegurar

la inversión en renta fija frente a renta variable, a incentivar la adquisición de títulos emitidos

por organismos públicos frente a empresas privadas, etc. Y así se pone de manifiesto en la

tabla 6.3 donde se muestran algunas limitaciones directas o indirectas establecidas y la

distribución efectiva de los activos.

Por otro lado, no hay que olvidar que, de forma paulatina, las regulaciones sobre inversiones

han ido haciéndose menos restrictivas en cuanto a los activos en que se puede invertir. De una

normativa que, en algunos casos, sólo permitía invertir en instrumentos de renta fija

nacionales, se ha pasado, en el curso de los años, a una que, además de ampliar los márgenes

de inversión locales, acepta las inversiones en el exterior tanto en instrumentos de renta fija

como variable.
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Tabla 6.3 Limitaciones de las inversiones de los Fondos de Pensiones en países OCDE

(%)

Inversiones
D. PÚBLICA /

R. FIJA
R. VARIABLE

ACTIVOS

EXTRANJEROS

LIQUIDEZ/

INV. CORTO
INMUEBLES

País MÍN.
REAL

23 MÁX.
REAL2

3 MÁX.
REAL2

3 MÍN. REAL23 MÁX.
REAL2

3

ALEMANIA 45* 75 30 U.E. 11 12 - 20 7 --- 3 25 U.E. 12

FRANCIA 50 U.E. 39 --- 14 --- 5 --- 40 --- 7

R. UNIDO --- 11 --- 70 --- 30 --- 3 --- 6

ESPAÑA --- 60 --- 15 --- 9 1 10 --- 1

ITALIA --- 72 --- 14 --- 5 --- 5 --- 10

HOLANDA --- 58 --- 30 10 ABP 25 --- 2 --- 10

BÉLGICA 15 NAL. 47 65 OCDE 36 ND ND 3 10 --- 7

DINAMARCA 40* 65 40 14 - 22 --- 7 --- 2 20 9

PORTUGAL 30 NAL. 57 70* 3 - 18
40 UE-USA

 - JAP

13 -

N.d
--- 25 - 19 50 1

EE. UU. --- 36 --- 52 --- 10 --- 8 --- 4

JAPÓN 50 63 30 29 30 N.d. --- 5 20 3

Fuente: García Quevedo y Plaza (2001) basados en: Comunicación de la Comisión de la Unión Europea. 1999.
Libro Verde. Junio 1997. Pension Fund Investment in Europe,. D. Harrison FT. William M. Mercer. European
Pension Fund Managers Guide, 1997-1998. Intersec y OCDE. Datos redondeados a título ilustrativo.

 (*) Porcentajes deducidos por diferencias.

La actividad inversora de los fondos de pensiones en países extranjeros se está dinamizando

mucho como se puede ver en los datos que se presenta en la Tabla 6.4 (más actualizados que

los suministrados en la tabla anterior).

No hay que perder de vista el hecho de que estos inversores se mueven con los criterios de

diversificación de riesgos y de cartera con lo que, al estar en distintos mercados, consiguen

diversificar el riesgo sistemático del conjunto, tal como se explicaba en el capítulo 3.3. En

                                                
23 Esta columna representa la distribución real de las inversiones por activos. Los porcentajes no suman  cien

pues, por ejemplo, dentro del capítulo activos extranjeros se incluyen tanto valores de renta fija como variable
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España se ha pasado de una inversión del 9% en activos extranjeros a un 31 % en junio del

2001 (Tablas 6.3 y 6.4).

Tabla 6.4 Porcentaje de los activos de los fondos de pensiones en países OCDE y Chile

invertidos en el extranjero

Porcentaje de los activos de los fondos de pensiones de
países OCDE y Chile invertidos en el extranjero

Reino Unido (Dic. 1998) 28%

Irlanda (Dic. 1998) 37%

Bélgica (Dic. 1998) 36%

Australia (Marzo 1999) 17%

Holanda (Dic. 1998) 29%

Japón (1996) 15%

Chile (Marzo 2000) 13%

España (jun. 2001) 31%

Fuente: Inverco para España  y AFP (2000) para resto basado en Fennell Betson Reports para países europeos, AMP Private Capital para

Australia, InterserSec Research Corp para Japón y Superintendencia de AFP para Chile

Tampoco hay que despreciar la capacidad de los fondos de pensiones de invertir en títulos de

mayor ganancia potencial que la renta fija. En algunos países, como es el caso de Reino

Unido, la inversión en renta variable puede llegar al 75% de sus inversiones (Tabla 6.5).

Tabla 6.5 Porcentaje de los activos de los fondos de pensiones en países OCDE y Chile

invertidos en renta variable

Porcentaje de los activos de los fondos de pensiones en
países OCDE y Chile invertidos en renta variable

Reino Unido (Dic. 1998) 75%
EE.UU. (Dic. 1996) 60%
Irlanda (Dic. 1998) 57%
Bélgica (Dic. 1998) 42%

Australia (Marzo 1999) 40%
Holanda (Dic. 1998) 34%
Suecia (Dic. 1998) 28%
Chile (Marzo 2000) 25%
España (jun. 2001) 24%

Fuente: Inverco para España y AFP (2000) para resto basado en Fennell Betson Reports para resto países europeos, AMP Private Capital

para Australia, US Department of Labor para EE.UU y Superintendencia de AFP para Chile
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La estructura de la cartera de los fondos de pensiones españoles a 30 de junio de 2001 queda

claramente reflejada en la Gráfica 6.1. Como se puede ver en el gráfico citado, de la cartera

interior el 82% se invirtió en renta fija, de la cual el 69% era renta pública. Esta poca

inversión en renta fija privada podría estar motivada porque hay poca oferta en el mercado.

Este déficit hasta ahora no ha llamado la atención porque ha habido mucha oferta de renta fija

pública. Pero con los criterios de Mastrich de contención de la deuda pública las emisiones de

la renta pública se van a ir reduciendo. Actualmente existe en España un mercado organizado

donde emitir valores de renta fija por parte de empresas privadas dirigido expresamente a

inversores institucionales, el mercado AIAF de renta fija.

Gráfica 6.1 Estructura de la cartera de los fondos de pensiones españoles a 30 de junio de

2001
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Fuente: Inverco

Con este escenario tan favorable resulta paradójico el escaso éxito que ha tenido hasta la fecha

esta fuente de financiación en el sector concesional español, cosa que no ha ocurrido en otros

países, sobre todo en Estados Unidos. Los motivos que provocan esta situación pueden ser de

tipo técnico, pero por encima de éstos habría que destacar consideraciones de índole práctica

y de prudencia, como por ejemplo:

• La falta de experiencia en España en este tipo de emisiones
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• El hecho de que al ser los ingresos que el proyecto genere la única garantía24 de los

inversores, el nivel de riesgo que éstos perciben supera los umbrales mínimos que ellos se

marcan para que una inversión sea considerada como de adecuada solvencia y seguridad

• El mayor coste de creación de mercado en las primeras operaciones

• El temor del regulador de que en caso del fallo de una concesión se transmitiesen

inestabilidades a los sistemas de pensiones y asegurador

Por lo tanto, por un lado estarían las sociedades concesionarias que buscan financiación

privada para el desarrollo del sistema de provisión de infraestructuras y, por otro lado, estaría

la necesidad de abrir espacios de inversión que absorban el incremento de este ahorro privado

de los inversores institucionales que, en general, busca que sus recursos sean invertidos en

una amplia cartera de productos diversificados, en sectores con buenas perspectivas y en

productos con una vida media orientada al largo plazo y con una rentabilidad lo más

garantizada posible. Todo lo cual lleva a esperar que estos agentes del mercado lleguen a

encontrarse en un área de interés común, búsqueda de financiación frente a interés por

invertir. Lo que se podría decir que en el sector concesional de infraestructuras español es

todavía un nicho de mercado pendiente de desarrollar.

6.3 GARANTÍAS D E COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO EN CONCESIONES DE

INFRAESTRUCTURAS

Una garantía crediticia se podría definir como un instrumento que reparte el riesgo de

préstamo o crédito en el que incurre un prestamista o financiador de un proyecto, entre la

institución que da la garantía, el prestamista y, en algunos casos, el prestatario. Estas garantías

son muy variadas. Es decir, aunque el objeto es asegurar a los prestamistas de un proyecto no

todas las garantías se ejecutan ante los mismos siniestros. Unas cubren ante riesgos políticos,

otras ante riesgos de tipo de cambio, otras ante riesgo de demanda, etc.

Es común que solamente una parte del préstamo sea garantizado, aunque en el mercado de

infraestructuras se están ofreciendo por empresas monoline garantías totales, pero estas solo

                                                
24 En el caso de España la garantía de responsabilidad patrimonial asegura la deuda de los proyectos en un

límites definidos en  la ley de contratos de las administraciones públicas



CAPÍTULO 6: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

208

se conceden para proyectos muy fiables. Si la garantía es total el riesgo sólo se reparte entre el

prestatario y la institución que da la garantía, pudiendo decirse que si bien la función del

prestamista es básicamente la de aportar unos fondos, por cuya inmovilización cobra un

interés, también toma el riesgo de que la entidad garante fuese insolvente en el momento en

que se ejecute la garantía y en función de la credibilidad de la entidad garante el tipo de

interés variará. En garantías privadas o en garantías dadas por organismos multilaterales el

prestatario suele pagar una prima por la garantía. Esto ya no es tan frecuente en garantías

dadas directamente por los Estados.

Si estas garantías se dan con criterios comerciales la prima que se paga se calculará en

función, por una parte, del riesgo que asume la entidad concedente con ese proyecto en

particular y, por otra parte, del riesgo total que asume con su cartera de garantías concedida,

de tal manera que con todas las primas cobradas sea capaz de afrontar el riesgo en total en el

que incurre. Este riesgo total de acuerdo a la teoría de diversificación de carteras se entiende

que se ve disminuido, pues si la cartera está adecuadamente seleccionada no todos los

proyectos ejecutaran la garantía y los que lo hagan no lo harán todos a la vez. Esto permite, en

principio y  si el número de créditos asegurados en la cartera es suficientemente alto,  pagar

unas primas suficientemente razonables como para que los prestatarios estén dispuestos a

tomarlas.

Una característica específica en concesiones de infraestructuras es que los proyectos se

desarrollan bajo esquemas de project finance de tal manera que si el proyecto resulta fallido

no hay, en general, posibilidad de recurso a otros ingresos o activos colaterales. Por este

motivo, y por el elevado volumen de inversión que esta actividad requiere, las condiciones

bajo las que se consigue la financiación tiene diferencias significativas con las de la

financiación corporativa habitual. En una concesión bajo una estructura project finance es

factible realizar una estimación de riesgo de crédito en el que incurriría un prestamista una

vez que se ha definido la estructuración que se desea realizar de la financiación. Para calcular

la probabilidad de impago en que incurre el proyecto se suelen utilizar técnicas actuariales. En

algunos casos, y como ha quedado reflejado en el capítulo 4, los riesgos que afectan a los

proyectos de infraestructuras, tanto específicos como globales, son tratados con ciertos

mitigantes con la intención de dar mayor calidad crediticia al proyecto de tal manera que los

financiadores exijan menos garantías a los promotores del proyecto.
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En las concesiones de infraestructuras los riesgos se reparten entre administración concedente

y empresa concesionaria. Posteriormente la sociedad concesionaria determina cuales puede

controlar de los que le han sido asignados y traspasa algunos de estos riesgos a otros agentes

del mercado a cambio de un pago económico.

En concesiones de infraestructuras de transporte es muy común que se reclame a las

administraciones ciertas garantías o subsidios que mitiguen el llamado riesgo de demanda.

Éste da lugar a que variaciones en la demanda hagan que los beneficios de un proyecto sean

mayores o menores que los valores inicialmente esperados. En muchos casos la justificación

que se da a las mismas es que son necesarias para conseguir financiación externa para los

proyectos.

6.4 ANÁLISIS DE L PROBLEMA: PROPUESTA DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE

INFRAESTRUCTURAS

A día de hoy en el sistema concesional una de las principales preocupaciones es la de

conseguir un correcto tratamiento y asignación de los riesgos de tal manera que se consiga la

mayor eficiencia social así como que los inversores privados obtengan una adecuada

rentabilidad que les movilice a la realización de las inversiones propuestas. Todos estos

riesgos acaban afectando de una manera u otra al riesgo de crédito y éste será el que indicará

la financiabilidad de los proyectos y, en definitiva, el hecho de que un programa de

inversiones se pueda llevar a cabo o no.

Observando el panorama internacional es de destacar la amplia utilización tanto por gobiernos

nacionales como regionales del sistema de licitación de infraestructuras de transporte,

autopistas, puertos, líneas férreas, aeropuertos, y posterior adjudicación bajo régimen de

concesión de obra pública a un consorcio ganador de aquella.

Se está consolidando un área de conocimiento sobre como han ido evolucionando los

negocios concesionales. Así son muchos los autores, las instituciones y las organizaciones que

han ido marcando pautas que buscan perfeccionar el sistema pasando de una teoría a una
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realidad que en muchos casos se ha manifestado mucho más compleja que los supuestos

inicialmente definidos. En esta línea destaca sobremanera la producción de estudios, informes

y análisis que ha ido realizando el Departamento  de Transportes, Finanzas e Infraestructuras

del Banco Mundial. Siendo de especial interés los trabajos de Estache y De Rus (2000)  e

Irwin et al (1999), en los cuales se describen las últimas tendencias a nivel  internacional en la

regulación de infraestructuras de transporte y en la concesión de las mismas. Por su parte la

Unión Europea, como institución, también ha definido un concreto marco normativo respecto

a las concesiones. Pero independientemente de las pautas marcadas por las distintas

instituciones hay un aspecto que se repite asiduamente, el hecho de que, en los contratos de

concesión, tiene lugar una asunción de obligaciones de cada una de las partes presentes,

administración concedente y consorcio privado adjudicatario, de tal manera que al final se

produce una colaboración entre el sector privado y el público, adquiriendo compromisos que

van desde aportaciones económicas, hasta garantizar ingresos ante cambios regulatorios. En el

ámbito español destacan las investigaciones y desarrollos realizados en le Departamento de

Ingeniería Civil-Transportes de la E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Madrid una de

sus últimas aportaciones es el trabajo realizado por Izquierdo y  Vassallo (2002) sobre los

contratos de concesión de obras públicas.

En los casos mas rigurosamente liberalizadores es habitual que los negocios de concesión sólo

dispongan de los ingresos futuros para recuperar la inversión y, en casos excepcionales, se

pueden añadir eventuales pagos del regulador. Éstos ingresos dependen mayoritariamente de

una incierta demanda futura, que puede variar, por ejemplo, por actuaciones no esperadas del

regulador, por cambios en variables exógenas o por errores en la estimación de la sensibilidad

de los usuarios a la tarifa que se pretende cobrar (elasticidad precio). Éstas son algunas las

variadas razones por las que los inversores piden una prima de riesgo a los negocios

concesionales. La cual, en la práctica, se traduce en una base más alta de capital en la

sociedad operadora, mayores tasas en la deuda y la rentabilidad de los accionistas,

limitaciones a la provisión de recursos financieros por parte de los bancos, índices de

cobertura más exigentes, mayores fondos de reserva, covenants muy limitativos, etc.

El escenario anterior desemboca en la aplicación de diversas formulas que buscan reducir la

incertidumbre en los ingresos futuros de la concesión, minimizar los impactos no esperados

en la demanda, reducir las limitaciones a la provisión de recursos financieros por parte de los
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bancos y los mercados de capitales y permitir que las concesiones sean más baratas para el

regulador y la sociedad en su conjunto y con menores exigencias financieras para el operador.

En algunos países estas medidas están pasando por la asunción del riesgo de ingresos o del

riesgo financiero por parte del sector público.

La tesis propuesta parte de la base de que ciertas infraestructuras de transporte van a ser

cedidas a empresas privadas en régimen de concesión y que el proceso de licitación de estas

concesiones da lugar a la existencia de competencia por el mercado, Demsetz (1968). Por otro

lado plantea que ante variaciones imprevistas en la demanda, la eficiencia teórica obtenida por

el proceso de licitación no se corresponde en muchas ocasiones con la eficiencia real obtenida

en el posterior desarrollo de la concesión, a no ser que la regulación aplicable contemple un

mecanismo corrector. Por todo lo expuesto la presente tesis propone la creación de un Fondo

de Garantía de Infraestructuras.

Este Fondo busca la colaboración entre el sector público y privado para crear una herramienta

que actúe sobre el riesgo de demanda creando los medios para que esta actuación se ejerza

con el menor coste posible para el sistema de provisión de infraestructuras, y en definitiva

para la sociedad en general. Este fondo tendría carácter mutual aunque para su lanzamiento

inicial debería contar con el apoyo del sector público. Este fondo daría garantías parciales y

condicionadas de las deudas de crédito a largo plazo que hayan adquirido las sociedades

concesionarias. Las Garantías emitidas con cargo al Fondo cubrirían exclusivamente el riesgo

debido a la disminución de los ingresos de la concesión por una variación de la demanda

estimada para el proyecto.

Este fondo funcionaría como una cuenta de reserva de tal manera que si posteriormente a ser

ejecutada la garantía la sociedad concesionaria llega a una situación de mayores beneficios de

los previstos reintegrará al Fondo las cantidades que recibió para hacer frente a sus

obligaciones de crédito. A la vez, el concesionario mediante el pago de una prima se hace

copartícipe del control de este riesgo garantizado. Esta prima es la comisión que cobra el

Fondo por la inmovilización de recursos financieros que ha de realizar para que la garantía sea

efectiva para los inversores institucionales, a la vez que cubre el riesgo de que en caso de

fallido el proyecto garantizado no sea capaz de hacer frente a la devolución del capital

aportado. Con el paso del tiempo la acumulación de estas primas permitirá que el Estado vaya
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recuperando las dotaciones que hizo al Fondo vía prestamos participativos, habiéndose creado

un sistema autosostenible gracias al impulso dado por la iniciativa pública.

6.5 OBJETIVOS D E LA TESIS DOCTORAL

Los objetivos principales de esta tesis son:

• Diseñar un herramienta que permita controlar con eficacia el riesgo de demanda que

sufre el sistema concesional ante reducciones transitorias de la misma ocasionadas por

crisis económicas, ramp up u otros motivos que estén fuera del control tanto de

administración concedente como de la sociedad concesionaria.

• Evaluar la capacidad del proyecto para amortiguar los efectos negativos, tanto en

costes directos como indirectos, que suponen para el sistema concesional la aparición

de los riesgos derivados de la reducción de la demanda, principalmente el riesgo de

renegociación.

• Dotar a esta herramienta de las características adecuadas que permitan abaratar los

costes de la financiación de los proyectos, al mismo tiempo que permiten el acceso a la

financiación de los inversores institucionales, lo cual generaría un efecto directo de

reducción del coste de el sistema concesional para la sociedad.

• Definir cual deber ser la participación del regulador del sistema concesional bajo el

que se va a implementar esta herramienta y evaluar la eficiencia de su participación.

Para alcanzar estos objetivos principales se desarrollará el estudio de los siguientes objetivos

secundarios:

• Analizar los fenómenos y procesos que permiten la participación del sector privado en

el sistema de provisión de infraestructuras públicas a través de un modelo concesional.

• Evaluar en que medida la participación del sector público en el control del riesgo de

demanda es eficiente tanto para el sistema concesional en su conjunto como para la

sociedad.

• Evaluar las técnicas que se están aplicando hasta la fecha en la participación del sector

público en el control del riesgo de demanda.
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• Desarrollar una metodología de creación de un fondo de garantía de Infraestructuras

para que se convierta en una herramienta que dé solidez y consistencia al sistema

concesional.

• Desarrollar una garantía del fondo que sea eficiente en su función de cuenta de reserva

de la deuda de las sociedades concesionarias ante reducciones transitorias de la

demanda ocasionadas por crisis económicas, ramp up u otros motivos que estén fuera

del control tanto de administración concedente como de la sociedad concesionaria.

• Evaluar la eficiencia de la garantía en la reducción de los efectos del riesgo de

demanda sobre el sistema concesional.

• Desarrollar una garantía del fondo que sea eficiente en evitar garantizar el riesgo de

sobrecostes de la construcción y de sobrecostes de los costes de explotación de la

concesión.

• Desarrollar una garantía del fondo que sea eficiente en evitar garantizar los recursos

propios de los accionistas de la concesión, de tal manera que se cumpla el principio de

riesgo y ventura del sistema concesional, y en evitar que se garanticen proyectos no

viables financieramente.

• Desarrollar una garantía del fondo que sea capaz de controlar los efectos de ofertas

temerarias, ofertas con la maldición del ganador y ofertas que generen sobrerentas de

transferencia mediante aumento de costes de los proveedores de la sociedad

concesionaria, principalmente la empresa constructora y la empresa de conservación y

mantenimiento.

• Evaluar la capacidad del fondo de reducir el riesgo de demanda del sistema

concesional en su conjunto y definir el nuevo reparto de riesgo que se crearía con la

existencia del fondo.

• Evaluar la capacidad de un Fondo de Garantía de Infraestructuras de reducir el riesgo

de renegociación que sufren las administraciones concedentes de concesiones.

• Evaluar la capacidad de un Fondo de Garantía de Infraestructuras de aportar

estabilidad financiera a las concesiones.

• Evaluar la capacidad del fondo de mejorar la estructuración crediticia de las

concesiones.

• Evaluar la eficiencia del fondo en la creación de unas mejores condiciones para las

sociedades concesionarias en su capacidad de acceder a los mercados de capitales y a

la financiación de los inversores institucionales.
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• Evaluar la eficiencia en el uso de los fondos públicos en su relación con la repercusión

de las aportaciones públicas a los Presupuestos Generales del Estado.
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7. LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA INSTRUMENTACIÓN DE
MECANISMOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DEMANDA EN EL SISTEMA
CONCESIONAL

7.1 NUEVO ESCE NARIO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: MERCADO REGULADO CON

COMPETENCIA POR EL MERCADO

Las infraestructuras públicas, y más generalmente los servicios públicos, se han considerado

hasta las últimas décadas del pasado siglo un ámbito de actuación estratégico que sólo podía

ser responsabilidad del Estado, estando vedada en gran medida la participación del sector

privado. La asunción de esta responsabilidad se entendió durante años en el sentido de que

tanto la posesión de la infraestructura como la prestación del servicio debía ser realizado por

el sector público, bien directamente o bien a través de empresas públicas, actuando en

régimen de monopolio. La justificación de este control público se fundamentaba en la

consideración de que los intercambios libres en dichos mercados no eran capaces de conseguir

la competencia perfecta25, uno de cuyos indicadores a nivel de eficiencia social es conseguir

la eficiencia de Pareto26. A pesar de ello ya hubo países que adoptaron un marco de

participación privada en la provisión de los servicios públicos siendo una máxima en estos

                                                
25 la competencia es una fuerza muy poderosa y eficaz para que las acciones motivadas en el plano privado

tengan resultados socialmente deseables y asegura que los mercados puedan lograr, espontáneamente, la

eficiencia económica y maximizar el bienestar social. En general, se considera que estas condiciones

corresponden a la competencia perfecta. En ese caso, las fuerzas de la competencia aseguran que: i) los agentes

económicos produzcan todos los insumos al menor costo (eficiencia productiva); y ii) los consumidores puedan

acceder a esos insumos a precios que reflejen con exactitud esos costos mínimos (eficiencia en las asignaciones).
26 Eficiencia de Pareto: Una asignación de precios, cantidades y rentas es pareto-eficiente cuando no existe

asignación alternativa que, dejando a todos los agentes económicos al menos tan satisfechos como antes, consiga

que alguno o algunos estén mejor. Según Lasheras (1999) en el análisis económico de la regulación de servicios

públicos es un concepto importante, porque sirve de guía en la valoración de los modelos de regulación. Un

modelo de regulación o un determinado esquema de precios regulados que no conduzca a asignaciones pareto-

eficientes siempre será peor que otro u otros que sí conduzcan a asignaciones pareto –eficientes (a igualdad de

las restantes circunstancias)
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casos el que la prestación y provisión de dichos servicios e infraestructuras debían ser

regulados por el Estado27.

Desde finales del siglo pasado y en los albores de siglo XXI se está produciendo una

corriente, impulsada por las estructuras políticas entre las que destaca la Unión Europea,

basada en la búsqueda de efectos económicos positivos gracias a políticas económicas de

estabilidad y de introducción de la competencia28. En esta corriente de introducción de

competencia se ha incluido la liberalización de la prestación de los servicios públicos y de la

gestión de las infraestructuras necesarias para dichos servicios desarrollando marcos

regulatorios en los que se ha dado acceso a que empresas privadas compitan en el mercado,

entre sí y con el antiguo monopolio público; monopolio que, en muchos casos se ha

privatizado, y que opera como una empresa más de mercado. Esto se ha conseguido mediante

la  fragmentación de estructuras públicas integradas verticalmente, creándose nuevos sectores

mediante la diferenciación de aquellas áreas de actividad donde se puede crear un mercado en

competencia bajo un marco regulatorio.

Como ejemplo de esta segmentación se tiene la prestación de servicio de telefonía básica ó

móvil, la liberalización de la generación de electricidad, la entrega de electricidad a los

consumidores finales al margen de quien sean los propietarios de las redes, etc. Sin embargo

este nuevo camino no está exento de viajes de ida y vuelta y han surgido críticas por un lado

en el sentido de que estas nuevas prácticas generan elevados costes de transacción no estando

claro si estos son menores que los beneficios que producen y por otro lado la dificultad de

crear entornos competitivos en segmentos que siguen dando muestras de acusadas

imperfecciones de mercado29.

No obstante como contrapunto a estas críticas Albi, González-Páramo y Zubiri (2000) señalan

como ventajas de la sustitución del papel público por el sector privado la mejora de la

                                                
27 Lasheras (1999) describe con gran acierto cuales son las causas principales que motivan que estos servicios

deban estar regulados.
28 De la Cruz (2002) hace una detallada descripción de este proceso liberalizador y del diseño de nuevos marcos

regulatorios. Presta especial atención a los servicios públicos como energía, transportes o telecomunicaciones.
29 Un tratamiento profundo de las imperfecciones de la regulación desde un punto de vista técnico se puede ver

en Laffont y Tirol (1993)
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eficiencia, la obtención de ingresos y los fines distributivos. Estas ventajas para el caso de las

inversiones en infraestructuras de transporte se podrían redefinir como la búsqueda de la

eficiencia productiva del sector privado, los ahorros  en los presupuestos nacionales al ser

financiadas tanto las inversiones como la operación de las infraestructuras con recursos

privados y las recaudaciones de fondos que algunas privatizaciones o sistemas concesionales,

generarán, ya sea vía ingresos fiscales o cánones de adjudicación.

En esta segmentación de las actividades en las que se desea crear competencia en el mercado

mediante la introducción de agentes suficientes bajo un marco regulatorio preestablecido

choca cuando llegamos al estudio de las infraestructuras de transporte. En este sector nos

encontramos con una parte de la actividad que difícilmente podemos desligar de su carácter

de monopolio natural. En este grupo de los monopolios naturales nos encontramos con las

autopistas, las redes de abastecimiento de agua, las redes de saneamiento, las redes de alta

tensión, etc. Como dice Albi et al (1999) de acuerdo con la definición tradicional, existe

monopolio natural en industrias que presentan costes medios decrecientes (rendimientos

crecientes de escala) para cualquier nivel de producción debido a la existencia de fuertes

costes fijos, buena parte de ellos irrecuperables. Las características propias del monopolio

son:

(a) una elevada inversión de capital,

(b) la existencia de economías de escala en firmas uniproducto y economías de alcance en

firmas multiproducto,

(c) la imposibilidad de almacenar los bienes en momentos de reducción de la demanda,

(d) la existencia de una conexión física con el usuario, y

(e) la atención de un mercado atractivo que permite la realización de rentas.

 De la Cruz (2002) indica que la respuesta pública al monopolio natural puede ser:

(a) la nacionalización de las empresas,

(b) intentar introducir competencia y

(c) otorgar derechos en exclusiva a compañías pública o privadas, planificando y regulando

las condiciones de producción y prestación del servicio.

En cuanto a la nacionalización de las empresas, se puede decir que es una medida enmarcada

en el primer tercio del siglo XX y en gran medida reforzada bajo los supuestos keynesianos
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posteriores a la segunda guerra mundial. A día de hoy, como ya se ha comentado, se opta por

crear competencia mediante procesos liberalizadores. También se desea conseguir el efecto de

la competencia en aquellas áreas en las que se otorga un derecho en exclusiva adquiriendo la

actividad un carácter de monopolio. En esta línea es de destacar la tesis de Demsetz (1969) el

cual planteó alternativas competitivas para la provisión de infraestructuras que tengan

estructura de monopolio natural indicando que la competencia entre múltiples agentes por la

concesión de operar en un mercado monopólico, competencia por el mercado, era capaz de

reemplazar la estructura regulatoria de dicho mercado, en otras palabras y abstrayéndonos de

las rentas monopólicas, Demsetz demostró que la puja de agentes racionales por el derecho de

ser los únicos en hacer negocio en un mercado monopólico permite un par precio-calidad

eficiente en el sentido paretiano.

Si bien es cierto que la propuesta de Demsetz tuvo muchos detractores, no es menos cierto

que la rigurosidad teórica con que fue planteado creó un escenario para la discusión en el

diseño de la política de los bienes públicos y de los monopólicos. Pero por otro lado, tanto las

críticas de Willianson (1976) sobre la complejidad del proceso contractual y el alto nivel de

detalle transaccional de la licitación de estos mercados, como los argumentos de Telser (1969

y 1971), en cuanto a que la eliminación de la renta monopólica ex-ante no garantiza la

eficiencia tarificadora, siguen vigentes y son válidos incluso hoy en día logrando enriquecer el

ámbito de estudio de la economía regulatoria. Y así es un sistema ampliamente utilizado por

muchos gobiernos nacionales y regionales la licitación de infraestructuras (autopistas, puertos,

líneas férreas, aeropuertos) y la adjudicación a un consorcio ganador bajo régimen de

concesión de obra pública (Ver capítulo 2) buscando que en la licitación de estas concesiones

se produzca competencia por el mercado y por lo tanto una eficiencia social.

7.2 EFECTOS EX POST DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN UNA CONCESIÓN. MARCO

REGULATORIO Y RIESGOS DE DUDOSA ASIGNACIÓN

7.2.1 Evolución de  los riesgos versus eficiencia de la competencia por el mercado

Uno de los problemas más recurrentes en la licitación y regulación de infraestructuras por

concesión es la dificultad de valorar los activos del negocio que se concesiona, que

fundamentalmente son los flujos de caja futuros. En la mayoría de los casos los activos físicos
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que se crean para ser explotados por un lado se mantienen en propiedad del Estado o del ente

regulador responsable y por otro lado son activos con escaso uso alternativo y en general con

características de bienes públicos. En este contexto los negocios de concesión30 sólo disponen

de los ingresos futuros y de eventuales pagos del regulador31 para ser evaluados en términos

financieros. Uno de las agravantes de la situación anterior en las concesiones de

infraestructuras de transporte es que estos ingresos dependen de una incierta demanda futura

que puede variar por una gran diversidad de causas32.

Gráfica 7.1 Evolución de los riesgo en concesiones de transportes
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Como se puede ver en la gráfica 7.1 la variación de los ingresos reales respecto a los previstos

no es el único riesgo que puede producir un fuerte impacto financiero en una concesión. En

ella también se observa de una forma clara como evolucionan los riesgos a lo largo de la vida

                                                
30 Tipo BOT (Construir, Operar y Transferir), peaje sombra u otros donde los activos físicos se encuentran en

propiedad del contratante.
31 En muchos casos estos pagos del regulador suelen estar correlacionados con el nivel de tráfico del proyecto
32 Como por ejemplo la construcción de carreteras alternativas, la modificación de los precios relativos de otros

modos competitivos (ferrocarril, autobús, avión, etc.), disminuciones no esperadas del producto interno bruto del

país, incremento de los precios de los combustibles, etc.
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de la concesión33. Suponiendo un período de construcción de 3 años, en horizontal están los

años de vida de la concesión y en vertical un indicador del riesgo baremado de 0 a 1, siendo el

valor del indicador 1 el año donde hay mayor densidad de riesgos, que es al comienzo de la

concesión. En la gráfica se observa que es en los primeros años de la concesión cuando más

posibilidades de variación de las condiciones preestablecidas hay. Los pliegos de licitación de

una concesión y finalmente lo que se determine en un contrato de concesión será lo que defina

el reparto final de riesgos, aparte del marco legal que regule en cada país los procesos

concesionales. Como se ha descrito en el capítulo 4, dedicado a los riesgos de las concesiones,

las posturas que se adoptan en el reparto del control de riesgos en un sistema concesional son

variadas aunque como afirman Irwin, Klein, Perry y Thobani (1999) en la búsqueda de

determinar un reparto eficiente de estos riesgos es comúnmente asumido que se ha de ceder el

riesgo a aquel agente que mejor pueda controlarlo en la suposición de que lo hará a un menor

coste que los demás34.

En general y sin entrar en peculiaridades de cada proyecto, los riesgos que más incidencia

pueden tener en una concesión de infraestructuras de transporte en términos de equilibrio

financiero son: el sobrecoste de la construcción, los retrasos en los plazos de entrada en

servicio y la variación en la estimación de la demanda (concepto que incluiría disminución del

tráfico previsto, los ingresos y lo que los anglosajones llaman el ramp up35). El resto de

riesgos tiene un impacto menor en la cuenta de resultados de la concesión, lo cual no quiere

decir que en situaciones puntuales no puedan suponer un grave problema. De entre estos

                                                
33 Suponemos que esta concesión se está desarrollando en un país OCDE donde variaciones en el marco

regulatorio y legal son poco previsibles, excepto en los aspecto medioambientales y donde existe un marco

macroeconómico estable.
34 Respecto a la capacidad de hacerlo a un menor coste hay que tener en cuenta que aunque se haya asignado un

riesgo a quien mejor pueda controlarlo puede que lo haga ineficazmente si no tiene los adecuados incentivos para

lograrlo.
35 Periódo de transición que se produce tras la apertura de la obra pública al tráfico donde el tráfico inicial es

menor del previsto. En algunos casos sería el tiempo que tardan los usuarios en adaptarse y hacer uso de las

ventajas que les aporta la nueva infraestructura. El riesgo para el proyecto en sí es que dichos usuarios

potenciales tarden mas de los previsto en convertirse en usuarios efectivos. Las principales consideraciones al

evaluar este riesgo han de fijarse en la naturaleza del proyecto (si es nueva infraestructura o ampliación de una

existente), las alternativas existentes, las características de los potenciales usuarios y su disponibilidad a pagar.
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destacan los riesgos legales y regulatorios36 que en cierta media son impredecibles y en un

plazo de 30 años, plazo de vida habitual en algunas concesiones, pueden cambiar y obligar a

las sociedades privadas a incurrir en altos sobrecostes no definidos previamente en los

contratos. Estos riesgos podrían estar incluidos dentro de la denominación más amplia de

riesgo país.

Sin ánimo de abundar en una descripción de riesgos y medidas correctoras ya descritas

anteriormente, a continuación se presenta cual sería, en condiciones generales, un reparto

adecuado de los principales riesgos entre los distintos agentes intervinientes en el contrato.

Posteriormente se describe el marco del sistema concesional necesario para que este reparto

pueda tener lugar. Y finalmente se señala aquellos riesgos que son de dudosa asignación y que

pueden provocar la ineficiencia del proceso.

7.2.2 Reparto de r iesgos entre el sector público y el sector privado

La asignación del riesgo a quien pueda controlarlo de forma más eficiente y a un menor coste,

exige que existan mecanismos que hagan que el no cumplimiento de las obligaciones de cada

una de las partes solo afecte al responsable del suceso y no suponga una pérdida para el resto

de los agentes intervinientes en el proceso concesional, ya sean usuarios, administración

concedente, consorcio adjudicatario, etc, lo cual no es fácil de conseguir en todos los casos. A

continuación se realiza una propuesta de asignación de aquéllos en la que este objetivo se

considera alcanzable.

El riesgo de sobrecoste de la construcción, explotación y conservación se asigna a la sociedad

concesionaria37, al igual que el riesgo de aumento de plazos en la finalización de la

                                                
36 Especial importancia pueden cobrar en determinado momento los definidos como riesgos medioambientales.

No hay que olvidar que la sensibilidad social en este sentido aumenta de año en año y que en un plazo de 30 años

no es difícil que una concesión se vea modificada por consideraciones de índole medioambiental que a día del

comienzo de la misma ni siquiera eran imaginables.
37 La cual se lo transfiere a la empresa constructora
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construcción, la cual a su vez lo transferirá a empresas constructoras y de mantenimiento38. Es

habitual que es la sociedad concesionaria haya un socio tecnológico que aporta el know how

para que las previsiones de costes y plazos sean razonables y rigurosas. La asignación de este

riesgo al concesionario le incentiva para tratar de reducir al máximo el coste si está

considerado, directa o indirectamente, en las variables de licitación de tal manera que logre

ser el adjudicatario39.

Pero hay que tener en cuenta que no todos los sobrecostes de la construcción son debidos a

malas previsiones de los mismos, algunos de ellos se deben a modificaciones posteriores

durante el proceso de ejecución de las obras. En estos casos sería oportuno que existiese algún

modo de restablecer el equilibrio económico del concesionario por el sobrecoste ocasionado

en caso de ser provocado por modificaciones del proyecto originadas por la administración

concedente. Si concurriera esta última circunstancia habría que tener en cuenta dos aspectos

de especial relevancia: primero que generalmente, una vez adjudicada la concesión, al

concesionario le interesa llegar a un valor los más alto posible de la nueva construcción, pues

esto se materializará, por ejemplo, en la posibilidad de ampliar el plazo de la concesión o

poder subir la tarifa a cobrar y segundo que las nuevas inversiones pueden estar provocando al

concesionario un beneficio y no solo un coste, como es el caso de la creación de accesos a

autopistas donde se genera una mayor capacidad de captación de tráfico. La administración

concedente ha de saber valorar, a pesar de su gran dificultad, todos estos aspectos de una

forma que sea transparente y generalizable a todo el sistema concesional.

Otros sobrecostes pueden derivar de modificaciones del marco regulatorio y legal y afectar

negativamente el equilibrio económico financiero de la concesión. En relación con estas

causas es común que existan mecanismos definidos de antemano que faciliten cambios en el

marco de una concesión por razones de interés social. Está dentro del ámbito del derecho el

que la sociedad concesionaria sea compensada por unas medidas que están fuera del ámbito

                                                
38 Excepciones a este criterio podría ser la asignación de sobrecostes ocasionados por variaciones de las

previsiones geológicas en grandes túneles.
39 Si el pliego de licitación deja abierta la posibilidad de realizar mayores inversiones manteniendo el equilibrio

económico financiero del concesionario éste tenderá a aumentar el volumen de inversión pues el socio

tecnológico verá este hecho como una oportunidad de negocio adicional al de explotación y mantenimiento de la

concesión
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del contrato inicialmente firmado. Esta cláusula incentivará a los responsables de la

administración concedente a tratar de preveerlos con antelación, si es posible, y si no a tratar

estas modificaciones con cautela.

En esta distribución de riesgos, y si el sistema concesional en estudio está en un entorno con

un mercado financiero desarrollado y amplio en activos de medio y largo plazo, todo parece

indicar que la sociedad concesionaria estará capacitada para tratar, por si misma o

transfiriéndoselos a terceros, variaciones del tipo de cambio de la moneda, del tipo de interés,

etc40. Se está hablando de instrumentos más o menos sofisticados como futuros sobre tipos de

interés, opciones, swaps, collar, floor, caps, etc. No hay duda de que son riesgos en los que la

sociedad concesionaria está más incentivada que el sector público en reducirlos los más

posible en aras de obtener un mayor beneficio de su inversión.

7.2.3 Escenario base de hipótesis: Entorno regulatorio necesario para la asignación de
riesgos propuesta

A continuación se relacionan las condiciones que serían necesarias para lleva a cabo la

asignación de riesgos anteriormente descrita. En caso de que no existiese algunas de estas

premisas en un sistema concesional habría que analizar detenidamente como afecta su falta a

dicho sistema en la creación de la competencia por el mercado mediante el proceso licitatorio.

Para posteriormente generar las correspondientes medidas correctoras que eviten que se

produzcan ineficiencias o fallos en el proceso licitatorio.

1) El país bajo el que se está desarrollando dicho sistema concesional dispone de un sistema

legal que indica de una forma clara los derechos y obligaciones de las administraciones

públicas concedentes y de los promotores privados de contratos de concesiones de

infraestructuras de transporte.

2) El sistema legal del país protege el cumplimiento de los contratos y es independiente de

decisiones de índole política.

                                                
40 Esta situación no es tan común en todos los países. Por ejemplo en España la inestabilidad de los tipos de

cambio provocaron la participación de la administración concedente en su control  mediante la concesión por el

Estado español de un seguro ante fluctuaciones en el tipo de cambio.
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3) Los mercados de capitales del país están suficientemente desarrollados. Esto supone que

existe negociación de activos financieros a plazos superiores a los 10 años. Entre dichos

activos financieros se incluye deuda pública y derivados tanto de tipo de interés como de

tipo de cambio.

4) Existe estabilidad macroeconómica en el país o mecanismos adecuados para hacer frente a

las inestabilidades que se produzcan, ya sean estos mecanismo internos o impulsados por

organismos multilaterales.

5) Existe un sector constructor experimentado en la realización de grandes obras  y

conocedor de las tecnologías adecuadas, lo cual permite una correcta realización de las

obras tanto en calidad como en plazo.

6) Existe un sector conocedor de la tecnología adecuada para la correcta conservación de las

infraestructuras, no sólo con una visión de corto plazo sino con criterios de reducción de

los costes en el largo plazo.

7) Existe I+D propia o importable en la relación entre procesos y materiales constructivos y

conservación y mantenimiento de dichas infraestructuras enfocado a la búsqueda del

menor coste para el nivel de calidad de servicio fijado de antemano.

8) Los procesos licitatorios de las concesiones de infraestructuras son capaces de atraer al

operador más eficiente, lo cual implica que el proceso licitatorio tenga las siguientes

características:

• Permite la eficiencia en la eliminación de sobrerentas monopólicas.

• Permite una correcta comparación de las ofertas.

• El proyecto esta suficientemente definido pues el licitador tiene claro cual es la función

objetivo que desea alcanzar con la creación de esa infraestructura.

• Previamente a la adjudicación del contrato de concesión se ha producido la revisión del

proyecto de tal manera que todos los afectados y beneficiados por el mismo haya

podido manifestar sus intereses y estos hayan sido respondidos41.

• Las variables de licitación y los pasos del proceso licitatorio están diseñados de tal

manera que impiden la elección  por criterios subjetivos o manipulables.

• Evita la posibilidad de colusión y de clientelismo.

                                                
41 Esto permitirá la reducción de modificaciones durante el proceso de construcción y de renegociaciones que la

experiencia indica llevan a pérdidas de eficiencia social. Esta respuesta puede ser de dos tipos: aceptación de la

propuesta e inclusión de la misma en el proyecto o rechazo de la propuesta justificandamente
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• Es capaz de evitar una posible tendencia de los licitantes de realizar sobreinversiones.

• Existe un mecanismo claro que defina las reglas del juego ante nuevas necesidades de

aplicar cambios tecnológicos o de diseño.

• Existe una fórmula de revisión de precios que atenúa los efectos de la inflación sobre

los ingresos.

9) Existe la cultura concesional que acepta que cada una de las partes asume unos riesgos y

que en caso de que no los controle eficientemente es ese agente quien ha de asumir sus

consecuencias

10) Existe un mercado asegurador desarrollado actuando en el país o territorio

11) Existe un abanico tarifario  del cual no se desea salir por criterios de interés social o

político

12) Existen mecanismo de control ante hipotéticas capturas del regulador

Con este marco teórico se busca:

• La reducción del riesgo de renegociación de los contratos.

• La exclusión de ofertas temerarias.

• La rentabilidad del concesionario privado acorde con el riesgo transferido por el

concedente.

• La asignación de los riesgos a sus mercados  naturales (el que puede controlarlo al

menor coste).

• La asignación del beneficio de reducción de  tiempo en la realización del transporte al

usuario o al contribuyente, dependiendo de la forma de pago que se adopte en la

concesión.

• La garantía de estabilidad en los ámbitos económico, financiero y jurídico en el

sistema concesional.

7.2.4 Riesgos de dudosa asignación

Los riesgos de dudosa asignación serían aquellos en los que  no está muy claro cuál de los

distintos agentes presentes en un contrato de concesión –administración y consorcio

adjudicatario- está más capacitada para controlarlo. Dentro de esta categoría se encontrarían

los siguientes:
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(1) los riesgos vinculados a la estimación de la demanda42 y a los ingresos,

(2) los riesgos conocidos como imprevisibles cuya probabilidad de ocurrencia es muy

pequeña pero que en caso de acaecer pueden llegar a hundir un proyecto,

(3) las grandes modificaciones en las condiciones de la concesión posteriores a la

adjudicación debidas a criterios medioambientales y que difícilmente se pueden tener en

cuenta previamente,

(4) los riesgos de expropiación, especialmente en infraestructuras que transcurren por áreas

urbanas y

(5) determinados riesgos financieros en países con gran inestabilidad macroeconómica43.

En primer lugar nos encontramos con el riesgo de demanda. La mayoría de los marcos

reguladores de sistemas concesionales indican que la asunción de dicho riesgo corresponde a

la sociedad concesionaria. Pero, al mismo tiempo, en el ámbito de concesiones de

infraestructuras se están aplicando diversas fórmulas por parte de las administraciones

concedentes que buscan reducir la incertidumbre en los ingresos futuros de la concesión y por

lo tanto minimizar los impactos no esperados en la demanda. Todo parece indicar que, entre

otras razones, se busca permitir que las concesiones sean más baratas para la sociedad44 y con

menores exigencias financieras para el operador. Mas adelante se describirá que fórmulas se

están aplicando a nivel internacional.

En todo caso, a diferencia de los riesgos de carácter financiero, en el riesgo de demanda

existen escasos mecanismos en el mercado para tratarlo adecuadamente, y los que están

                                                
42 Existen distintas medidas comerciales y de gestión de la demanda en el transporte que pueden modificar el

volumen de la misma que usa una infraestructura aunque su repercusión no es muy grande si estas se

circunscriben solo al ámbito de actuación del operador de dicha infraestructura
43 Situación ésta que se daba por conseguida en el marco teórico descrito en el subepígrafe anterior pero que por

la especial relevancia que tiene en caso de existir este riesgo se ha decidido tratar en este subepígrafe
44 Se podría decir que en algunos países no solo se busca que sean más baratas sino, bajo riesgo de poder ser

atrevido, mediante la asunción del riesgo de demanda por la administración se busca que los consorcios privados

realicen la inversión y entren en el negocio concesional. La Unión Europea considera que en estos casos no se

puede definir como concesión la operación  y que es una forma de diferir el pago de una construcción y una
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disponibles no lo están de una forma general (como el caso de los monoline insurers) por lo

que tampoco se les puede considerar como medio de dar estabilidad al sistema concesional en

su conjunto. Al mismo tiempo, en lo que respecta a la asignación de dicho riesgo no se podría

establecer cual de las dos partes presentes en un contrato de concesión de obra pública –

Administración concedente y concesionario- tienen la mejor capacidad de controlarlo. Al

mismo tiempo, de los riesgos de dudosa asignación citados, es el que tiene más probabilidades

de producirse y si sucede con la intensidad  adecuada llevaría rápidamente a la concesión

afectada a una suspensión de pagos y finalmente a la quiebra. Una quiebra, que entra dentro

de lo habitual en las actividades de libre mercado y que de hecho es considerado como

correcciones que impone el mercado a actividades que son ineficientes, en el caso de las

infraestructuras de transporte tiene unas repercusiones, tanto económicas como sociales, que

son poco deseables por lo que al final acaban desembocando en renegociaciones de las

condiciones contractuales de la concesión o en aportaciones de fondos por el sector público.

Por otro lado el riesgo de tráfico es considerado comúnmente riesgo comercial, por cuya

variación el concesionario puede incrementar sensiblemente su ingresos o, en el peor de los

casos, perder su inversión, por lo que al igual que en cualquier otra industria si una operación

resultase fallida debido a variaciones en la demanda se entiende que se habría producido una

selección natural que eliminaría a los más ineficientes y sobrevivirían aquellos operadores que

hubiesen conseguido adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. El inconveniente a la

aplicación de este argumento en la actividad concesional de infraestructuras de transporte es

que la actividad concesional, a diferencia de muchos otros sectores de mercado, son

actividades intensivas en capital, generalmente con un único producto, donde la gran mayoría

de costes se convierten en fijos una vez puesta en servicio la infraestructura, por lo que si la

demanda no es suficiente difícilmente puede producirse una reconversión de la instalación

para ofrecer otro servicio que genere otros ingresos, máxime cuando la propiedad del activo

(la infraestructura) suele ser de la administración pública concedente y la empresa

concesionaria solo posee el derecho a cobrar a los usuarios una tarifa. Tampoco le es fácil a

un concesionario variar las condiciones de precios o características en la calidad del servicio,

pues generalmente estas vienen impuestas por el marco regulatorio fijado en el proceso

                                                                                                                                                        
conservación por parte de un Estado miembro. Independientemente de que se pague al concesionario vía cobro

de una tarifa.
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concesional. Todas estas causas y otras no citadas45 hacen que la actividad concesional de

infraestructuras de transportes tenga unas características que le diferencian claramente de los

sectores de libre mercado y muestran que la tesis de que el riesgo de demanda es asimilable al

que en otras actividades ha venido a definirse como riesgo comercial es cuando menos

dudosa.

Los riesgos imprevisibles son los considerados en muchos casos como catastróficos por lo

que ni la administración ni el concesionario son de entrada los más competentes para su

control y que no siempre son aceptado para su control por el entorno asegurador. Si es la

sociedad concesionaria quien se queda con él tratará de transferirlo a empresas aseguradoras y

si es el sector público quien lo asume significará que lo ha distribuido entre los

contribuyentes. Pero también es cierto que, por las características particulares de una gran

infraestructura, no se suelen conseguir seguros que cubran el total de la inversión realizada

ante cualquier tipo de siniestro, aunque algunos gobiernos, como el español, asume algunos

de estos riesgos reflejándolo en las legislaciones concesionales. En el caso español los riesgos

asumidos se llaman riesgos de fuerza mayor46.

Por lo que se refiere a las grandes modificaciones en las condiciones de la concesión

posteriores al proceso de licitación debidas a criterios medioambientales, son situaciones

relativamente nuevas en infraestructuras de transporte. Dependiendo del área cultural en que

se desarrolle el sistema concesional estos riesgos tendrán mayor o menor relevancia pero no

cabe duda de que van a ir tomando cada vez mayor peso y que se pueden llegar a producir

medidas correctoras de impacto medioambiental que a día de hoy no pueden determinar ni la

administración, cuya misión es hacer cumplir la normativa vigente, ni el consorcio

adjudicatario, el cual podrá ser más o menos acertado en la intuición de por donde va a

evolucionar la tendencia, pero que en ningún caso llegará a tener la capacidad de adivinar que

es lo que va a ocurrir dentro de 15 años47.

                                                
45 Un excelente desarrollo de las características que diferencian el sector de concesiones de infraestructuras del

sector industrial tradicional en lo que respecta a la capacidad de este de hacer frente a las modificaciones de la

demanda ha sido realizado por Izquierdo y Vassallo (2002b)
46 Ver artículo 144 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del Reino de España.
47 Un ejemplo de este riesgo es lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Barajas de Madrid, España. En la

década de los 90 del siglo XX surgió una sensibilidad social ante el impacto acústico de los aeroplanos que
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En cuanto al riesgo de expropiación depende en gran medida del régimen jurídico de cada

país en lo que respecta a la capacidad de las administraciones públicas de expropiar suelo de

cara a realizar infraestructuras o crear servicios de interés general. Este tema está tratado en

profundidad en el capítulo 4. En todo caso lo que es un hecho común, es que el propietario del

suelo ha de ser compensado con un precio justo48 que debido a la evolución de los mercados

inmobiliarios puede ser significativo en las zonas urbanas. A parte del precio en sí de las

expropiaciones, un aspecto fundamental es que el proceso de expropiación puede impedir el

cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras y por lo tanto de la entrada en servicio

de la infraestructura. Muchos pliegos de licitación asignan al concesionario el riesgo de precio

de expropiación, pero al mismo tiempo aceptan que si se producen retrasos en la ejecución de

obra debido a demoras de los procesos expropiatorios que no sean responsabilidad del

concesionario se podrá incrementar el plazo de concesión, lo que, en cierta medida, puede

acabar siendo una manera de compensar al concesionario no solo por la modificación del

plazo sino también por la modificación el precio final que tuvo que pagar, en caso de que este

fuese significativamente mayor a las previsiones realizadas.

El quinto de los riesgos definidos no es de especial relevancia en países OCDE. Pero en

cambio puede ser determinante a la hora de que un consorcio inversor decida entrar en un

procesos concesional en un país en desarrollo. El control por parte de estas concesionarias es

limitado, pues no hay que olvidar que la estabilidad macroeconómica de un país se consigue

gracias a medidas de política económica que han de ser tomadas por los gobiernos y que en

último lugar, la historia nos ha demostrado que en muchos  casos ni siquiera estos pueden

controlarlo con total certeza. Es por este motivo que existen variadas instituciones

multilaterales, ya citadas en esta tesis, que tratan de facilitar que países e inversores privados

puedan acometer proyectos de infraestructuras de transportes con ciertas garantías de control

de este riesgo.

                                                                                                                                                        
aterrizaban y despegaban. Esta polémica desembocó en la obligación de que el gestor de las infraestructura

aeroportuaria debiese realizar una fuerte inversión en incrementar el aislamiento acústico de un gran número de

viviendas de las áreas residenciales afectadas.
48 Este precio dependiendo del régimen legal se determinará o por tribunal competente, por negociación, a precio

de mercado, etc.
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Si un agente ha asumido un riesgo de dudosa asignación puede provocar que si este riesgo se

materializa en hechos reales dé lugar a que sea incontrolable por el que tiene encomendado su

control pudiendo afectar muy negativamente a la viabilidad del proyecto. Por lo que aunque

en el proceso licitatorio se pudo llegar a un óptimo paretiano la evolución de la operación

acabe derivando en una situación muy distinta provocando, entre otros efectos, quiebras o

renegociaciones de los contratos.  Por lo tanto esta teoría se fundamenta en que hay riesgos

que si son claramente manejables por los agentes participantes y por ese control cobran una

prima por el riesgo asumido y obtienen la posibilidad, en el caso del privado, de obtener un

mayor beneficio si lo controla adecuadamente. En cambio hay otros riesgo que son

difícilmente controlables por ninguno de los agentes y que en cambio pueden provocar que la

actividad acabe siendo ineficiente tanto social como financieramente.

7.3 ¿SE ESTA PRO DUCIENDO UNA DEFECTUOSA ASIGNACIÓN DEL RIESGO DE DEMANDA?

7.3.1 Principales incidencias del riesgo de demanda en la viabilidad financiera de una
concesión de infraestructura de transporte

Una correcta predicción del riesgo de demanda es determinante a la hora de hacer que un

proyecto de concesión de infraestructura de transporte sea financiable con deuda ajena, ya sea

a través de préstamos sindicados, de bonos, etc. Es determinante de cara a la obtención de la

misma y de cara a negociar las condiciones, tanto de precio como de garantías y coberturas,

que impondrán los prestamistas.

Al margen de la correcta modelización de los crecimientos esperados del tráfico, la realidad es

que las estimaciones de tráfico no dejan de ser unas predicciones a muy largo plazo y por lo

tanto inciertas. Willumsen y Russell (1998) plantean de una forma clara cuales son las

implicaciones que acarrean sobre la viabilidad del negocio concesional estas estimaciones e

indican algunas medidas a adoptar, desde un punto de vista técnico, para que este riesgo se

aminore lo más posible.

Pero independientemente de las técnicas utilizadas, de la colaboración entre los diversos

agentes participantes en la concesión para obtener la mejor base de datos de tráfico posible,

del acierto en la previsión del tráfico inducido, etc, existe la posibilidad de que el día que
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entra en explotación la concesión el tráfico sea menor de lo previsto inicialmente. No

obstante, la información pública a nivel mundial sobre casos reales no es mucha, y en muy

pocas ocasiones, cuando se produce una renegociación de las condiciones de una concesión,

se hace público que esta renegociación se deba a la obtención de menores ingreso de los

previstos.

De entre los estudios existentes sobre la evolución del tráfico real respecto al previsto

destacan especialmente dos: Uno de J.P. Morgan, Muller (1996), y otro de Standard & Poor’s,

Bain y Wilkins (2002). En el primero de ellos se estudió el cumplimiento de las predicciones

de tráfico que se realizaron en 14 concesiones de carreteras de Estados Unidos iniciadas

durante los 12 años anteriores al estudio. Se compararon las predicciones de tráfico realizadas

para la obtención de la financiación con los datos de tráfico reales una vez abierta la

concesión a operación. Los resultados fueron demoledores: en 8 de ellas las predicciones de

tráfico iniciales eran entre 1,45 y 1,75 veces más que los tráficos reales; en otras dos el error

fue menor, entre 1,12 y 1,25 más que los reales; y solamente en dos estimaciones las

previsiones difirieron a la baja, entre un 0,9 y un 0,7 de las reales. Destaca el hecho de que los

proyectos donde hubo menos variación en la predicción fue en aquellos en lo que había

congestión en los corredores ya existentes. En cambio en los proyectos de nuevo trazado o

green fields los errores fueron significativos.

Posteriormente a este estudio, Standard & Poor’s ha realizado, recientemente, una evaluación

de las implicaciones del riesgo de tráfico sobre los créditos de nuevos proyectos de

concesiones, Bain y Wilkins (2002). Para ello se tomó una muestra de 32 concesiones de

peaje, en el cual las infraestructuras en estudio eran autopistas, túneles y puentes. Los

resultados también han sido poco favorables en lo que respecta a la precisión de las prognosis

de tráfico: de media, los volúmenes de tráfico en el primer año de apertura de la concesión

fueron un 70% de los predichos; 28 de los proyectos esperaban un mayor tráfico del que

realmente tuvo lugar el primer año de apertura.

Este informe también distingue entre los estudios de tráfico encargados por los bancos y los

realizados  por otros agentes intervenientes – esta categoría incluye  a los promotores del
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proyecto y a los consorcios licitadores.  El análisis realizado por Bain y wilkins49 muestra que

el error medio en las predicciones encargadas por los bancos es de un 18% frente a una 34%

de error medio de los estudios encargados por otros agentes intervenientes. Los principales

motivos por los que se justifican estos errores en las predicciones los cifran en:

• Altas tarifas y error en el cálculo de la disponibilidad a pagar de los usuarios

(especialmente en lo correspondiente a usuarios habituales del corredor)

• Recesiones económicas

• Previsiones de desarrollos urbanos generadores de tráficos que o no tuvieron lugar o

fueron más lentos de lo previsto

• Ahorro de tiempo por la nueva infraestructura menor de lo previsto

• Mejoras en rutas alternativas sin peaje generaron competencia en la atracción de

tráficos

• Menor uso por tráfico pesado del esperado

• Menor tráfico en horas valle y en fin de semana del esperado

Como la muestra de casos tomada para estos estudios es reducida, no se puede generalizar el

resultado a todo el espectro de concesiones ni mucho menos a todas las áreas geográficas.

Otros estudios no tan sistemáticos presentan casos donde también se produjeron grandes

desviaciones. Por ejemplo Fishbein y Babbar (1996) citan la autopista M1 en Hungría donde

los niveles de tráfico fueron un 50% de las proyecciones iniciales y la autopista Dulles

Greenway en Virginia, Estados Unidos donde los tráficos iniciales fueron alrededor de un

30% de los esperados. Pero, en cualquier caso, es patente que no es tan extraño que exista una

dispersión entre predicciones y realidad.

Desde la perspectiva de los prestamistas de una sociedad concesionaria estos errores en las

predicciones de tráfico en los primeros años de vida de la concesión son muy importantes. En

general si el único recurso que tiene el concesionario para hacer frente a sus obligaciones de

pago con los prestamistas son los ingresos puede ocurrir que los financiadores o bien no

                                                
49 Bain y Wilkins determinan a partir de este estudio la manera de fijar un indicador del riesgo de ingresos.

Herramienta que si se desarrolla con una amplia base de datos, tanto de distintos proyectos de transporte como

de distintas áreas geográficas, puede llegar a ser de gran utilidad.
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presten el dinero o bien fijen una alta prima por riesgo. Esta prima por riesgo, en la práctica se

traduce en una base más alta de capital en la sociedad operadora, mayores tipos de interés de

la deuda y, por lo tanto, una mayor rentabilidad exigida por los accionistas, y en limitaciones

a la provisión de recursos financieros por parte de los bancos (índices de cobertura más

exigentes, mayores fondos de reserva, covenants muy limitativos, etc.).

Pero dando por hecho que ha habido financiadores dispuestos a prestar capital, no surge la

siguiente pregunta ¿qué es lo que ocurre con el proyecto si los ingresos son menores de los

esperados?.

Volviendo al estudio de Bain y Wilkins éste nos muestra que en los años siguientes a la

apertura al tráfico de la concesión en bastantes casos los tráficos reales y los inicialmente

supuestos terminan aproximándose, aunque esto no ocurre en todos los casos y así Engel,

Fischer y Galetovic (1997) citan el caso de una autopista de peaje chilena donde la volatilidad

de los crecimientos anuales de tráfico es permanente variando dichos crecimientos de un

máximo de 21,5% a un mínimo de 2,9% entre 1987 y 1995, variaciones que se dieron, para

mayor contradicción, en un período de tiempo de relativa estabilidad política y

macroeconómica y en una concesión que llevaba en operación décadas.

En aquellas situaciones donde los tráficos son menores a los previstos, si no existieran otras

garantías de los préstamos distintas de los recursos generados por la concesión, se erosionaría

el resultado económico de la sociedad concesionaria, hasta el punto de tener que hacer

ampliaciones de capital si las pérdidas son muy altas. En definitiva el consorcio promotor del

proyecto obtendría, ante la materialización del riesgo tomado, unos beneficios menores o un

beneficio nulo, según el caso. Si además se viesen superados los ratios de solvencia que los

prestamistas fijaron a la hora de realizar el préstamo, la sociedad concesionaria debería de

iniciar las medidas correctoras impuestas en los contratos de financiación, y si éstas no fuesen

suficientes o si la disminución de ingresos fuese tal que impidiese el cumplimiento de pago en

ese año de la amortización del principal y sus intereses, la sociedad entraría en suspensión de

pagos (Generalmente los bancos exigen una cuenta de reserva equivlente a 1 año de servicio

de la deuda, para evitar la quiebra durante algún tiempo). En este caso, si no se regresara al

año siguiente a una posición de beneficios, comenzaría un proceso de quiebra y finalmente

tendría lugar el rescate de la sociedad concesionaria por la administración concendete de la
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misma, a no ser que, en este proceso, concesionario y prestamista entrasen en un proceso de

renegociación de las condiciones de la deuda acorde con las nuevas previsiones de ingresos

(Figura 7.1).

Figura 7.1 Diagrama de sucesos en caso de disminución de los ingresos por tráfico

Camino opcional mediante el cual el concesionario busca recuperar su renta perdida vía renegociación 
del contrato con la administración (si se produce suele suponer ampliación de plazos, tarifas, etc)

* Los deudores suelen imponer un ratio de cobertura del servicio de la deuda, RCSD, a partir 
del cual imponen ciertas condiciones que ha de cumplir la sociedad concesionaria y sus socios 
a fin de que el proyecto regrese a una mejor solvencia financiera. Este suele moverse entre 1,2 y 1,5
dependiendo del país y de las características de la concesión
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7.3.2 Riesgo de renegociación de las condiciones contractuales de la concesión.

En el escenario anterior se ha supuesto que la concesión se gestiona a riesgo y ventura del

concesionario y que en esta asunción de riesgos se incluye el riesgo de demanda. Por lo tanto

en caso de incumplimiento de pagos a los prestamistas y si el panorama de ingresos no tienen

visos de mejorar, o se renegocia la deuda o el concesionario acaba quebrando. Pero la

evidencia a nivel internacional es que, al margen del reparto de riesgos que se haga en los

contratos concesionales, las sociedades concesionarias recurren a la administración

contratante cuando empiezan a tener problemas financieros y tratar de iniciar un proceso de

renegociación con dicha administración.

Se habla de renegociación cuando todas las partes intervinientes inicialmente en el contrato

acuerdan sustituir éste, o al menos alguna de sus cláusulas, por uno nuevo. Son muchos los

autores que han tratado los temas de negociación y renegociación de contratos desde el punto

de vista conceptual (Salanié (1997), Segal y Whinston (2000), Tirole (1999), Gardner (1995),

Peyton Young, H (1991), Osborne & Rubinstein (1990), Scarf (1973) o Selten, R (1991)).

Pero es menor el número de autores que han tratado la renegociación desde un punto de vista

empírico, es decir, analizando los casos reales en que se han producido renegociaciones y

estimando cuales han sido las causas. Y menor todavía el número de autores que han

realizado este estudio aplicándolo a las infraestructuras de transporte. Quizás los trabajos más

completos en esta línea, hasta el momento, los encontramos en el Banco Mundial, destacando

los trabajos realizados por Jose Luis Guach (Guasch (2002); Guasch, Kartacheva y Quesada

(2000); Guasch, Laffont y Straub (2002)), Antonio Estache (Estache y de Rus (2000); Estache

y Quesada (2001)) y Michel Klein (Klein (1998a), Klein (1998b)), entre otros.

Es interesante destacar los estudios realizado por el primero de estos autores. Guasch (2002)

realizó un análisis de 918 contratos de concesión firmados durante los años 90 en el área de

Latinoamérica y Caribe, de estos, 273 eran concesiones de transporte: la cifra de contratos

renegociados es importante, en total un 54,9 % de dichos contratos sufrieron modificaciones

en las cláusulas iniciales. En dicho estudio también se indica que el tiempo medio de plazo de

renegociación fue de 3,32 años, de este plazo medio se puede deducir que se renegoció una

vez pasado el tiempo de realización de la obra de construcción, y por lo tanto, se podría decir,

que tuvieron lugar durante el período de entrada en explotación. Otro aspecto que destaca de
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su estudio es que no todas fueron iniciadas por el sector privado, el 27% de las

renegociaciones del sector transportes fueron iniciadas por el sector público.

Por su parte,  Estache y de Rus (2000) indican que los gobiernos habitualmente demandan que

las inversiones se hagan más rápido de lo previsto o que los concesionarios realicen

disminuciones de tarifas; otra solicitud habitual es que se realicen más inversiones de las

inicialmente pactadas en los contratos de concesión. Aunque las conclusiones sacadas de un

área geográfica no son aplicables a otras zonas con distintos marcos políticos, económicos y

regulatorios como puede ser el europeo, el norteamericano o el asiático, no hay duda que estas

exigencias o demandas de los gobiernos son una llamada de atención sobre el riesgo en el que

incurren los presupuestos nacionales de tener que asumir compensaciones económicas en años

futuros por causa de disponer de un amplio abanico de actividades de servicio público

concesionadas al sector privado bajo riesgo de renegociación.

Partiendo pues de estos trabajos se puede afirmar que sobre las concesiones peligra el riesgo

de renegociación basado por un lado en condicionantes políticos y, por otro lado, basado en

motivaciones del operador o concesionario por dificultades financieras. En este último caso la

renegociación surge principalmente al no cumplirse las previsiones del concesionario respecto

a los costes de construcción, el plazo de ejecución de la obra, los costes de operación y

mantenimiento o los tráficos esperados. El fin último de las renegociaciones originadas por

los concesionarios es mantener el equilibrio económico financiero de la empresa

concesionaria ante alguna circunstancia más o menos imprevista que hace que, lo que sobre el

papel era viable, en la realidad no lo sea.

Dependiendo del marco legal y regulatorio que haya en cada país estas renegociaciones serán

más o menos afortunadas para la sociedad concesionaria de cara a resolver sus dificultades

económicas. La posición de cada uno de los agentes es bastante comprometida, por una parte,

la administración concedente ha puesto al servicio de los ciudadanos una infraestructura que

cumple una misión y unos objetivos de interés público que, de entrada, no pueden

interrumpirse; pero al mismo tiempo tenemos una empresa privada dispuesta a realizar una

actividad con el interés de obtener una rentabilidad económica, por lo que si esta rentabilidad

se erosiona en exceso puede llegar a optar por abandonar la operación antes de seguir

perdiendo dinero. Además debemos recordar que los contratos de concesión son por muchos
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años y que la administración y el operador mantienen una permanente interacción estratégica

que revela información privada importante, no sólo para el operador que esté negociando, sino

también para el resto del mercado, por lo que las decisiones que se tomen pueden llegar a

afectar futuros procesos del sistema concesional en su conjunto. Por ejemplo, si la

administración acepta una subida de los peajes hasta cierto nivel tras negociar con un

concesionario, habrá transmitido una  doble señal para el resto de los concesionarios: en

primer lugar, que está dispuesta a negociar y, en segundo lugar, fija los precios que está

dispuesta a aceptar que se cobren a los usuarios. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta

que el regulador no es el mismo que los representantes del regulador, de tal manera que, la

función de maximización de bienestar de la administración puede ser muy distinta de los

incentivos que tengan sus representantes a la hora de renegociar sus contratos. Y, finalmente,

hay que destacar que en general los incentivos a negociar y renegociar suelen ser mayores

para los operadores y sus accionistas y para la administración, moviéndose aquellos por

incentivos de maximización de beneficios, con cierta aversión al riesgo y con unos tipos de

interés (coste de capital) más altos que los de la administración, mientras que el regulador, en

general, es riesgo neutral (distribuye entre todos los contribuyentes el riesgo asumido) y se

mueve por parámetros de eficiencia social, Gonzalez-Barra (2001c).

Una variable adicional es la denominada cláusula de restablecimiento del equilibrio

económico financiero que es común en los marcos regulatorios nacionales y que actúa como

mecanismo compensador a favor del concesionario si se producen determinados cambios o

modificaciones imprevisibles en el entorno de la concesión. Esta fórmula parece apropiada y

consistente con el espíritu de la regulación de actividades de monopolio natural, en las cuales

se produce una inversión intensiva en capital y al mismo tiempo, si la actividad no es rentable

por la causa que sea, es difícil emplear esta inversión para un uso alternativo. Pero estas

cláusulas no suelen garantizar el equilibrio frente a una ineficiente gestión de la concesión por

el operador, frente a incumplimientos de obligaciones adquiridas en el proceso competitivo de

obtención de la concesión, frente a dificultades originadas por riesgos comerciales asignados

al concesionario, etc. En definitiva esta fórmula no sirve de garantía frente a lo que se

denomina el riesgo y ventura asumido por la sociedad concesionaria. Es aquí donde nos

encontramos con un punto débil del proceso concesional, al existir en ciertas ocasiones una

clara dificultad para depurar responsabilidades ante los imprevistos acaecidos al haber
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dificultad en determinar cuales fueron las causas principales que los motivaron y quien o

quienes fueron sus causantes.

Un ejemplo del objetivo para el que se suele usar la fórmula del restablecimiento del

equilibrio económico financiero es cuando surge una nueva tecnología telemática que permite

mejoras en el control de una autopista o simplifica el proceso de cobro del peaje. Obviamente

la evolución de dichos sistemas es muy difícil de prever en el momento en que se firma el

contrato, por lo que si en un futuro se considera adecuada la aplicación de una nueva

tecnología, dicha inversión requerirá un esfuerzo por parte del concesionario que no fue

previsto en un inicio. En este caso, parece razonable que el regulador y la empresa regulada

lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes, al regulador mediante un mayor beneficio

social y a la empresa regulada mediante un mayor beneficio privado.

Pero no todas las renegociaciones tienen su origen en cambios en el entorno que rodea a la

concesión que, no previsto en un inicio, pueden dar lugar a importantes incrementos de

eficiencia social en un futuro. También puede ocurrir que se produzca un acuerdo entre la

administración concedente y la empresa regulada, a fin de modificar el contrato original, cuyo

objetivo sea salvaguardar el equilibrio económico financiero de la concesionaria, pero que, a

diferencia del caso anterior se fundamenta, por ejemplo, en un proceso de licitación

defectuoso donde se seleccionó a una empresa que presentó previsiones excesivamente

optimistas, a fin de ganar la concesión a toda costa, con la esperanza de que el regulador,

debido a la relevancia social que tienen las concesiones (carreteras, ferrocarriles, etc.) se vea

obligado a renegociar en un futuro.

Si observamos detenidamente los procesos de renegociación de concesiones en muchas

ocasiones el motivo por el cuál los dos agentes participantes, administración y concesionario,

aceptan sentarse en la mesa de negociaciones no estaba contemplado en el contrato original.

En ausencia de compromiso inicial definido en el contrato, cualquiera de las partes puede

anunciar una ruptura de contrato si no se encuentra una solución a dicha situación, y en estos

casos, cada uno de los participante tratará de revelar la menor cantidad de información

posible. Este fenómeno llevará a que sea extremadamente costoso para la administración

concedente conseguir que el agente revele información veraz sobre las principales variables

que se ven modificadas por el conflicto surgido, ya que el concesionario sabe que si revela



CAPÍTULO 7: INTERVENCIÓN PÚBLICA Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DEMANDA

239

dicha información, permitirá que el regulador se quede con todo el excedente derivado de la

nueva situación. O dicho de otro modo el agente tendería a utilizar su posición de afectado

para llegar a obtener una compensación mayor que el perjuicio real que le hubiese producido

el conflicto.

Esta situación de asimetría en la información se da, por ejemplo, con los costes de

construcción de una determinada obra que sale más cara de lo inicialmente previsto. En este

caso, la empresa constructora tendrá muy claro el motivo que llevó a que el precio sea

superior al estimado inicialmente (una organización ineficiente, un terreno con características

distintas a las inicialmente previstas, una temporada de lluvias, etc.), sin embargo, resultará

tremendamente complicado a un árbitro (tribunal de justicia o cualquier otro) averiguar las

causas reales de dichos sobrecostes y decidir a quien se le imputará por tanto la

responsabilidad del pago del mismo.

Con la intención de resolver estas situaciones la lógica dice que lo más apropiado sería

realizar contratos completos, es decir, contratos que tomen en consideración todas las

variables que pueden tener un cierto impacto en la relación que regula a lo largo de su vida.

Los contratos completos parten de la hipótesis –poco factible en la realidad– de que es posible

conocer todas las situaciones que se pueden dar en la vida del mismo y, por tanto, éstas

pueden ser reguladas en el momento de su negociación y firma. Esta condición implica que

ninguna contingencia imprevista puede surgir mientras el contrato dure, ya que cualquier

contingencia que surga activará inmediatamente la correspondiente cláusula del contrato. Pero

no todos los mecanismos de compensación ante hipotéticas pérdidas de las sociedades

concesionarias están claras en actividades que duran de 15 a 99 años (caso de la concesión de

Toronto, Canadá).

Según Salinié (1997), el planteamiento de los contratos completos es excesivamente  teórico

siendo en la realidad prácticamente imposible –especialmente en contratos a largo plazo–

tener en cuenta todas las situaciones que se pudieran dar. Por lo tanto muchos contratos, entre

los que se encuentran los contratos de concesión, son incompletos, lo que en algunas

ocasiones conduce a renegociaciones con el ánimo de tratar aspectos que en un principio no se

tuvieron en cuenta, renegociación que puede llegar a ser eficiente para ambas partes.
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Por lo tanto, gracias a la renegociación puede llegarse a una modificación del contrato

establecido entre el regulador y la empresa regulada originada por cambios en el entorno que

rodea a la concesión no previstos en un inicio. En estos casos, parece razonable que el

regulador y la empresa regulada lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes, al

regulador mediante un mayor beneficio social y a la empresa regulada mediante un mayor

beneficio privado. De este modo en caso de que los contratos sean incompletos, la

renegociación permite a las partes reaccionar frente a contingencias imprevistas –no tratadas

inicialmente–, con la consiguiente ganancia de eficiencia.

7.4  TRATAMIEN TO DEL RIESGO DE DEMANDA EN DISTINTOS MARCOS REGULATORIOS

7.4.1 Concesión privada versus riesgo de demanda. Postura de la Unión Europea

Comúnmente entendemos que una concesión es una actividad realizada por el sector privado a

riesgo y ventura. La línea divisoria entre un contrato de concesión y lo que se consideraría un

contrato de obra tradicional o un leasing no está muy definida. En este sentido, la Unión

Europea marca mucho la diferencia entre un tipo de contrato y otro en función del reparto de

riesgo que se establezca en el mismo.

Tal y como indican Izquierdo y Vassallo (2002) la Unión Europea define la concesión de

obras a partir de la noción de contrato público de obras, considerándola como un contrato de

carácter oneroso, celebrado por escrito entre un contratista y un poder adjudicador, que tiene

por objeto bien la ejecución o la ejecución y el proyecto de obras, o la realización por

cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por ese poder

adjudicador. A esta definición de contrato de obra, se le añade una salvedad al ser además

concesión, y esta salvedad es que la contrapartida de las obras ha de consistir, o únicamente

en el derecho a explotar la obra, o en dicho derecho acompañado de un precio. De lo expuesto

resulta que la principal característica distintiva del concepto de concesión de obras es que

otorga el derecho de explotación de la obra -que engloba los aspectos técnicos, financieros y

de gestión- como contrapartida de la construcción de la misma; y este derecho de explotación

suele estar acompañado del derecho de cobrar por parte del concesionario al usuario de la

obra, mediante peajes o tarifas, durante cierto período de tiempo.
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De las últimas decisiones tomadas por la Comisión Europea en la regulación de las

concesiones de autopistas portuguesas se deduce que, en una concesión de obras, los riesgos

inherentes a la construcción y explotación se transfieren al concesionario. De tal manera que

si el reembolso de la financiación corriera a cargo del órgano de contratación, sin riesgos

vinculados a la gestión de la obra, faltaría el elemento de riesgo en cuyo caso el contrato

debería calificarse como de obra y no como concesión.

A pesar de ello, Izquierdo y Vassallo afirman que la Comisión constata que cada vez se dan

más casos de contratos públicos de obras que son objeto de entramados jurídicos complejos,

lo que puede llegar a complicar la definición de la frontera con la concesión de obra pública.

Según señala la Comisión Europea (2000b) en la “Comunicación interpretativa sobre

concesiones en el derecho comunitario”, se estará en presencia de contratos públicos de obras,

en la acepción del derecho comunitario, cuando el coste de la obra vaya a cargo

principalmente del órgano de contratación y el contratista no reciba su remuneración a través

de derechos percibidos directamente de los usuarios de la obra.

Puede ocurrir, por ejemplo, que la administración concedente asuma parte del coste a fin de

aminorar el precio que debe pagar el usuario, alcanzando dicha práctica diversas modalidades

(subvención inicial, importe fijo pero pagado en función del número de usuarios, etc.). Según

la Comisión, estas intervenciones no cambian necesariamente la naturaleza del contrato si el

precio pagado cubre sólo una parte del coste de la obra y de su explotación, siempre que no se

elimine el riesgo inherente a la explotación. Aquí entramos en lo que sería el campo de las

Asociaciones Público Privadas, APP, que cumplen con este requisito, aunque en algunos

casos pueda ocurrir que rebasen la frontera de lo que es una concesión y se sitúen,

independientemente del nombre que se dé, en el ámbito de lo que sería un complejo contrato

de obra pública.

7.4.2 Procedimientos existentes en la actualidad para cubrir el riesgo de demanda

Si observamos los sistemas concesionales de cada país, son muy variados los distintos

métodos que aplican las administraciones concedentes con la intención de reducir el riesgo de

demanda de los proyectos de concesiones que licitan; igualmente son variadas las
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motivaciones que les llevan a crear dichos mecanismos y a ponerlos a disposición de las

empresas privadas. Thobani (1998) indica que los inversores a menudo reclaman a los

gobiernos que aporten mecanismos de compensación contra modificaciones por cambios de

índole política o regulatorio, renegociaciones en los contratos por causas imputable a los

gobiernos, crecimientos de los costes, baja demanda, cambios en los tipos de cambio o en los

tipos de interés. En definitiva, solicitan a la administración que asuma total o parcialmente

determinados riesgos, algunos de los cuales estarían dentro de la categoría de riesgos

comerciales.

Sin ánimo de ser exhaustivo se pueden destacar los siguientes procedimientos utilizados por

las distintas administraciones concedentes:

• garantizar unos ingresos mínimos a la concesionaria,

• compartir el riesgo de demanda mediante garantías directas o avales de las

administraciones contratantes,

• compartir el riesgo de demanda mediante garantías a través de fondos de contingencia,

• establecer cláusulas contractuales de ampliación del período concesional ante

disminuciones de la demanda prevista,

• garantizar una rentabilidad mínima a los promotores del proyecto,

• fijar subvenciones,

• aportar recursos propios,

• conceder préstamos subordinados que estarán detrás de los recursos propio y la deuda

ajena en la prelación de pagos en caso de quiebra,

• conceder beneficios fiscales y otras exenciones,

• contemplar compensaciones económicas por cumplimiento de obligaciones de servicio

público,

• conceder préstamos subordinados que estarán detrás de la deuda ajena en la prelación

de pagos en caso de quiebra, y

• garantizar a los prestamistas el pago de la deuda ante incumplimiento de las sociedades

concesionarias debido a menores ingresos.

Estos diversos mecanismos actúan sobre los proyectos de las siguientes maneras:

• dan cobertura a proyectos que no parecen rentables

• dan cobertura directa al proyecto para compartir con el inversor el riesgo de demanda
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• dan cobertura para facilitar la obtención de financiación

Conviene indicar, llegados a este punto, que gran parte de los instrumentos que dan cobertura

al proyecto para reducir el riesgo de demanda también actúan como una cobertura para

facilitar la obtención de financiación.

7.4.2.1 Cobertura a proyectos para asegurar la  rentabilidad financiera

Los principales mecanismos que se usan en este caso son:

• garantizar una rentabilidad mínima a los promotores del proyecto,

• fijar subvenciones,

• aportar recursos propios,

• conceder préstamos subordinados que estarán detrás de los recursos propio y la deuda

ajena en la prelación de pagos en caso de quiebra,

• conceder beneficios fiscales y otras exenciones, y

• contemplar compensaciones económicas por cumplimiento de obligaciones de servicio

público.

Garantizar una rentabilidad mínima a los promotores del proyecto es una técnica que se usa

habitualmente en la regulación de infraestructuras y servicios públicos, y se instrumenta a

través de medidas de restablecimiento del equilibrio económico financiero, basadas en

complejas fórmulas de control de costes e ingresos (dando por prefijada una rentabilidad

mínima, o tasa de descuento del coste de capital). Esta fórmula, en algunos casos, se

complementa con subvenciones o compensaciones económicas por cumplimiento de

obligaciones de servicio público. No solo la complejidad de las fórmulas para calcular la

rentabilidad de las concesiones que se garantizan sino también la asimetría en la información

disponible, hacen que esta medida sea o pueda ser poco transparente. Lo cual requiere, en más

de un caso, sofisticados procesos de control por parte de las administraciones. Otro

inconveniente añadido de este mecanismo es que puede incentivar al concesionario a una

sobreinversión, conocido como efecto Averch-Johnson, Averch Johnson (1962).
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En todo caso la fórmulas que se usen para garantizar la rentabilidad financiera dependen del

poder del monopolio y de los objetivos sociales del regulador50. Los organismos reguladores

están aplicando a nivel global diversas mecanismos regulatorios de actividades monopólicas

que también pueden servir para garantizar la viabilidad ante menores ingresos, como son:

• Tasa de beneficios

• Modelo IPC-X

• Suelos y techos de los precios

• Participación en beneficios

El resto de los instrumentos tales como subvenciones, aportar recursos propios por el sector

público, conceder préstamos subordinados que estarán detrás de los recursos propios y la

deuda ajena en la prelación de pagos en caso de quiebra, beneficios fiscales y otras

exenciones, son instrumentos comúnmente usados. Lo más interesante y destacable de ellos es

que suelen ser empleados en el momento de adjudicación de la concesión, lo cual facilita que

tanto operadores como financiadores externos se animen a participar en la actividad

concesional y el proyecto pueda ponerse a disposición de los usuarios. Como la concesión es

a largo plazo se puede dar el caso de que un negocio que inicialmente no era rentable acabe,

con el paso de los años, siéndolo y algunos de estos instrumentos tiene la característica de que

en su momento se aportaron a fondo perdido con lo que la concesión tendrá un beneficio extra

cuando no sea necesario. Es por este motivo que podría ser interesante fijar a estos

mecanismos una cláusula de devolución para el caso de que al final no hubiesen sido

necesarios. Esta característica la cumplen ya de por sí las aportaciones de recursos propios y

los préstamos participativos por lo que parecen más interesantes que la subvención. La

mayoría de estas actividades está incluidas dentro de lo que en los últimos años se ha venido a

llamar asociaciones público privadas, APP, o Public Private parnetship, PPP.

                                                
50 En mercados competitivos se acepta que el coste medio suele tender al coste marginal, que la reflejarse en las

tarifas generan una situación Pareto eficiente. En el área de infraestructuras esta situación no se produce y si la

tarifa se tomase e función de los costes marginales no  se cubrirían los costes medios.
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7.4.2.2  Cobertura directa al proyecto para reducir el riesgo de demanda del concesionario

Los principales mecanismos que se usan en este caso son:

• establecer cláusulas contractuales de ampliación del período concesional ante

disminuciones de la demanda prevista (Chile VPI)

• garantizar unos ingresos mínimos a la concesionaria (Chile)

• compartir el riesgo de demanda mediante garantías directas o avales de las

administraciones contratantes (México, España)

• compartir el riego de demanda mediante garantías a través de fondos de contingencia

(Colombia)

• establecer cláusulas contractuales de variación de tarifas por restablecimiento del

equilibrio económico financiero por riesgo de demanda (España)

Una versión de cláusulas contractuales de ampliación del período concesional ante

disminuciones de la demanda prevista es una licitación con plazo variable, como es la

licitación por Valor Presente de los Ingresos, VPI. El sistema opera reduciendo la

incertidumbre de los ingresos totales de la concesión mediante el plazo variable de la

concesión y la definición de la tasa de descuento del negocio. Variaciones en la demanda

implicarán cambios positivos o negativos del plazo estimado de la concesión, reduciendo los

eventuales escenarios de pérdidas económicas cuando los ingresos estimados se encuentran

por debajo de los reales. Por otro lado, el descuento de los ingresos puede ser referenciado a la

tasa de financiación del mercado en el momento en que se mide, más el premio por riesgo del

proyecto. La propuesta del mecanismo original proponía licitar por el Menor Valor de los

Ingresos Totales de la concesión. La incorporación de una tasa de descuento en el mecanismo

de licitación para actualizar los flujos de ingresos fue propuesta por Engel, Fisher & Galetovic

(1995). Discusiones sobre las propiedades del mecanismo se pueden encontrar en González,

Hinojosa, Muñoz (1996); Engel, Fisher & Galetovic (1996); Tirole (1997); Klein (1997);

Engel, Fisher & Galetovic (1997); Engel, Fisher & Galetovic (1998); Muñoz, Paredes,

Sánchez (1998) y González & Vassallo (1998).

El sistema de licitación por Valor Presente de los Ingresos opera de la siguiente forma:
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a) El Gobierno licita una concesión para la construcción y operación de una concesión,

adjudicando el proyecto a quien esté dispuesto a ser operador por la menor cifra de ingresos

futuros descontados del negocio.

b) El regulador controla periódicamente los ingresos del operador y los actualiza a la tasa de

descuento definida en el contrato. La concesión termina en el momento en que el valor

actualizado de los ingresos obtenidos por el operador se igualan al monto solicitado en la

licitación.

El mecanismo supone que no existe un plazo definido para el término de la concesión. El

licitante estimará un plazo probable de término de su concesión, sin embargo si la demanda

esperada es menor que la demanda real entonces aquella terminará antes de lo previsto. En

forma opuesta, si la demanda esperada es mayor que la demanda efectiva entonces la

concesión terminará después del plazo originalmente estimado51. En algunas ocasiones, ya sea

por requerimientos legales o por consideraciones de economía política, el regulador fija un

plazo máximo de concesión, donde pese a que el valor actualizado de los ingresos de la

concesión es menor que lo solicitado por los inversores, la concesión de todas formas se

finaliza.

La idea central de este sistema es la siguiente: el Valor Actualizado de los Ingresos futuros

estimados por el licitante, son el reflejo de los costes en que éste debe incurrir para construir y

operar la concesión, pues han sido determinados por un proceso competitivo de licitación; por

tanto aquel agente que esté dispuesto a ofrecer el menor coste del proyecto (inversión, costes

de mantenimiento y de operación, coste financiero, etc.), reflejado en el menor VPI, se

adjudicará la concesión.

De esta forma el citado mecanismo reduce el riesgo de demanda para el operador de la

concesión, transfiriéndolo a los usuarios. Desde el punto de vista regulatorio, la

                                                

51 La relación que fija el plazo variable de la concesión es ∑
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utilización de ingresos de la concesión elimina en gran medida los problemas asociados a la

información asimétrica entre el regulador y el operador cuando se revisan o renegocian los

contratos, puesto que las nuevas inversiones o la captura de la concesión se basan en

información de ingresos pasados y no en cifras de inversión difíciles de comprobar o

estimaciones futuras de la demanda con un alto grado de incertidumbre, González (1996). Un

sistema de regulación y licitación por ingresos aminora las pérdidas sociales derivadas de la

captura del regulador, tornando menos atractivos los procesos de corrupción, al ser estos

fácilmente controlables y con poco margen de maniobra. Por el contrario su principal

inconveniente es que, debido a que el plazo es variable y depende de los resultados de la

demanda de la concesión, es necesario utilizar instrumentos de deuda que tengan en cuenta un

posible pago adelantado de las obligaciones o un retraso.

El sistema de licitación por valor presente de los ingresos está siendo utilizado en Chile: la

primera experiencia fue una autopista la Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del

Mar; la segunda experiencia fue una autopista urbana, Sistema Oriente-Poniente o Costanera

Norte, cuya licitación fue declarada desierta en el año  1998 y finalmente una nueva autopista

suburbana para Santiago Acceso Nororiente a Santiago adjudicada en el 2000. Recientemente

la Ley de Concesiones de Costa Rica ha incorporado la licitación por ingresos de la concesión

como parte de los sistemas de licitación.

Otra fórmula que está tomando peso es la de dar una garantía de ingresos mínimos

combinado, en algunos casos, con un límite de ingresos máximos. En este caso no se

garantiza la rentabilidad total del promotor y puede acabar convirtiéndose en una cobertura

para compartir con el inversor el riesgo de menores ingresos por riesgo de demanda

combinado con una fórmula que tiene el objetivo de atraer la financiación ajena del proyecto,

bancos y mercados de capitales. Por ejemplo, para un sistema tradicional de concesiones de

plazo fijo licitadas por menor tarifa, el aseguramiento de los ingresos se instrumenta mediante

un seguro optativo de ingresos mínimos, floor (Gráfica 7.2). Este opera mediante pagos de la

administración concedente de la concesión (o del regulador) al operador de la concesión,

cuando los ingresos se encuentran por debajo de una cota prefijada en el contrato. Con este

esquema los ingresos futuros de la concesión quedan acotados a una banda preestablecida en

el contrato lo que reduce la incertidumbre del negocio a un nivel de varianza máxima. Esta
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fórmula se ha utilizado en Colombia (aeropuerto de El Dorado), Reino Unido (concesiones de

puentes), Chile (concesiones de carreteras), etc.

En algunos casos estas garantías llevan aparejados unos límites superiores de ingresos, caps,

que se instrumentan como unos pagos de la concesionaria al gobierno (como fracción de los

ingresos) cuando la rentabilidad de la concesión supera cierto margen. Es decir, si la

concesión tiene unos ingresos superiores a los fijados inicialmente parte de esos ingresos

extras se repartirán entre el concesionario y la administración concedente. En general los

concesionarios obtienen estas garantías sin ningún coste adicional, si acaso tienen el

condicionante de recibir menores beneficios en caso de que se fije un cap.

Gráfica 7.2  Flujos de caja de una garantía de ingresos mínimos

mecanismo de reparto de beneficio
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Fuente: elaboración propia

Como ejemplo de esta fórmula se citan algunas concesiones de autopistas chilenas52 en las

que  se han aplicado las garantías de ingresos mínimos y máximos: las autopistas Talca-

Chillán, Santiago-Los Vilos, Collipulli-Temuco, Santiago-Colina-Los Andes, Tunel el Melon,

entre otras. En las primeras concesiones el ingreso mínimo fijado fue de aproximadamente

                                                
52 Según Gomez Lobo e Hinojosa (2002) en Chile las instituciones financieras no aceptan financiar proyectos a

menos que el gobierno provea alguna forma de garantía. Y así según ellos se ha visto la evidencia de que si se

obliga a los concesionarios a asumir  todo el riesgo de tráfico ellos no son capaces de conseguir la financiación

externa necesaria.



CAPÍTULO 7: INTERVENCIÓN PÚBLICA Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DEMANDA

249

entre el 60% y el 70% de los ingresos previstos en el proceso licitatorio para la concesión y el

ingreso máximo se fijó en un ingreso acumulado que permitía obtener una rentabilidad del

15%, sobre dicha cantidad se compartían los ingresos brutos en un 50% entre el operador y el

Estado. En cambio el Túnel el Melón el techo máximo de reparto de beneficios era simétrico a

la garantía de ingresos mínimos, y si los tráficos superan el máximo el concesionario deberá

entregar un 30% de los ingresos adicionales al gobierno.

7.4.2.3  Cobertura para facilitar la obtención de financiación

Las principales acciones que se toman para alcanzar estos objetivos son:

• garantizar a los prestamistas el pago de la deuda ante incumplimiento de las sociedades

concesionarias.

• garantizar unos ingresos mínimos a la concesionaria equivalentes al porcentaje de

deuda de que dispone el proyecto.

• conceder préstamos subordinados que estarán detrás de la deuda ajena en la prelación

de pagos en caso de quiebra.

Un ejemplo de estas actividades ha sido las medidas tomadas para el desarrollo del sistema

concesional por el gobierno mejicano, donde, al final del período 1989-1994, los usuarios de

las autopistas de peaje se encontraron con que estaban bajo uno de los sistemas concesionales

más caros del mundo, Ruster (1997). En este período se licitaron 53 concesiones a autopistas

que desarrollaban un total de 4.500 km, de las cuales a principios de 1995 estaban en

operación 44 de ellas. Todo este programa supuso una inversión de 13.000 millones de $,

recursos que se aportaron vía aportaciones de capital de los concesionarios, préstamos de

bancos locales y garantías y aportaciones de capital de los estados y del gobierno de la nación

(Gráfica 7.3). Sin embargo, un defectuoso cálculo de los costes de la inversión y de operación

llevaron a muchos proyectos a entrar en dificultades financieras, y finalmente, el equilibrio

financiero del sector entró en quiebra por la crisis de la moneda mejicana de 1994.

La combinación de la situación macroeconómica y de los factores de cada proyecto

provocaron que se tuviese que reestructurar la deuda y el capital de estos proyectos. Las

consecuencias financieras y económicas tuvieron una gran repercusión en todos los agentes,
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entre ellos los bancos locales, los cuales tuvieron que enfrentare a unos préstamos fallidos al

sector de autopistas de un importe entre 4.500 y 5.500 millones de dólares. También sobre los

concesionarios y sus socios que tuvieron que hacer frente a unos activos no recuperables de

una parte significativa de sus inversiones. Al mismo tiempo, el gobierno fue incapaz de seguir

desarrollando el programa de vías de gran capacidad que tenía previsto y se vio sometido a

una fuerte presión con la finalidad de que inyectara recursos económicos para rescatar a los

inversores del sistema concesional. Esta presión llevó al gobierno a acceder a parte de estas

demandas aportando recursos públicos al sistema concesional ampliando las garantías que

había concedido inicialmente, y transformándose de una forma implícita en el garante último

de aquel sistema concesional.

Gráfica 7.3 Fuentes de financiación del programa de concesiones de peaje de Méjico

(1989-1994)

1,588235
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6.700 Millones $
Bancos Locales
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Fuente: Ruster (1997)

7.5 ¿BAJO QUE C ONDICIONES SERÍA JUSTIFICABLE QUE EL SECTOR PÚBLICO PARTICIPE EN

AMINORAR EL RIESGO DE DEMANDA?

7.5.1 ¿Quién asume la función de dar estas garantías? Operaciones de mercado o de no
mercado.

Tras un estudio de las garantías que hay en el mercado se observa que los esquemas de

concesión de las mismas difieren en su estructuración y parámetros en función de la
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procedencia de los fondos que puede ser pública, privada, mixta o, incluso, en régimen de

mutua (ver capítulo 5):

1) Estructuras públicas de garantía: Son Estados, agencias, bancos53 o fondos de capital

público o, en algunos casos, de capital de varios países, multilaterales, que proveen garantías

cuyos beneficiarios pueden ser tanto los prestamistas como los prestatarios. En algunos casos

se conceden a cambio del cobro de un precio o prima. Generalmente estas garantías se dan a

proyectos o actividades que están en concordancia con el desarrollo de políticas o sectores

que los accionistas públicos de la institución concedente desean desarrollar. No obstante en

ocasiones hay cierta participación de empresas privadas en su accionariado, en la mayoría de

los casos empresas que reciben servicios de estas entidades y que son invitados por el sector

público a hacer una pequeña aportación en forma de capital al proyecto. La mayoría de estas

garantías son operaciones de no mercado pues o no hay un agente privado dispuesto a realizar

la misma actividad a cambio del precio que está cobrando o simplemente son actividades

motivadas por el desarrollo de políticas de interés público o social.

2) Estructuras privadas de garantía: Estas estructuras generalmente están vinculadas con

inversores procedentes del sector asegurador que operan en  la actividad de concesión de

garantías con criterios estrictamente comerciales basados en una política de cobro de primas

acorde con los riesgos que asumen. Exponentes claros de esta actividad son las aseguradoras

monoline, que ofrecen aseguramiento financiero de la deuda senior a los concesionarios.

En este segmento del mercado de garantías para infraestructuras también operan las entidades

de crédito dando garantías bajo el formato de aval. El motivo de la participación de los bancos

y cajas suele estar relacionado con operaciones donde instituciones multilaterales exigen que

el repago de sus préstamos sea avalado, total o parcialmente, por entidades de reconocida

solvencia. A pesar de la condición que imponen para la concesión de sus préstamos, las

sociedad concesionarias suelen estar interesados en su participación. No hay que desdeñar el

efecto de credibilidad que da a un proyecto la participación de bancos multilaterales ni

tampoco la suposición de que el proyecto será tratado respetuosamente por los

                                                
53 En bastantes ocasiones estas instituciones, aunque son públicas, suelen regirse por legislación mercantil

privada
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administraciones adjudicatarias en caso de que el mismo tenga dificultades. En otros casos las

entidades de crédito acceden a dar este aval porque ellos mismos participan como

prestamistas de la concesión y el participar con el aval es una manera de tomar riesgo pero

inmovilizando menos recursos de su pasivo en la operación, pues parte del fondeo lo realiza el

banco multilateral54.

Tanto las empresas aseguradoras como las entidades de crédito suelen ser bastante restrictivas

a la hora de la concesión de garantías por el elevado riesgo que asumen. En ambos casos las

mismas son contratadas por los prestatarios a cambio del cobro de una prima y el beneficiario

es el prestamista del proyecto.

3) Estructura mutual de concesión de garantías. En estos casos grupos de compañías

privadas, generalmente asociaciones de empresas pertenecientes al sector, conceden garantías

a los prestamistas contra posibles fallidos de los prestatarios, quienes a su vez suelen ser

socios de la mutua. En ciertos casos los gobiernos o administraciones locales suelen ser

también accionistas de dichas mutuas o fondos, por ejemplo cuando la actividad esta

vinculada con políticas gubernamentales o el gobierno es responsable de la regulación del

sector.

La filosofía subyacente tras este tipo de estructura es que determinados prestamistas pueden

ver con buenos ojos la relación entre la mutua y los grupos dominantes dentro de las

actividades sectoriales, pues estos pueden considerar que las garantías han sido concedidas

con un mejor conocimiento de las características de los prestatarios garantizados y, en

definitiva, con un mejor análisis de la viabilidad de los proyectos en el contexto de las

características del sector o mercado. Esta circunstancia mejora la evaluación previa de la

propuesta de financiación de un proyecto por parte de los prestamistas y, por lo tanto, reduce

el riesgo de crédito. En conclusión cuando una empresa de un sector solicita una garantía para

un proyecto concreto a una asociación mutual cuya base asociativa está formada por empresas

del mismo sector y dicha asociación concede una garantía parcial de la posible financiación

que éste obtenga hace a los bancos u otros prestamistas tener más confianza en el proyecto.

                                                
54 Este es el caso del Banco Europeo de Inversiones
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Por lo tanto, se podría decir que esta garantía no sólo tiene una credibilidad financiera sino

que también es una garantía con un peso técnico y moral.

4) Estructuras mixtas de garantía: Suelen ser estructuras en las que un fondo sin personalidad

jurídica es gestionado por una sociedad gestora. De tal manera que los partícipes del proyecto

pueden realizar distintas aportaciones de capital para el fondo, aportaciones que respaldan las

garantías, y que definen el reparto del poder de decisión en la sociedad gestora. Las garantías

concedidas suelen estar respaldadas por el patrimonio del fondo, el cual se forma a base de

aportaciones de las empresas privadas beneficiarias. Pero también ocurre, en ciertas

ocasiones, que el sector público actúa como último garante para el caso de que los ingresos

obtenidos no sean suficientes. Estas aportaciones públicas las hacen anualmente con

independencia de su necesidad o como transferencias corrientes de capital al final de ejercicio

en caso de ser necesarias.

Las estructuras expuestas anteriormente pueden, aún teniendo la misma filosofía estructural,

ser en la práctica significativamente distintas dependiendo de los siguientes factores:

• El carácter societario de la estructuras, es decir, si ésta tiene un régimen jurídico

basado en el cooperativismo o en el de sociedades anónimas.

• Los criterios de elegibilidad que se definan para la concesión de las garantías y el nivel

de tecnificación de los mecanismos de evaluación de riesgos de que dispone la

estructura y por tanto la precisión de los criterios de definición de las primas a cobrar.

• La composición de los accionistas de la estructura, que condicionarán la orientación en

la concesión de las garantías, sobre todo si hay accionistas de referencia de la misma.

• Las relaciones que haya entre la estructura societaria y el sector financiero y público,

sobre todo si éstos participan en el capital de la sociedad.

7.5.2 Con que motivos se justifica que se den garantías de riesgo de demanda por parte
del sector público

La concesión de garantías que dan cobertura de un modo u otro frente al riesgo de demanda

por el sector público, en muchos casos, es una medida promovida con la intención de
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desarrollar las infraestructuras de un país o territorio, que son consideradas estratégicas por la

mayoría de los gobiernos. Como se ha visto en el capítulo 1 se las considera necesarias, entre

otras razones, para el desarrollo económico de un territorio, e dispensables para aumentar la

calidad de vida de sus habitantes. Muchos países cuentan con restricciones presupuestarias

que les inhabilitan para desarrollar sus programas de construcción y conservación de dichas

infraestructuras a corto plazo.

Por lo expuesto otro motivo sería conseguir un efecto directo de atracción de capitales

privados al sector, de tal manera que, se adelantasen unas inversiones en infraestructuras que

se consideran necesarias para el desarrollo económico y social de un país o de un territorio.

En estos casos suele pesar más en la decisión de la participación pública ese efecto directo de

atracción de inversores que la eficiencia económica a medio y largo plazo que ésta técnica

pueda producir. No es un dato menor que la valoración de esta eficiencia no es fácilmente

cuantificable, en cambio los efectos directos sobre la atracción de financiación, e incluso la

rentabilidad política que produce, es mucho más obvia.

Según Lewis y Asoka (1997) los gobiernos al dar garantías no suelen ser conscientes de su

exposición financiera, lo que sé debe sobretodo al uso de la contabilización presupuestaria

basada en los ingresos y gastos que se han realizado en el año (ellos lo definen como el

criterio de presupuesto de flujo de caja). Este criterio oculta las exposiciones o pasivos

contingentes y crea incentivos perversos para aplicar garantías: la no contabilización del coste

presupuestario de facilitar garantías en un presupuesto de flujo de caja, anima a la expansión

de obligaciones futuras sin requerir por parte de los gobiernos que se creen reservas contra

pérdidas futuras, lo cual permite a los líderes políticos aumentar las ayudas financieras a

grupos determinados sin haber sido contabilizado el coste de proveer dicha asistencia, la cual

se producirá bajo una siguiente administración. Según Lewis y Asoka para mejorar la

asignación de recursos públicos, los gobiernos deberían seguir el sistema del sector privado y

cambiar a un sistema de contabilización basado en el valor presente de sus obligaciones, o

principio de devengo.

Otro motivo recurrente es facilitar a los concesionarios acceso a fuentes de financiación que

no existen en el país, como es el caso de países como Tailandia, Perú, o Colombia donde no

se dispone de un mercado suficientemente desarrollado. En gran parte de los países no OCDE
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los mercados de capitales no disponen de productos a largo plazo, ni en financiación bancaria

ni en productos del mercado de capitales. Así los bancos comerciales nacionales, los cuales

proveen la mayoría de los fondos de concesiones, solo suelen ofrecer préstamos de corto

plazo (de 2 a 5 años a lo mucho) con renegociación en el año de entrada en explotación. Para

extender estos plazos y, en algunos casos, para financiar los proyectos, los bancos reclaman

grandes garantías a las empresas promotoras y estas a su vez a las administraciones licitantes.

Algunos expertos consideran que se podría considerar justificada esta intervención cuando se

da alguna de las situaciones siguientes:

• los prestamistas pongan excesivo énfasis en las características de las coberturas y

garantías que ha de aportar el prestatario para tomar su decisión de realizar el préstamo

por el riesgo de regulatorio o de marco legal que perciben.

• El sector sea poco transparente y se produzcan asimetrías de información a la vez que

se produce la situación en que tanto los demandantes de financiación como los

oferentes de la misma son grupos reducidos. Todo esto puede provocar rigideces en el

proceso de concesión y de aplicación de la financiación.

Un tercer argumento con el que se justifica la colaboración del sector público, es desarrollar

proyectos que son deseables por motivos de rentabilidad social a pesar de que no sea clara la

rentabilidad financiera del mismo, para ello se da una garantía tratando de sustituir con ésta

una aportación económica pública directa, con la esperanza de que al final el servicio pueda

ser pagado por el usuario; en caso de no ser así, entraría en ejecución la garantía y la

administración garante realizaría el abono de la cantidad correspondiente.

Otro motivo de aportar garantías viene incluido en el paquete de medidas que se instrumentan

es la colaboración de sector público con la empresa privada gestora de la infraestructura con

el ánimo de buscar una tarifa social, es decir colabora por diversas vías con la empresa

privada, incluyendo las garantías,  de tal manera que la tarifa que se cobre al usuario pueda ser

pagada por el mayor número de ciudadanos, evitando que usuarios de bajas rentas sean

expulsados del uso del servicio público.

Otra razón de las garantías de ingresos por parte del sector público es que estas reducen el

riesgo político que sufre el concesionario, según Gómez-Lobo e Hinojosa (2000). Esta
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amortiguación del riesgo político podría consistir, por ejemplo, en reducciones en el importe

de la tarifa por motivos políticos o en la creación de rutas alternativas que capten tráfico de las

rutas iniciales. Garantías con la que el sector público espera que los inversores reduzcan la

prima por riesgo que exigen a los proyectos de concesiones.

Otras motivaciones son:

•  Dar flexibilidad a los contratos de concesión, pudiendo incorporarse cláusulas de

modificación de tarifas o realización de nuevas inversiones sin que sea necesario

renegociar o revisar el contrato.

• Utilizar los ingresos de la concesión  para eliminar los problemas asociados a la

información asimétrica entre el regulador y el operador cuando se revisan o renegocian

los contratos

• Reducir inestabilidades financieras que provoquen renegociaciones o el riesgo para el

estado de que se haga un reclamo excesivo a las fórmulas de restablecimiento de

equilibrio económico financiero.

7.5.3 Qué motivos  justifican que no las de directamente la administración concedente.

La intervención pública en un mercado eficiente es considerada comúnmente una medida no

necesaria, por lo tanto cualquier intervención debería estar motivada por la existencia de

imperfecciones identificadas en el mercado. Se entiende que en un mercado eficiente, si

determinados negocios no son capaces de obtener financiación es debido al natural proceso de

arbitraje de los mercados de capitales, por lo que la intervención pública no se considera

justificable. En la antítesis de estas afirmaciones, además de la justificación de la intervención

pública con el objetivo de resolver las imperfecciones del mercado, está muy extendida la

teoría de que apoyar sectores que generan externalidades positivas, aunque no sean rentables,

es Pareto eficiente, es decir da lugar a un beneficio social55.

                                                
55 Un ejemplo muy claro es el apoyo que recibe el transporte público mediante la subvención a la tarifa con el

ánimo de cubrir todos los costes, de tal manera que la tarifa que se cobra al usuario solo cubriría los costes

marginales y mediante la subvención se llegan a cubrir los costes medios pudiéndose mantener en operación el

servicio.
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Por otro lado podría suceder que, en el diseño de garantías de riesgo de demanda se pudiesen

reflejar nada más que intereses orientados al desarrollo de la participación económica del

sector privado por motivos de índole político (siendo uno de los principales las restricciones

presupuestarias), sin tratar de resolver en el proceso las imperfecciones de los mercados de

capitales u otro tipo de fallos del mercado que afectan a las concesiones de infraestructuras.

Incluso, esta participación pública podría desembocar en la transferencia de subsidios a la

actividad concesional de tal manera que al final no redundase en la creación de un sector

concesional capaz de generar ingresos suficientes como para sostenerse por sí mismo.

En el caso de las garantías de riesgo comercial a cambio del cobro de una prima, ese subsidio

tendría lugar en el momento en que la prima de la garantía no incluyese todos los costes de la

operación. En caso de no haber cobro de prima a la sociedad concesionaria por la garantía

recibida, el subsidio se produciría en el momento en que el proceso licitatorio no consiguiese

evitar que posteriormente se produjesen comportamientos vinculados a lo que se conoce como

riesgo moral, situación que se ha producido en países como Méjico, Tailandia, Malasia, etc. Si

esta imperfección del sistema tuviese lugar sería difícil diferenciar si la garantía ha cumplido

la misión para la que se había creado o ha terminado siendo una aportación pública a un

proyecto diseñado bajo coordenadas privadas. Esta es la razón fundamental por la que algunos

autores consideran que la intervención pública mediante garantías de riesgo comercial ha de

ser evitada en la medida de lo posible, como Klein (1997).

En la misma línea Irwin (2002) indica que los riesgos que pueden ser controlados por el sector

público, y que por lo tanto sería justificable que los garantizase, son el riesgo político y el

riesgo regulatorio. Para otro tipo de circunstancias, Irwin prefiere la concesión de subsidios

presupuestarios antes que la concesión de garantías públicas, porque desde el punto de vista

de los presupuestos públicos el subsidio permite controlar y definir el coste en el que se está

incurriendo, al contrario que la garantía puesto que en esta, en la mayoría de los casos, no se

cuantifica el volumen económico que tendría que pagarse si se ejecutasen. A pesar de ello

destaca el hecho de que en determinados casos se asume una garantía implícita en ciertos

sistemas concesionales donde se supone la obligación del sector público de rescatar la

compañía en caso de que el proyecto sea fallido.
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Pero lo que nos demuestra la experiencia en sectores de servicios públicos es que el riesgo de

demanda está en la frontera de lo que corresponde al sector público o al sector privado, ya que

difícilmente pueden controlarlo de forma individual cada uno de los dos agentes

intervenientes en un contrato de concesión, a saber la administración concedente y la sociedad

concesionaria. Al mismo tiempo, tampoco ninguno de ellos destaca por realizar esta función a

un menor coste para el sistema en su conjunto.

Por otro lado parece del todo inapropiado que a los accionistas de una sociedad concesionaria

se les cubriese contra este riesgo  pues podría traer acarreadas grandes ineficiencias en su

esfuerzo por evaluar y controlar la demanda o simplemente en su esfuerzo por evaluar los

proyectos desde el punto de vista de la viabilidad financiera. Sin tener en cuenta que son

precisamente los accionistas los que por tomar este y otros riesgos adquieren el derecho a

recibir el beneficio marginal que produzca la actividad, a la vez que si el proyecto marcha

peor de lo esperado deben asumir las pérdidas. Por lo cual si el regulador garantiza el capital

está creando una alta perturbación en los criterios de competencia.

Pero frente a la garantía pública, sí parece interesante que se creen sociedades de carácter

mutual o mixtas, que ayuden a actividades de alto riesgo desde el punto de vista financiero a

obtener financiación o, en todo caso, a reducir los costes de la misma mediante la creación de

un mecanismo que reduzca el riesgo de demanda. Esta metodología es utilizada en el sector

de PYMES español, con las Sociedades de Garantía Reciproca, encontrándonos en diversos

países europeos estructuras parecidas. Su objetivo prioritario es facilitar las condiciones

adecuadas que consoliden y faciliten la actividad de las PYMES destacando especialmente el

facilitar la obtención de financiación. En nuestro caso el objetivo prioritario de la mutua sería

facilitar el control de riesgo de demanda que soportan las sociedades concesionarias

facilitando la obtención de la financiación necesaria para su actividad, dando así cobertura a

una de sus principales necesidades.

7.5.4 ¿Garantías proyecto por proyecto o garantías a todo el sistema?

En el caso de las Pymes españolas se conceden estas garantías proyecto por proyecto (Pyme

por Pyme), pero en un sector como el concesional donde el número de empresas no es muy
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elevado y en cambio el volumen de inversión que acumulan es muy alto, podría ser más

oportuno para cubrir el riesgo de demanda un modelo de instrumentación de la mutua

parecido al ejemplo del consorcio de compensación de seguros. En este último caso se trata de

una empresa pública que trata de resolver, mediante la cobertura subsidiaria del estado, las

imperfecciones del sector asegurador en España (ver capítulo 5). Una característica

diferencial de este instrumento es que, a cambio de la garantía que da al sistema, el consorcio

cobra una comisión a gran parte de las actividades de aseguramiento privadas, de tal manera

que, la mayor parte de las operaciones de aseguramiento que tienen lugar en España, llevan

añadido en su coste un porcentaje que va a engrosar el fondo del consorcio de compensación

de seguros. En similares términos el planteamiento del fondo consistiría en asegurar a todas

las concesiones en su conjunto, algo parecido al fondo de garantía de las sociedades de

inversión o al fondo de garantía de depósitos de las entidades de crédito. De acuerdo con estos

tres ejemplos se utilizaría la filosofía de un seguro de todo el sistema en su conjunto motivado

por la especial trascendencia económica y social que tendría el que alguna de las concesiones

de infraestructuras de transporte dejase de operar.

Hasta hace bien poco se consideraba el riesgo de demanda de los negocios concesionales de

servicio público como un riesgo comercial y por lo tanto no asegurable, pero esta situación

está cambiando. Se podría decir que el riesgo de demanda es un riesgo frontera entre un

seguro y un riesgo comercial tomado por un inversor con el ánimo de obtener un beneficio.

Así frente a la costumbre habitual de garantizar proyecto por proyecto, se propone una

fórmula que trata de dar estabilidad a todo el sistema gracias al cobro de primas a todos sus

mutualistas, de manera que como algunos proyectos serán viables durante toda su vida, al

final la garantía solo se usara para algunos pocos. Sería como subsidiar unos con otros,

evitando que tengan que ser rescatados por el sector público con el consiguiente coste

presupuestario y de ineficiencia (se multiplican los costes). Para cada uno de los

concesionarios la prima no sería más que otro coste a contemplar en sus ofertas de licitación,

pero en cambio todo el proceso se vería beneficiado con dichas aportaciones. Por lo tanto, la

aportación al fondo sería obligatoria, de tal manera que los menos arriesgados compartan el

riesgo con los que lo sean más, aunque éstos paguen más prima, por lo que todos los

tomadores contribuirán a la estabilidad del sistema en su conjunto. Esto quiere decir que todos

estarán garantizados diversificándose el riesgo del conjunto entre todos, y esta prima se

internalizará en los costes del proyecto.
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Es por esto, que la creación de un fondo sería una buena herramienta para crear una

participación entre el sector público y el privado en el control del riesgo de demanda. La

participación pública sería decisiva en la medida en que el desarrollo de este fondo se podría

dinamizar mediante una regulación financiera que propusiese la creación de dicho fondo y de

una empresa o de una asociación público-privada que gestionase dicho fondo, puesto que hay

que tener en cuenta que la imposición de una obligación con carácter general sólo puede ser

tomada por el regulador del sistema. A su vez con el desarrollo de un fondo se podría

seleccionar el tramo del riesgo de demanda que fuera oportuno cubrir, tramo que no sería en

ningún caso el riesgo de los accionistas del proyecto56, evitándose así posibles

comportamientos irresponsables. El tramo que parece más oportuno es el correspondiente a la

financiación ajena, de tal manera que se pudiese obtener en condiciones más ventajosas57.

Las actividades que podría desarrollar por un fondo con ánimo de reducir el riesgo de crédito

de la actividad concesional podrían ser:

• Oferta de garantías a todas las concesionarias que cubran parcialmente el riesgo de

crédito, de la deuda senior58, o, incluso, de transferencias de derechos de crédito

futuros en titulizaciones.

• Oferta proyecto por proyecto de deuda subordinada u otras fórmulas de participación

en capital.

Teniendo en cuenta los objetivos que persiguen estas dos medidas podrían entenderse en

sentido amplio como garantías de riesgo de demanda, si bien una de ellas con una carácter

                                                
56 En países europeos esto permitiría definir esta actividad como concesional, pues la sociedad concesionaria está

asumiendo el riesgo de demanda por ella misma en lo que respecta a sus recursos propios y en régimen mutual

en los que respecta a los recursos ajenos.
57 En este caso parece oportuno que no se garantizase toda la deuda ajena pues, en caso de ser así, se podrían

generar el efecto de riesgo moral del prestamista, el cual, al tener garantizado todo su fondeo, podría relajar sus

criterios de concesión de préstamos.

58 En caso de quiebra  la prelación de pagos sería la siguiente: en primer lugar se paga la deuda senior, después

la deuda subordinada y finalmente el capital
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implícito59 (capital riesgo o deuda subordinada) y la otra con carácter explícito estando más

próxima a una naturaleza aseguradora. En la mayoría de los casos estas garantías, aún siendo

implícitas (y por ello estar más cercanas al concepto de recursos propios que al de garantías

financieras) no suelen suponer el involucrarse en la gestión y operación de la actividad

económica a la que se han concedido, sino que estarían dentro de lo que se consideran

inversiones de carácter financiero. Por otro lado, el carácter de garantía de crédito de las

llamadas garantías explícitas es más sutil, pero obviamente existe pues, en general, preparan

el camino para la obtención del resto de la financiación de entidades de crédito o de los

mercados de capitales.

Los instrumentos de préstamos subordinados y aportaciones de capital parecen muy

interesantes para aquellos casos donde los ingresos son tan inciertos que hacen que los

proyectos no sean financiables. Pero también es muy común que los gobiernos concedan

subvenciones a fondo perdido a dichas empresas, y que posteriormente en alguno de estos

proyectos la demanda acabe siendo superior a la prevista, produciéndose con ello una cierta

ineficiencia en el uso de fondos públicos. Esta ineficiencia podría salvarse concediendo

participaciones de capital o préstamos subordinados a través del fondo, de tal manera, que en

caso de que los ingresos sean superiores a los previstos, estos ingresos extras retornen al

fondo y puedan ser empleado en el futuro para el desarrollo de nuevos proyectos.

7.5.5 Efectos perversos y de asimetrías de información

Una vez superada la fase de decisión de crear una estructura de concesión de garantías, el

diseño y el éxito del sistema dependerá de lo claramente que se hayan definido tanto los

objetivos que se tratan de conseguir con ellos, como los procedimientos de concesión de los

mismos. Podría ocurrir que una vez creado un mecanismo de garantías no quedasen claras las

pretensiones del mismo y su adjudicación se realizase de una forma arbitraria, ya fuese por

motivos políticos o solamente sectoriales.

                                                
59 Garantías implícitas en la medida en que no garantizan directamente el repago de la deuda pero en cambio al

asumir tramos de alto riesgo de la deuda un proyecto colocan al resto de los acreedores en una mejor posición

crediticia
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Por otro lado también se tiene que valorar que tipo de financiación se quiere potenciar, y

dependiendo de la reacción que se quiera producir en el mercado de financiación, así ha de ser

el criterio de selección de los posibles beneficiarios. Así se podría pretender que la garantía

fuese una manera de inducir a los prestamistas/inversores a participar en actividades de mayor

riesgo, o en una postura más conservadora, considerar que las operaciones que son

susceptibles de recibir garantías han de ser necesariamente poco arriesgadas, siendo el único

objetivo del sistema de garantías facilitar el acceso de estos negocios a una mejor ó más

barata financiación. Como conclusión si los objetivos no están claramente marcados y no son

cuantificables difícilmente se podrá valorar la eficiencia del sistema en su fase de aplicación.

Superada una fase de concreción en la definición de objetivos, al haber decidido dar garantías

que de cobertura a la deuda ajena contra el riesgo de demanda otra de las principales

cuestiones que hay que responder es si éstas cubrirán toda la deuda o sólo un porcentaje de

ella. En el primero de los supuestos, es decir si la garantía es total, cubriendo toda la deuda

ajena que tenga un proyecto, puede producirse situaciones de riesgo moral y selección

adversa. En estos casos los riesgos son muy elevados pudiendo llegar a producirse la siguiente

situación: que al asumir el fondo el riesgo de demanda reduzca los incentivos de los

prestamistas/inversores privados de seleccionar sólo aquellos proyectos en los cuales la

demanda esperada sea suficiente para justificar el mismo60.

Dado que la capacidad de concesión de garantías esta limitada por los fondos de los que se

dispone, en este selección adversa podría ocurrir que se eligiesen los proyectos por criterios

que no discriminasen a los más ineficientes, se acabase rechazando a los más eficientes con la

consiguiente mala aplicación de los recursos. Otro aspecto que debería valorarse es el riesgo

moral en el que se incurre, pues los gestores de los proyectos podrían actuar de una manera

más atrevida al haber transferido parte de su responsabilidad ante un fallido a un mecanismo

de garantía. En conjunto las asimetrías de información que se produce entre los beneficiarios

y los responsables de la concesión de la garantía son difíciles de solventar y obligan, para ser

                                                
60 Es decir, aquellos proyectos viable financieramente y que por lo tanto sean capaces de hacer frente a lo largo

de la vida del proyecto a la recuperación de capital y deuda con su correspondiente rentabilidad
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evitadas, a unos importantes costes en seguimiento y control61. Si son garantías de la deuda

los acreedores perderán sus incentivos de controlar la actividad de la sociedad concesionaria

tanto en la fase inicial de estudio en profundidad del negocio de cara a realizar su oferta como

en la fase posterior de operación.

Si solo  se conceden garantías proyecto por proyecto podría darse el caso que el riesgo de

operaciones fallidas fuese mayor en la cartera de créditos garantizados por el fondo que en la

cartera de no garantizados. Es decir que solo solicitasen la garantía aquellos proyectos que

tienen claras expectativas de fallar. La experiencia en el sector de las SGR y PYMES es que

aún en los casos en que el mecanismo de garantías trata de evitar aquellas operaciones que

tienen alto riesgo de fallido el índice de proyectos fallidos es mayor que en el sector en su

conjunto (Riding 1996).

A la hora de diseñar un sistema de concesión de garantías parece oportuno realizar la

siguiente evaluación una vez diseñada con el fin de que cumpla con el objetivo que se espera

de ellas y no produzca otras perturbaciones en el sistema:

• ¿Podría ser que estuviese dando más garantías de las necesarias?

• ¿Se crean otros inconvenientes  al resolver uno?

• ¿Qué limitaciones se ha de imponer al tomador de la garantía en caso de ejecutarse la

misma?

• ¿Se consigue que sea un efecto de mejora crediticia del proyecto?

• ¿Se consigue un máximo efecto sobre la financiación, como puede ser disminución de

coste de la financiación o aumento de plazos de la financiación?

• ¿Se consigue minimizar los efectos sobre la exposición de los gobiernos?

• ¿Se ha generado los suficiente incentivos para evitar un mal uso de las garantías por

parte de los tomadores?

• ¿Se ha creado un mecanismo transparente?

• ¿Se ha generado un mecanismo de asociación ente el sector público y el privado que

permita a cada uno aportar sus mejores habilidades?

                                                
61 La manera de reducir estos costes es que los procedimientos de control y la asignación de los costes en que se

incurre esté definido previamente al momento de la licitación
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• ¿Se ha facilitado la colaboración entre administraciones?

• El coste de implementación del fondo ha de ser menor que los beneficios que genera,

por lo tanto los posibles beneficios económicos que produjesen estas garantías

deberían compararse con el coste de administración de estas operaciones fallidas

• ¿Se esta expulsando de mercado a algún agente privado que podría realizar esta

actividad en condiciones de mercado?
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8.  METODOLOGÍA PARA EN EL DISEÑO DE UN FONDO DE GARANTÍA DE
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

8.1 FUNCIÓN DEL  FONDO.

El objetivo de este Fondo de Garantía de infraestructuras es actuar sobre el control de riesgo

de demanda soportado por las sociedades concesionarias, facilitando la obtención de la

financiación necesaria para su actividad. Para lograr esto, el fondo garantiza parcialmente62 el

retorno de las inversiones (en general deuda senior) realizadas por fondos de pensiones y

entidades aseguradoras, u otros inversores institucionales (beneficiarios de la garantía), en

créditos (ya sean préstamos, ya sean bonos o incluso transferencias de derechos de crédito

futuros en titulizaciones) obtenidos por sociedades concesionarias de infraestructuras de

transporte. Esta garantía sólo se ejecutaría en caso de que el evento, por el que se incumplió el

retorno de la deuda, fuese causado por la reducción de los ingresos reales de la sociedad

concesionaria respecto a los esperados debido a una disminución de tráfico o demanda

prevista. Por esta garantía la sociedad concesionaria debe pagar al Fondo de Garantía de

infraestructuras una prima anual.

Por lo tanto mediante esta garantía de riesgo de demanda se quiere alcanzar los siguientes

objetivos:

• Generar un sistema de garantía que reduzca los efectos del riesgo de demanda sobre el

sistema concesional en su conjunto.

• Actuar como cuenta de reserva de la deuda de las sociedades concesionarias ante

reducciones transitorias de la demanda ocasionadas por crisis económicas, ramp up u

otros motivos que estén fuera del control tanto de la administración concedente como

de la sociedad concesionaria.

• Evitar garantizar los recursos propios de los accionistas de la concesión, para que se

cumpla el principio de riesgo y ventura del sistema concesional.

• Evitar garantizar el riesgo de sobrecostes de la construcción y de sobrecostes de los

costes de operación y mantenimiento de la concesión.

                                                
62 Esta garantía sólo es parcial, es decir, con ella no se garantiza todo el crédito obtenido por la concesionaria

sino hasta un límite o un tanto por ciento de impago respecto al total de financiación concedida; por debajo de

esa cantidad el prestamista tendrá que hacerse cargo de la pérdida.
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• Evitar que se garanticen proyectos no viables.

• Evitar que la garantía sirva para generar sobrerentas de transferencia mediante

aumento de costes de los proveedores de la sociedad concesionaria, principalmente la

empresa constructora y la empresa de conservación y mantenimiento.

Figura 8.1 Estructura de financiación con garantía del Fondo de Garantía de Concesiones

de infraestructuras

                   ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN CON GARANTÍA DEL FONDO
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Fuente: Maté y Vassallo (2002)

El Fondo de Garantía tiene carácter mutual y de pertenencia obligatoria, motivada ésta

obligatoriedad de pertenencia al mismo, entre otras causas, por la especial trascendencia

económica y social que tendría el que alguna de las concesiones de infraestructuras de

transporte dejase de operar, por lo tanto, su planteamiento consiste en asegurar a todas las

concesiones en su conjunto. Esto quiere decir, que al estar todas ellas garantizadas se

diversifica el riesgo del sistema entre todos. Al mismo tiempo, para cada uno de los
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concesionarios la prima no sería más que otro coste a contemplar en sus ofertas de licitación,

pero en cambio todo el proceso se vería beneficiado con dichas aportaciones63, Maté (2002).

8.2 ESTRUCTURA  EMPRESARIAL DEL FONDO: RECURSOS PROPIOS

El fondo propuesto, llamado Fondo de Garantía de Infraestructuras de Transporte, podría

tener aportaciones de distintas instituciones, tanto públicas como privadas.

El patrimonio inicial del fondo podría tener la siguiente procedencia:

• Administraciones Públicas (Estado Español, Comunidades Autónomas y

Administraciones Locales)

• Entes Públicos gestores de infraestructuras

• Empresas concesionarias de obras públicas

A pesar de que, de entrada, se podría dar participación en el accionariado de dicha empresa a

la mayoría de los protagonistas que intervienen en el proceso concesional, el accionista de

referencia de dicha empresa debería ser, inicialmente, el Estado en la medida que es impulsor

del sistema de provisión de infraestructuras y que los objetivos que persigue el Fondo están

enmarcados dentro de la política económica y de infraestructuras cuya finalidad es crear un

sistema estable y equilibrado. Con el tiempo, este mayor peso del sector público podría tender

a una estructura de carácter mutual, algo parecido a lo que está empezando a pasar con el

fondo de garantía de inversiones del sistema bancario, donde es el propio sistema bancario,

gracias a las primas acumuladas a lo largo de los años, el que aporta todos los fondos

necesarios para hacer frente a su mantenimiento.

En esta fase, al igual que ha pasado con el fondo de garantía de depósitos del sistema bancario

español, las compañías privadas – que en el caso del fondo de garantía de depósitos son las

entidades de crédito- dotarían anualmente el fondo para cubrir la garantía que concede el

mismo, de tal manera que en un plazo de tiempo no se cuente ya con la participación del

                                                
63 Desde una aproximación macroeconómica se podría decir que la suma de pérdidas de utilidades que supone la

aportación de cada una de las primas por cada sociedad en general es menor que la utilidad que crea al conjunto

disponer de una garantía mutual que les da cobertura contra el riesgo de disminución de la demanda
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Estado. Esto no significa necesariamente la pérdida del control por parte del sector público del

fondo de garantía de infraestructuras, pues conservaría su participación en la Sociedad

Gestora.

Es importante dejar claro desde el inicio que el sector público no es el garante último en caso

de que los ingresos obtenidos por el fondo no sean suficientes para cubrir las garantías que se

ejecuten. Y esto es importante porque un riesgo inherente a estas estructuras es que sean

consideradas, de un modo implícito, como un mecanismo de responsabilidad pública de

cobertura en caso de que el fondo falle.

En definitiva, sería empezar con una estructura mixta de garantía donde, inicialmente, las

aportaciones públicas sean mayores que las aportaciones de capital de otros partícipes del

sistema concesional, aportaciones, que, como es lógico, definan el reparto del poder de

decisión en la sociedad gestora. Las garantías concedidas estarían respaldadas por el

patrimonio inicial del fondo, el cual se iría incrementando mediante las aportaciones, vía

primas, de las empresas privadas tomadoras de las mismas.

Este Fondo se constituiría sin personalidad jurídica y su representación y gestión se

encomendaría a un empresa mixta creada exprofeso, que se podría denominar Sociedad

Gestora del Fondo de Infraestructuras de Transporte, que tendría forma de sociedad anónima

(Figura 8.2). Fondo y Sociedad Gestora tendrían, por lo tanto, patrimonios independientes

entre sí. Esto permitiría separar el patrimonio del fondo de otras posibles actividades a las que

se pudiera dedicar la Sociedad Gestora, actividades realizadas directamente o por medio de

otros fondos creados para objetivos distintos al Fondo de Garantía de Infraestructuras.

Ejemplos de otras actividades podrían ser:

• Actividad desempeñada por iniciativa de la Sociedad Gestora: asesoramiento a

administraciones locales en procesos de licitación de concesiones o en un proceso de

regulación de un sistema concesional.

• Actividad desempeñada por la Sociedad Gestora por iniciativa de otro ente

administración pública: gestión de otros fondos. Como por ejemplo un fondo público

privado cuyo objetivo fuese realizar préstamos de deuda participativa o de capital

riesgo a proyectos de incierta rentabilidad inicial. Otras operaciones de activo del

fondo podría ser dar directamente préstamos subordinados para concesiones, por
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ejemplo, en aquellos casos donde la demanda es incierta por ser proyectos de nueva

creación. Esta podría ser una futura línea de investigación: la adaptación de este fondo

o la creación de uno nuevo orientado a la colaboración en el desarrollo de proyectos

con grandes incertidumbres en sus previsiones económico financieras64.

Figura 8. 2 Arquitectura de un Sistema de Garantía de concesiones de infraestructuras
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Fuente: Elaboración propia

8.3 DEFINICIÓN DEL PASIVO DEL FONDO

El patrimonio del Fondo estaría constituido por los recursos propios, aportados por los

accionistas de la Sociedad Gestora, y por las reservas acumuladas de las primas que se

                                                
64 Este estudio parece lógico que desemboque en como estructurar el fondo y el diseño del préstamo de cara a

favorecer los objetivos públicos y privados. Objetivos de rentabilidad social con objetivos de rentabilidad

económico financiera. También podría ser interesante estudiar cual fue la rentabilidad final de proyectos que

contaron inicialmente con subvenciones o con préstamos participativos
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cobrarían a los tomadores de las garantías. No obstante, en un principio, y hasta que el fondo

fuese adquiriendo tamaño debido a la acumulación de primas, éste necesitaría recibir fondos

concedidos, vía préstamos participativos o vía capital, por las administraciones públicas

interesadas (Figura 8.3). La finalidad de estas aportaciones de las administraciones sería la de

complementar las primas hasta alcanzar la provisión mínima necesaria para cubrir los riesgos

en curso garantizados por el Fondo, obteniendo a la vez un índice de solvencia adecuado ante

los posibles siniestros.

Figura 8. 3 Balance del Fondo de Garantía

Activo Pasivo
Otros activos Recursos propios

Garantías financieras Reserva de primas acumuladas

Primas del año en curso

Deuda subordinada y/o Deuda 
senior

Fuente: Elaboración propia

Aparte de la aportación gubernamental, esta estructura permitiría tanto la participación de

otras instituciones públicas, nacionales o supranacionales, como la participación de

determinados agentes privados. En el caso de la zona euro, partícipes supranacionales que

podrían estar interesados en dotar el patrimonio de este fondo podrían ser el Fondo de

Cohesión y los Fondos Estructurales65, como medio de conseguir un efecto multiplicador de

sus aportaciones al desarrollo de infraestructuras de transporte en los países miembros. Este

último supuesto sería, a la vez, una manera de impulsar el principio de proyectos generadores

de ingresos, aunque para ello deberían modificarse los Reglamentos de ambos Fondos.

                                                
65 A día de hoy los reglamentos de estos fondos europeos no permitirían realizar estas aportaciones
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8.4 MEDICIÓN D E LOS EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LOS INVERSORES

DE UNA CONCESIÓN. EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO

8.4.1 Escenario base: Variables principales del proyecto a ser garantizado y equilibrio
económico financiero de la concesión

El fondo de garantía de infraestructuras se desarrolla bajo el supuesto de que se dan unas

premisas en el sistema concesional en el que va a actuar. Estas premisas están descritas en el

escenario base del marco concesional descritas en el Capítulo 7 y, mediante las restricciones

que imponen, condicionarán las ofertas que se realicen en el proceso licitatorio.

Posteriormente al desarrollo de la metodología para la creación del fondo de garantía de

infraestructuras, se hará una evaluación de la eficiencia del fondo en su aplicación planteada,

en la cual se relajarán las restricciones impuestas por el escenario base del sistema

concesional para ver como el fondo reacciona ante imperfecciones del mercado.

Las principales restricciones que impone el escenario base al sistema concesional son:

• Existe un marco legal seguro, estable y claramente definido

• Los mercados de capitales del país son amplios y profundos

• Existe un subsector de explotación de infraestructuras conocedor de la tecnología

adecuada para el correcto desempeño de sus funciones

• Existe un subsector constructor experimentado en la realización de grandes obras y

conocedor de las tecnologías adecuadas

• Existe una evolución en la obtención de eficiencias tecnológicas tanto en el subsector de

explotación de infraestructuras como en el de construcción

• Los procesos licitatorios de las concesiones se producen en circunstancias cercanas o

asimilables a la competencia perfecta (información completa, muchos participantes, etc.), de

tal manera, que consiguen seleccionar al operador más eficiente, eliminándose sobrerentas

monopólicas y sobreinversiones y quedando optimizadas y establecidas tras el proceso

licitatorio las siguientes variables concesionales (definidas aquellas que son vectoriales bajo

estricto criterio de flujo de caja o financiero):

• El plazo de duración de la concesión, N (este plazo se puede haber fijado ex-ante a la

licitación por la administración concedente o haber sido definido por el concesionario

en el proceso licitatorio)
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• El vector66 de demanda Qi previsto ,∀ i �  (0, N), tomado a riesgo y ventura del consorcio

ganador

• El vector de tarifas, Pi previsto, ∀ i �  (0, N), a ser cobradas al usuario por el

concesionario (esta tarifa se puede haber fijado ex-ante a la licitación por la

administración concedente, con una fórmula de revisión que me de el vector Pi, o haber

sido definido por el concesionario en el proceso licitatorio)

• El flujo de caja de ingresos de la concesión, el vector (Qi previsto Pi previsto),∀ i �  (0, N)

• El flujo de caja de inversión en la concesión, vector Ii, previsto , ∀ i �  (0, N), que

dependerá de la capacidad tecnológica y productiva fijada por el consorcio ganador de

la licitación. Esta cantidad es la misma independientemente de la proporción de

recursos propios y de deuda que haya sido empleada para su financiación

• El flujo de caja de costes de explotación (operación y mantenimiento y

rehabilitaciones), vector Ci previsto,∀ i �  (0, N)

• La tasa de coste de la financiación del proyecto r(� )previsto que dependerá de cada firma

y del riesgo evaluado de la concesión, del sector, de los riesgo sistemáticos y de la tasa

libre de riesgo del mercado. Si el proceso licitatorio ha sido eficiente el consorcio

ganador habrá ofrecido la tasa de descuento menor. En términos financieros esta tasa

será el coste medio ponderado de los recursos financieros del proyecto: capital y

deuda67.

• El flujo de caja de amortización del principal de la deuda del proyecto prevista, vector

ACi previsto,∀ i �  (0, N)

                                                
66 Variable vectorial: se considera variable vectorial a aquélla variable cuyo valor varía a lo largo del tiempo
67 Podría parecer que en la observación del equilibrio económico financiero de una concesión lo oportuno sería

reflejar estos dos costes de recursos financieros por separado, pues no hay duda que los precios de mercado a los

que se están ofreciendo son distintos. En opinión del autor esto sería un error pues ambos precios, aunque son

distintos, no son revelados en el proceso licitatorio y hacer suposiciones sobre cual debería ser el valor de cada

uno no pasaría de ser más que un albur. Por otro lado, de lo que no hay duda es que r(� ) es un dato mucho más

objetivo y definido por el mercado en el proceso licitatorio. Todo esto lleva a que independientemente de la

estructura financiera elegida por cada licitante, e independientemente de su capacidad de obtener un tipo u otro

de financiación al menor coste, la mejor oferta para la sociedad será aquella que ofrezca un menor coste por sus

recursos financieros r(� ), siempre por supuesto que esta oferta no sea temeraria. Todo lo cual no significa que en



CAPÍTULO 8: METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL FONDO DE GARANTÍA

273

• El flujo de caja de amortización de los intereses de la deuda del proyecto prevista,

vector ICi previsto,∀ i �  (0, N)

• El vector de amortización técnica de la infraestructura, vector Ai previsto,∀ i �  (0, N),

Este vector habrá sido por el concesionario en la oferta de licitación de acuerdo con el

plan de contabilidad bajo el que esté regulada la actividad concesional del país

• El flujo de caja de pago de impuesto de sociedades del proyecto, vector Ti previsto ,∀ i �

(0, N)

• El tipo de interés del período de carencia, en caso de haberlo se considera como una

mayor aportación del crédito concedido y por lo tanto como un mayor valor de la inversión

inicial. Este criterio es uniforme con los criterios de contabilización de gran parte de los

planes contables sectoriales de concesiones, donde si indica que los gastos financieros

pagados con anterioridad a la entrada en explotación de la concesión podrán activarse y

añadirse a la cuenta de inversión

• El tipo de interés de la deuda será la tasa de actualización equivalente, TAE, del mismo,

de tal manera que esta tasa incluirá las comisiones u otros gastos financieros adicionales al

tipo de interés nominal de la deuda, ya sea esta un préstamo sindicado o bonos. Quedará

excluida para el cálculo de esta TAE los intereses del período de carencia

A lo largo de este capítulo y del siguiente se va a ilustrar el desarrollo matemático financiero,

la metodología propuesta y sus principales efectos, con una serie de presentaciones gráficas

basadas en la modelización de un negocio concesional definido con las variables citadas

anteriormente. Este modelo, respecto al caso más general, tiene las siguientes restricciones a

tener en cuenta:

• La inversión en infraestructura Ii se ejecuta al principio del plazo concesional,

suponiéndose que no se realizan inversiones adicionales de gran volumen o ampliaciones de

capacidad durante el resto del período concesional, y, si tienen lugar inversiones adicionales

o ampliaciones de capacidad, son de pequeño volumen y quedan incluidas a efectos de

cálculo como partidas del vector de costes de explotación, Ci.

• Por simplicidad de formulación la concesión entra en explotación el año después de

finalización de la construcción de la infraestructura

                                                                                                                                                        
el momento de diseño de la garantía no haya de ponerse ciertas restricciones mínimas a la estructura financiera

de la concesión.
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• No hay compensación de las pérdidas contables con años siguientes a efectos fiscales

La distribución temporal de los flujos de caja financieros que ha previsto el consorcio ganador

de la licitación para el proyecto, se puede representar en una gráfica que, en ordenadas, tiene

el número de años de vida de la concesión y, en abscisas, los valores monetarios de dichos

flujos económicos (gráfica 8.1). Por motivos de clasificación conceptual se representa en la

gráfica 8.1 las inversiones con valores negativos y en la parte positiva del eje de abscisas se

presenta tanto el vector de ingresos (Pi Qi), como el vector de costes de explotación previsto,

Ci, así como el vector de impuestos a ser cobrados a la sociedad concesionaria por la hacienda

pública previsto, Ti. Estos dos costes se representan en cantidades acumuladas y superpuestos

sobre el vector de ingresos, lo cual permite observar, por comparación de áreas, el porcentaje

de ingresos generados por el proyecto (área de color amarillo mostaza) que serán dedicados al

pago de la inversión inicial (área de color azul situada en la zona negativa del eje de abscisas).

El cumplimiento de este flujo de caja previsto significará que se está realizando el repago de

la inversión inicial, por lo que el proyecto genera fondos suficientes para devolver a los

inversores que han aportado fondos al proyecto (accionistas y acreedores a largo plazo de la

concesión) de estos fondos más una rentabilidad r(� ).

Gráfica 8.1 Representación temporal de los flujos de caja financieros previstos del

proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Bajo esta condiciones se puede afirmar que existe equilibrio económico financiero en la

concesión, (EEFC previsto resultante tras el proceso licitatorio) si se cumple que:
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Pi El vector de tarifas,  ∀ i �  (0, N),

Qi El vector de demanda previsto ,∀ i �  (0, N).

Ci El vector de costes de explotación previsto (operación y mantenimiento y rehabilitaciones),

r(� ) Tasa de coste de la financiación del proyecto (recursos propios y  deuda ajena).

N El plazo de duración de la concesión

Ti El vector de impuestos cobrados a la sociedad concesionaria previsto

Por lo tanto la fórmula del equilibrio económico financiero de la concesión, EEFC será:
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El equilibrio económico financiero de la concesión dependerá, al final de la vida del proyecto,

de cuales hayan sido los valores reales de los vectores (o variables) de los que se compone

esta formula. De tal manera que se determinan tres posiciones de equilibrio económico

financiero:

• Se mantiene el equilibrio económico financiero de la concesión. EEFC = 0

• Se rompe el equilibrio económico financiero de la concesión. EEFC > o < 0

Es importante destacar que, con esta formulación del equilibrio económico financiero de la

concesión, se consigue definir un sistema de medición del mismo, que es independiente de las

proporciones de recursos propios y de deuda que se haya empleado para realizar la inversión

inicial en infraestructura.

Otra manera de escribir la posición equilibrio económico financiero de la concesión es:
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I previsto = VAN (Pi Qi previsto, r(� )prevista) – VAN (Ci previsto, r(� )prevista) – VAN (Ti previsto, r(� )prevista)

Siendo: VAN (Pi Qi previsto, r(� )prevista) = ∑
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Gráfica 8.2 Valor Actual Neto anual de los flujos de caja previstos del proyecto
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Fuente: Elaboración  propia

El efecto que tiene el tiempo sobre el coste de los recursos financieros, se refleja mediante la

aplicación sobre los flujos de la tasa de coste de los recursos financieros, r(� ), fijado en el

proceso licitatorio. Al descontar los vectores de ingresos y costes de los últimos años, los

valores obtenidos son mucho menores que los valores de los primeros años de concesión

descontados (Gráfica 8.2).

Figura 8. 4 Representación gráfica del equilibrio económico financiero de una concesión

VAN (Ti)previsto  

VAN (Ci)previsto  

_ _
INVERSIÓN 

prevista = =
VAN (Pi Qi)previsto 

VAN (Pi Qi)previsto   

– VAN (Ci)previsto  – 
VAN (Ti)previsto 

Fuente: Elaboración propia
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Al estar el equilibrio económico financiero previsto definido por la anterior relación,

cualquier modificación en cualquiera de las variables exigirá una modificación de signo

contrario de otra variable distinta de la fórmula para que siga permaneciendo el equilibrio

económico financiero de la concesión. Tal como se ve en la figura 8.4 un aumento en los

coste de explotación, Ci, no habiendo variaciones en la demanda real de proyecto respecto a la

prevista, dará lugar, de entrada, a una reducción del beneficio y, finalmente, si este es menor

que cero, a que no puede recuperarse la inversión inicial.

Tabla 8.1 Cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de caja libre del EEFCprevisto

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA DE

LA CONCESIÓN
Nomenclatura

(+) Ingresos de Operación Qi Pi previsto
(-) Gastos de Operación Ci previsto

RESULTADO DE OPERACIÓN (EBITDA) (*) EBITDA68

(-) Dotación a la Amortización de la Inversión
RESULTADO DE EXPLOTACION RE

(-) Gastos Financieros Deuda (según plan contable69) ICiSPC

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS BAI

(-) Impuesto Sociedades Ti previsto

BENEFICIO DESPUES IMPUESTOS BDI

(+) Dotación a la Amortización de la Inversión Ai previsto

(-) Gastos Financieros Deuda (según plan contable) ICSPCi

FLUJO DE CAJA BRUTO FCAB

(+ -) Variación del fondo de Maniobra70 VFMi

(-) Inversiones Ii, previsto

FLUJO DE CAJA LIBRE FCALi previsto

Fuente: Elaboración propia

                                                
68 EBITDA :  Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization.
69 En algunos países como España los gastos financieros se periodifican a lo largo de la vida de la concesión

según los ingresos previstos en el vector (Qi Pi) independientemente del cual sean los intereses de la deuda

realmente pagados en el año . Esto tiene un efecto fiscal de poder dar beneficio antes que si se contabilizasen

según el principio de flujo de caja.
70 La variación de Fondo de Maniobra que es ActCi - PasCi es una cantidad poco significativa que se obtiene a

partir de la resta de las posiciones de balance del año i. Se ha reflejado en esta tabla por fidelidad a los datos

reales aunque a partir de ahora se considerará un cantidad despreciable y no se citará.
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En términos financieros (Pi Qi) previsto – (Ci) previsto – (Ti) previsto es igual al flujo de caja libre del

proyecto en el año i (FCLi) previsto, como demuestra del siguiente tratamiento de las cuentas

operativas de una concesión (obtenidas del plan financiero del concesionario) Tabla 8.1.

Por lo tanto: A partir de esto se obtiene que la fórmula de equilibrio económico financiero de

la concesión, EEFC previsto (Figura 8.5)  será:

I previsto = ))(,(0 previstarprevistoFCLVAN I
nI

i σ=
=                  Fórmula de EEFC previsto

Figura 8. 5 Representación gráfica del equilibrio económico financiero de una concesión

según el FCLi

INVERSIÓN 
prevista 

= VAN (FCLi)previsto  

Fuente: Elaboración propia

8.4.2 Medición de  los efectos sobre los inversores de la variación del equilibrio
económico financiero de la concesión debido a la disminución de la demanda

En el proceso concesional se acepta que el consorcio ganador de la concesión realiza una

estimación del vector Qi, a partir de la cual supone, que va a poder repagar a los acreedores

que le han prestado fondos para realizar su negocio concesional (retribuyéndoles con un pago

de intereses por la disponibilidad de estos fondos) y, a la vez, va a recuperar los recursos

propios aportados a la concesión más un beneficio, que se entiende que él considera suficiente

en función del riesgo que asume en el proyecto.

Hasta este momento se ha presentado una evaluación del equilibrio económico financiero de

la concesión, independientemente de la proporción de recursos propios y de deuda ajena con

los que se haya realizado la inversión. En este apartado se va a analizar como afecta la

variación del equilibrio económico financiero a la recuperación de la inversión, para,

posteriormente, fijarnos en los efectos que tendría sobre la recuperación del capital aportado
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por los inversores (recursos propios y deuda) en función de la proporción de fondos que

aporte cada uno de ellos al afrontar el proyecto.

Para la realización de este estudio vamos a suponer como variables exógenas el vector de

demanda, (Pi Qi) previsto, (en el cual el vector precio Pi previsto será una variable endógeno fijada

en le proceso licitatorio), y el vector de impuestos de sociedades que va a ser cobrado a la

sociedad concesionaria por la hacienda pública, Ti, previsto (pues el impuesto de sociedades sólo

se paga en caso de haber beneficios en la concesión, por lo que, disminuciones o aumentos en

los ingresos previstos supondrá disminuciones o aumentos, respectivamente del vector Ti, en

el caso más extremo si la disminución de los ingresos es tal que no hay beneficio ningún año

el Ti será igual a cero todos los años). El resto de las variables del equilibrio económico

financiero se considerarán endógenas: el vector precio Pi previsto, fijado en el proceso licitatorio,

el valor de la Inversión, Ii71, el vector de costes de explotación previsto, Ci previsto, y la tasa de

coste de la financiación del proyecto, r(� )prevista, a la que se descontarán los flujos de caja

(entendiéndose que esta variable ha sido fijada por el mercado en un proceso competitivo, de

tal forma que es la rentabilidad mínima que pide el mercado a esta inversión, aceptando la

restricción de que los licitantes son riesgo neutrales). Estas hipótesis se formularían de la

siguiente manera:

Variables endógenas:

• Iprevisto = I real = I

• r(� )prevista = r(� ) real = r(� )

• VAN (Ci previsto, r(� )prevista) = VAN (Ci real, r(� ))= VAN (Ci)

• Pi previsto = Pi real = Pi

Variables exógenas:

• Qi previsto distinto o = de Qi real

• Por lo tanto VAN (Pi Qi previsto, r(� )) distinto o = de VAN (Pi Qi real, r(� ))

• Ti previsto distinto o = de Ti real

                                                
71 El ser Ii una variable endógena implica que la sociedad concesionaria cumple sus previsiones respecto a la

inversión tanto en coste como en plazo
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De todo esto se deduce que VAN (FCLi) previsto también es una variable exógena y por lo tanto

variable, que reflejará el efecto de la variación de los vectores Qi y Ti respecto a los

resultados reales que se produzcan.

8.4.2.1 Efectos de la variación del equilibrio económico financiero sobre la recuperación de
la inversión

Las variaciones que puede experimentar el equilibrio económico financiero de la concesión,

EEFC, son tres dependiendo de los cambios que se produzcan en la demanda:

8.4.2.1.1 Caso 1º: EEFC > 0. Generación de sobrerentas

Figura 8. 6 Caso 1º: EEFC > 0. Generación de sobrerentas, VAN (FCLi real, r(� )) > VAN

(FCLi previsto, r(� ))

Caso 1º Variación EEFC: Generación de sobrerentas, VAN (FCLi real, r) > VAN (FCLi previsto, r) 
VAN (FCLi)real 

INVERSIÓN = VAN (FCLi)previsto  < = INVERSIÓN +
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Fuente: Elaboración propia
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Este caso viene motivado porque el vector Qi real 0es mayor que el vector Qi previsto lo cual

provoca que el Valor Actual Neto de las rentas generadas por la concesión, una vez

eliminados los costes, (VAN (FCLi real, r(� )) sea mayor que la cantidad empleada para realizar

la inversión. Esta cantidad generada por encima de lo previsto será considerada por los

accionistas de la concesión, en teoría, como el premio al riesgo y ventura asumido al tomar

ellos el riesgo de demanda72 (Figura 8.6). También se podría entender que ha tenido lugar una

buena gestión del riesgo de demanda que ha provocado que se superen los resultados de

beneficio mínimos exigidos al proyecto, en función del riesgo tomado.

La sobre renta generada será igual al valor actual neto del flujo de caja libre real de proyecto

menos el valor actual neto del flujo de caja previsto del proyecto(Figura 8.6).

Sobrerenta generada = ))(,(0 previstarrealFCLVAN I
nI

i σ=
= - ))(,(0 previstarprevistoFCLVAN I

nI
i σ=
=

Como ya se ha dicho en el capítulo 7, la capacidad real de controlar las variaciones de la

demanda por el concesionario son muy limitadas, por lo que la asignación de estas sobrerentas

a la empresa concesionaria es discutida en la actualidad. Tampoco hay que olvidar que de

menores ingresos por disminución de la demanda, Qi, las pérdidas hubiesen tenido que ser

asumidas por los socios, que incluso podrían no haber recuperado la inversión. Parece que

estas sobrerentas son el justo precio por poner en riesgo su capital. Una posible solución a esta

polémica podría ser buscar mecanismos que limiten el riesgo de la inversión inicial y que, a la

vez, limiten las sobrerentas que puede obtener el concesionario.

8.4.2.1.2 Caso 2º: EEFC �  0

Como se ha visto en el Capítulo 7 no es común que este caso suceda con mucha frecuencia,

entendiendo por el cumplimiento de esta fórmula que ))(,(0 previstarrealFCLVAN I
nI

i σ=
=  el sea

aproximadamente cercano al ))(,(0 previstarprevistoFCLVAN I
nI

i σ=
= . (Figura 8.7)

                                                
72 Si calculásemos la TIR de nuevo proyecto nos daría una valor superior a la rentabilidad r(� ) prevista (Tir

prevista del proyecto.
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Figura 8. 7 Caso 2º EEFC �  0. VAN (Pi Qi real, r(� )) �  VAN (Pi Qi previsto, r(� ))

INVERSIÓN = VAN (FCLi)real = VAN (FCLi)previsto  

Fuente: Elaboración propia

Este caso, desde un punto de vista ideal, significaría que la eficiencia del proceso licitatorio en

su capacidad de elegir al adjudicatario más eficiente fue máxima.

8.4.2.1.3 Caso 3º: EEFC < 0. Erosión de beneficio ó pérdida de la inversión

Como se puede observar en la gráfica de la figura 8.8 que representa el flujo de caja de las

variables con las que se calcula el equilibrio económico financiero, un descenso del 10 en los

ingresos en los primeros i años de vida de la concesión altera significativamente dichos flujos,

y aunque en los últimos años de la concesión hasta el año N, el tráfico sea un 5% mayor que

lo previsto en el caso base de EEFC el flujo de caja libre del proyecto real, FCLi real, nunca

llega a superar al esperado en el caso base, FCLi previsto, como se pone de manifiesto en la

gráfica del valor actual neto anual de los flujos de caja libres.

El efecto sobre la rentabilidad del proyecto es clara, así si se acepta la restricción de que la

tasa de descuento de los flujos de caja es constante e igual a la tasa de descuento r(� ) definida

en el proceso licitatorio, se entenderá que se produce una pérdida en los fondos aportados por

los inversores. Se produce una pérdida de los fondos aportados por los inversores

inicialmente, esta pérdida es igual al valor actual neto del flujo de caja libre previsto del

proyecto menos el valor actual neto del flujo de caja real del proyecto (Figura 8.8).

pérdida de fondos aportados = ))(,(0 previstarprevistoFCLVAN I
nI

i σ=
=  -

))(,(0 previstarrealFCLVAN I
nI

i σ=
=
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Figura 8. 8 Caso 3 EEFC < 0. Erosión de beneficio ó pérdida de los inversores, VAN

(FCLi real, r(� )) < VAN (FCLi previsto, r(� ))

Caso 3º Variación EEFC: Pérdida de los inversores, VAN (FCLi real, r) < VAN (FCLi previsto, r)

= > = _
VAN (FCLi)real 

Perdida de los 
inversores
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(Ti)real
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Sociedades 
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Gastos de 
explotación (Ci) 
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Fuente: Elaboración propia

Otra forma de evaluar la pérdida de rentabilidad de los inversores sería calcular la TIR real del

proyecto con los flujos de caja reales. Comparando este resultado con la TIR prevista , que por
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cumplimiento de la fórmula de EECF previsto en la licitación será igual a r(� ). Este resultado

cumpliría que:

TIR real < r(� ) = TIR prevista

La pérdida de rentabilidad del inversor sería la diferencia entre la TIR prevista del proyecto

con la TIR real que se obtuvo:

Pérdida de rentabilidad = TIR prevista - TIR real

En el flujo de caja de las variables del EEFC se puede observar, como una disminución en los

ingresos, provoca en primera instancia la desaparición de los impuestos, esto quiere decir que,

contablemente, el proyecto dejó la situación de beneficios y está produciendo beneficio

contable negativo.

Por lo tanto, se puede concluir en este caso que, cuando se rompe el equilibrio económico

financiero en sentido negativo, se erosiona el beneficio de la sociedad concesionario para

finalmente ser incapaz de devolver el capital aportado por los inversores con la rentabilidad

prevista. En el siguiente apartado se estudia con más detalle cuales son los efectos, desde el

punto de vista matemático financiero, que este hecho produce sobre los inversores.

8.4.2.2 Efectos de la variación del equilibrio económico financiero sobre los inversores.
Escenarios de estrés ante disminución del vector Qi

La decisión de qué porcentaje de recursos propios, %RP, y cuantos de deuda ajena ó crédito a

largo plazo (ya sean prestamos sindicados, bonos o títulización), %CLP, se emplean para

realizar la inversión, sólo es competencia del consorcio ganador de la licitación, y así, es

comúnmente aceptado, que éste es un área en el que no interviene la administración

concedente de la concesión. Pero qué duda cabe que, la capacidad de aguante del proyecto

ante disminuciones de la demanda depende en gran medida de cómo se haya instrumentado la

deuda del mismo.
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Hay tres posibilidades de reparto de porcentajes de recursos propios:

• Caso A: La inversión se financia en su totalidad con recursos propios. I = 100 % RP

• Caso B: La inversión se financia con un % de recursos propio y otro % de crédito

ajeno a largo plazo. I = %RP + %CLP

• Caso C73: El concesionario consigue obtener financiación por el 100% de la inversión.

I = 100% CLP

El caso A y el caso C son poco comunes, pues en el primer caso se considera ineficiente en

términos financieros no recurrir al apalancamiento en la realización de los proyectos y, en el

segundo caso, difícilmente, y más en proyectos de esta envergadura, aceptarán los

prestamistas que el consorcio ganador no aporte dinero al proyecto (los motivos que tiene el

prestamista para evitar esto están ampliamente descritos en el capítulo 2 y 3 de la tesis).

A pesar de ello vamos a desarrollar el impacto que tendría la reducción de la demanda, vector

Qi, sobre la rentabilidad de los inversores en los dos primeros casos por los siguientes

motivos:

• Caso A: I = 100% RP. En España se han adjudicado ya dos concesiones donde el

consorcio ganador ha aportado el 100% de recursos propios.

• Caso B: I = %RP + %CLP. Es la estructura de financiación típica en las concesiones

8.4.2.2.1 Caso A: La inversión se financia en su totalidad con recursos propios. I =
100% RP

El inversor analiza los resultados obtenidos a través del flujo de caja de su inversión. Este

flujo de caja tendrá las siguientes variables:

• Recursos propios aportados. Que en este caso será  %RP =  I

• Devolución de la inversión por dividendos, vector Di,∀ i �  (0, N)

                                                
73 Este caso sería la situación teórica en que la aportación de recursos propios se instrumenta por medio de un

préstamo de deuda subordinada, con devolución y rentabilidad variable en función de los ingresos reales que

tenga finalmente el proyecto. Por lo que el crédito a largo plazo se dividiría en dos créditos a largo plazo y de

deuda subordinada y otro de deuda senior, es decir, I = % C subordinado + % C senior
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• Recuperación del capital de la sociedad, vector ARPi.

Siendo:

VAN (Di real, r(� )prevista) = ∑
= +

N

i
i

i

r
D

0 ))(1( σ

VAN (ARPi real, r(� )prevista) = ∑
= +

N

i
i

i

r
ARP

0 ))(1( σ
 = 

( )( )N
N

r
ARP

σ+1
= VAN (ARPn,

r(� )prevista)

El retorno de la inversión de los accionistas ha de ser tal que cumpla

RESTRICCIÓN DE REPAGO DEl CAPITAL

%RP = VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi real, r(� )prevista)

En cuyo caso habríamos recuperado el capital inicial %RP, a la vez que obtenido una

rentabilidad anual de capital invertido de r(� ).

Caso A.1. EEFC = 0.

En condiciones de equilibrio económico financiero de la concesión, se cumple que:

VAN (FCLi previsto, r(� )) = VAN (FCLi real, r(� ))

Como I era igual a VAN (FCLi previsto, r(� )) tenemos que:

I = %RP = VAN (FCLi real, r(� ))

E igualando a la RESTRICCIÓN DE REPAGO DEL CAPITAL

VAN (FCLi real, r(� )) = VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi real, r(� )prevista)

En términos de flujos de caja la mayor cantidad anual que se puede emplear para el repago de

la deuda es FCLi real , si suponemos ese escenario ideal de que todas las cantidades disponibles

de flujo de caja se dedican o emplean en pagar dividendos anualmente (es decir, los

dividendos anuales pueden ser mayores que el beneficio después anual, BDIanual, y no se han

de dotar reservas estatutarias y obligatorias), FCLi = Di real + ARPi real, habríamos recuperado

el capital inicial %RP, a la vez que obtenido una rentabilidad anual del capital invertido de

r(� ) (figura 8.9).



CAPÍTULO 8: METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL FONDO DE GARANTÍA

287

Figura 8. 9 Caso A.1. IDEAL.  EEFC = 0. FCLiprevisto  = Di real+ ARPi real

= = +%RP VAN (FCLi)real  
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Fuente: elaboración propia

Pero esta circunstancia no se produce en la realidad pues, por un lado, el pago de dividendos

está condicionado a que la concesión esté dando beneficio contable y por otro lado el repago

de capital sólo se  puede producir o bien en el momento en que se disuelve el negocio

concesional debido a que ha terminado su objeto social o bien en el caso de que se vayan

produciendo reducciones de capital de la sociedad. El efecto de estas dos restricciones

contables es que el flujo de caja de devolución del capital se retrasa con respecto al repago

basado en la situación ideal (repago de la deuda por disposiciones de tesorería menores)

(figura 8.9). Si calculamos el valor actual anual de los flujos de caja libres, VAN anual(FCLi

real, r(� )) , descontados a la tasa r(� ),  y lo comparamos con el valor actual anual de flujo de

caja real de repago de la deuda (VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi real, r(� )prevista)),

(figura 8.10), nos encontraremos con que la suma de estas dos cantidades es menor que el

VAN anual(FCLi real, r(� )), lo cual implicará o el inversor no consigue recuperar su inversión

inicial, descontados a la tasa r(� ), o que exige a su inversión una rentabilidad menor a la de

mercado.  Esta rentabilidad será igual a la TIR del flujo de caja con la restricción contable.
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Figura 8. 10 Caso A.1. FINANCIERO.  EEFC = 0. FCLi previsto  distinto a Di real+

ARPi real
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Fuente: Elaboración propia

Caso A.2. EEFC < 0.

Esto quiere decir que se rompe el equilibrio económico financiero por lo que:

VAN (FCLi previsto, r(� )) < VAN (FCLi real, r(� ))

Como I era igual a VAN (FCLi previsto, r(� )) tenemos que:

I = %RP < VAN (FCLi real, r(� ))

E igualando a la RESTRICCIÓN DE REPAGO DE LA DEUDA

VAN (FCLi real, r(� )) < VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi real, r(� )prevista)

De tal manera que la pérdida de la sociedad concesionaria, en euros del año 0 y descontadas

con una tasa de coste de capital r(� )prevista, será:

Pérdida de los inversores = VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi real, r(� )prevista) - VAN

(FCLi real, r(� )) = I - VAN (FCLi real, r(� ))
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Caso A.3. EEFC > 0.

En este caso se generará una mayor ganancia para los accionistas de la sociedad concesionaria

que, en euros del año 0 y descontadas con una tasa de coste de capital r(� )prevista, será:

Sobre rentas de la sociedad concesionaria = VAN (FCLi real, r(� )) - VAN (Di real, r(� )prevista) -

VAN (ARPi real, r(� )prevista) - = VAN (FCLi real, r(� )) - I

8.4.2.2.2 Caso B: La inversión se financia con un % de recursos propio y otro % de
crédito ajeno a largo plazo. I = %RP + %CLP

Esta es la situación más habitual de las sociedades concesionarias. En este caso, a la

devolución del capital de los accionistas, se suma la devolución del crédito, %CLP, cuyo

repago viene definido por los siguientes flujos de caja:

• Amortización del principal de crédito anual, vector ACi. ,∀ i �  (0, N)

• Intereses anuales a pagar por el crédito, vector ICi,∀ i �  (0, N)

Siendo:

VAN (ACi real, r(� )prevista) = ∑
= +

N

i
i

i

r
AC

0 ))(1( σ

VAN (ICi real, r(� )prevista) = ∑
= +

N

i
i

i

r
IC

0 ))(1( σ

El flujo de caja del proyecto ha de ser tal que cumpla

RESTRICCIÓN DE REPAGO DEL CAPITAL Y DE LA DEUDA

%RP + %CLP = VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi prevista, r(� )prevista) + VAN ((ACi prevista

+ICi prevista, r(� )prevista))

En cuyo caso habríamos recuperado el capital inicial invertido (recursos propios, %RP, y

deuda %CLP) a la vez que obtenido una rentabilidad anual media de la financiación aportada

igual a r(� ).
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En el estudio de los efectos de la variación del equilibrio económico financiero sobre la deuda

ajena ( crédito) existen unos indicadores que nos permiten controlar la evolución de los

principales parámetros financieros de la deuda del proyecto, ya definidos en apartado 3.3.2.2.

Por la relevancia que tienen en este apartado se van a citar los aspectos mas relevantes.

Ratio de cobertura del servicio de la deuda, 
ii

i
i APID

FCL
RCSD

+
=

donde:

RCi Ratio de cobertura en el año i

FCLi Flujo de caja libre en el año i

APi Amortización del principal de la deuda en el año i

IDi Intereses de la deuda pagados en el año i

Este es un ratio de solvencia de la deuda del proyecto a corto plazo, si el RCSD es menor que

1, en un año i, querrá decir que el proyecto no es capaz de hacer frente a las obligaciones

contraídas con los acreedores en ese año y se producirá el fallido del crédito, a no ser que se

logren renegociar las condiciones de repago del mismo.

El ratio de cobertura de la vida del préstamo = 
∑

∑
=

=
+−

++

=

=
+−

+

+
+

+= sk

ik
ik

kk

sk

ik
ik

k

i ACIC

FCL

RCVD

1
11

1
1

)1(

)1(

α

α

donde:

i = Año en el cual el ratio es calculado

s = Ultimo año a devolver el préstamo

FCLk+1 Flujo de caja libre en el año k+1

ICk+1 Intereses de la deuda en el año k+1

ACk+1 Amortización del principal en el año k+1

α= Tipo de interés de la deuda de la deuda

Este es un ratio de solvencia de la deuda del proyecto a largo plazo, si el RCVD es menor que

1 querrá decir que el proyecto no es capaz de hacer frente a las obligaciones contraídas con

los acreedores (fijado como período de cálculo desde el año de cálculo del ratio hasta el

último año fijado para la devolución del crédito). Esto implicará que el proyecto va a

incumplir en el futuro el repago de la deuda lo cual llevará que los prestamistas propongan

medidas que impidan este evento. Estas medidas en general pasaran por una renegociación del

préstamo, ampliando el plazo de amortización, lo cual llevará a tratar de evaluar si el proyecto

va a ser capaz de generar ingresos suficientes, entre la fecha de finalización de la concesión y

la fecha en que se suponía que se acababa la devolución del préstamo, como para repagar la
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cantidad que se retrase. Para esto se calcula el ratio de cobertura de la vida del proyecto,

RCVP, que es similar que el ratio de la vida de la deuda, pero alargando el período de calculo

al año de finalización de la concesión.

El ratio de cobertura de la vida del proyecto = 
∑

∑
=

=
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donde:

i = año en el cual el ratio es calculado.

n = ultimo año del proyecto de concesión.

FCLk+1 Flujo de caja libre en el año k+1

ICk+1 Intereses de la deuda en el año k+1

ACk+1 Amortización del principal en el año k+1

α= coste de la deuda.

Caso B.1. EEFC = 0.

En condiciones de equilibrio económico financiero de la concesión, se cumple que:

VAN (FCLi previsto, r(� )) = VAN (FCLi real, r(� ))

Como I era igual a VAN (FCLi previsto, r(� )) tenemos que:

I = %RP + % CLP = VAN (FCLi real, r(� ))

E igualando a la RESTRICCIÓN DE REPAGO DEL CAPITAL  Y LA DEUDA

VAN (FCLi real, r(� )) = VAN ((ARPi real + Di real), r(� )) + VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))

Y por lo tanto el RCSD será mayor que uno todos los años de vida del proyecto, al igual que

el RCVD y el RCVP.

En el caso de que el concesionario se financie con recursos propios y con capital se produce el

efecto de que el concesionario obtiene una rentabilidad de su inversión mayor que la del

proyecto, r(� ). Esto viene ocasionado porque el inversor, vía crédito, tiene una

percepción del riesgo distinta que los accionistas del proyecto, lo cual se refleja en el tipo de

interés, TAE, que cobra a la sociedad concesionaria, Esta TAE, suele ser menor que la r(� ).

Cumpliéndose en general, pues depende que la fórmula de repago que hayan establecido la

sociedad concesionaria y el prestamista, que:
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%CLP  = VAN ((ACi prevista +ICi prevista), TAE))

Por lo que si TAE < r(� ), entonces:

VAN ((ACi prevista +ICi prevista ), TAE)) < VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))

Y la mayor rentabilidad financiera que obtendrá los accionistas de la sociedad concesionaria,

sin tener encuenta el efecto fiscal del apalancamiento, será:

Margen de rentabilidad por apalancamiento = VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� )) - VAN

((ACi prevista +ICi prevista ), TAE))

Figura 8. 11 Caso B.1. EEFC = 0. VAN (FCLi real, r(� )) = VAN ((ARPi real + Di real), r(� )) +

VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))

= =INVERSIÓN VAN (FCLi)real  
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= VAN (Di 
apalancamiento, r) 

+ + EFECTO

APALANCAMIENTO
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prevista, r) 

Fuente: elaboración propia

La distinta percepción del riesgo que tiene el inversor vía crédito, frente a la de los

accionistas del proyecto, viene ocasionada, entre otras causas, porque el prestamista ha

acordado previamente con los accionistas que en caso de que el proyecto no cumpla sus

previsiones financieras, y por lo tanto el FCLi real sea menor que el FCLi previsto, el primero en

recuperar su inversión será él. A esta condición le añade que quiere el compromiso de que el

repago del crédito sean cierto y conforme al vector ACi prevista e ICi prevista pactado. Esto nos

lleva a evaluar el siguiente  aspecto de esta forma de financiación de la inversión.
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Caso B.2. EEFC < 0.

Esto quiere decir que se rompe el equilibrio económico financiero por lo que:

VAN (FCLi previsto, r(� )) < VAN (FCLi real, r(� ))

Como I era igual a VAN (FCLi previsto, r(� )) tenemos que:

I = %RP + % CLP < VAN (FCLi real, r(� ))

E igualando a la RESTRICCIÓN DE REPAGO DEL CAPITAL Y DE LA DEUDA

VAN (FCLi real, r(� )) < VAN ((ARPi previsto + Di previsto), r(� )) + VAN ((ACi prevista +ICi prevista),

r(� ))

De tal manera que la pérdida de la sociedad concesionaria, en euros del año 0 y descontadas

con una tasa de coste de capital r(� )prevista, será:

Pérdida de los inversores = VAN ((ARPi previsto + Di previsto), r(� )) + VAN ((ACi prevista +ICi

prevista), r(� ))- VAN (FCLi real, r(� )) = I - VAN (FCLi real, r(� ))

Esta situación, de entrada, sólo afectaría a la rentabilidad de los accionistas que se vería

disminuida en la cantidad definida anteriormente. (Figura 8.12)

Figura 8. 12 Caso B 2 EEFC < 0. Pérdida de los accionistas. Riesgo de fallido del crédito

> =
VAN ((Di + ARPi), 

r)

VAN ((Aci+Ici) 
previsto, r) + EFECTO

APALANCAMIENTO

Perdida 
accionistas%RP 

%CLP VAN (FCLi)real  

Fuente: Elaboración propia

Esta pérdida de ingresos supondrá que los accionistas de la concesión recibirán menos

dividendos, Di. Esta erosión del beneficio de la sociedad concesionaria podría llegar a ser tal

que al final la sociedad concesionaria perdiese el capital invertido. Esto sucedería cuando:

VAN (FCLi previsto, r(� )) - VAN (FCLi real, r(� )) > = VAN ((ARPi previsto + Di previsto), r(� ))
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Posiblemente mucho antes de que esto ocurriese la sociedad concesionaria habrá tratado de

provocar con la administración concedente de la concesión una renegociación de las

condiciones contractuales, entre otras muchas opciones.

Además de la repercusión que tiene sobre el retorno de la inversión de los accionistas hay que

estudiar con detenimiento la circunstancia de que el flujo de caja libre no sea suficiente para

hacer frente al repago de la amortización de la deuda y del principal definida en el contrato de

crédito, pues en éste, se ha fijado que, siempre y, en primer lugar se usará el flujo de caja libre

para el repago de la deuda, si esto se incumple se producirían los siguientes efectos.

Primer efecto: efecto a corto plazo de la pérdida de la sociedad concesionaria. RCSD < 1

Hasta este momento, se ha estado viendo el equilibrio económico financiero de la concesión

como una fórmula financiera a largo plazo, donde por una errónea previsión de los ingresos se

produce que el  FCLi previsto es menor que el FCLi real, pero hay un inconveniente de corto

plazo que puede provocar que, aunque el RCVD sea mayor que 1, nos encontremos en una

situación de fallido del crédito. Ésta situación se produce cuando el flujo de caja libre del año

i no es suficiente para hacer frente al repago de la deuda y los intereses en el año en curso

(RCSD < 1):

FCLi real   < ACi prevista + ICi prevista

Si se produjese esta situación tendría lugar un fallido del crédito, y por lo tanto una situación

de suspensión de pagos (gráfica 8.3).

Es común que los prestamistas de la sociedad hayan exigido, en previsión de situaciones

como esta, que los accionistas de la sociedad concesionaria apliquen medidas de emergencia

ya establecidas en el contrato del préstamo (ver capítulo 3), tales como aportaciones de capital

que permitan el repago de la deuda, en dicho año, o que con los beneficios de años anteriores

se haya creado con anterioridad cuentas de reserva de tal manera que no se produzcan

impagos. A pesar de ello, estas medidas darán una capacidad de respuesta limitada. Así en el

caso de recurso a los accionistas estos tratan de aceptar esta condiciones, pues supone asumir

unos pasivos contingentes en sus empresas matrices que les limita mucho. Es por esto, que en

caso de aceptar esta condición, lo harán por una cantidad máxima. En el caso de la cuenta de
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reserva hay que tener en cuenta dos inconvenientes, el primero de ellos es que si la

disminución de los ingresos tiene lugar en el primer o primeros años de vida de la concesión,

no habrá habido tiempo para dotar la cuenta, el segundo es que la dotación de la cuenta de

reserva provocará un aplazamiento del repago a los accionistas, cosa que estos tratan de evitar

pues les produce una reducción de su rentabilidad, que si no han tenido en cuenta en su oferta

de licitación trataran de evitar en lo posible.

Gráfica 8.3 Caso B 2 EEFC < 0. FCLi < (ACi + ICi). Fallido del crédito

FCLi  versus repago de la deuda y sus intereses
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Fuente: Elaboración propia

Segundo efecto. Incapacidad de repago de la deuda en la vida del proyecto. RCVP < 1.

Quiebra de la concesión

Ante el fallido del crédito, el concesionario tratará de renegociar con los prestamistas las

condiciones de repago de la deuda. Como ya se ha dicho con anterioridad, esta renegociación

será más fácil de realizar con un sindicato de bancos que con un grupo de bonistas disperso.

Pero, en cualquiera de los casos, esta renegociación será posible si se prevé un RCVP > 1.

Pues esto querrá decir, que el proyecto va a ser capaz de generar suficientes ingresos para en

el futuro para repagar la deuda, aunque, hayan de modificarse sus condiciones.
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En caso de que este ratio fuese menor de 1, los prestamistas iniciarían un procedimiento

concursal, que, a todas luces, terminaría en una quiebra y finalmente en un rescate de la

sociedad concesionaria por la administración concedente.

A partir de ahí los acreedores obtendría la compensación que defina la ley concursal del país

donde esté establecido el negocio. En algunos casos, esta compensación estará definida en la

propia ley concesional, como ocurre en España, donde la cantidad que ha de aportar el Estado

para compensar a los acreedores viene definida por el artículo de responsabilidad patrimonial

de la ley de contratos del estado.

Caso B.3. EEFC > 0.

En este caso, se generará una mayor ganancia para los accionistas de la sociedad

concesionaria que, en euros del año 0 y descontadas con una tasa de coste de capital

r(� )prevista, (figura 8. 13) será:

Sobre rentas de la sociedad concesionaria = VAN (FCLi real, r(� )) - VAN ((ARPi previsto + Di

previsto), r(� )) + VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))  = VAN (FCLi real, r(� )) - I

Y por lo tanto el RCSD será mayor que uno todos los años de vida del proyecto, al igual que

el RCVD y el RCVP.

Figura 8.13 Caso B.3. EEFC > 0. Generación sobrerentas. VAN (FCLi real, r(� )) > VAN

((ARPi real + Di real), r(� )) + VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))

< = VAN (Di 
apalancamiento, 

+ EFECTO + +
APALANCAMIENTO

VAN ((Di + ARPi), 
r)

Sobrerenta 
accionistas

%RP 

%CLP VAN ((Aci+Ici) 
prevista, r) 

VAN (FCLi)real  

Fuente: elaboración propia
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8.5 CARACTERÍS TICAS DE LA GARANTÍA DEL FONDO

8.5.1 Principales variables de una garantía

En este marco de referencia, los principales parámetros a tener en cuenta en la definición de

garantías del riesgo de demanda, con el objetivo de asegurar a los acreedores de una

concesión de infraestructura de transporte, son los siguientes:

• Definir qué tipo de deuda se desea garantizar (senior, subordinada, etc) y cómo actúa

la garantía ante los términos de dicha deuda: plazo, tipo de interés, plan de

amortización y período de carencia.

• Definir la cantidad garantizada. Este es el porcentaje de deuda que será pagada al

prestamista por el garante en caso de un fallido por parte del prestatario. La cantidad

podría variar sensiblemente entre diferentes áreas geográficas y entre diferentes

subsectores.

• Definir la prima por la garantía. Se suele expresar como un porcentaje de la deuda

garantizada y se entiende que, si se cobra con criterios comerciales, ha de ser suficiente

como para que el Fondo haga frente al total de riesgos que está tomando, aunque esta

condición será más difícil de cumplir al comienzo de la vida del fondo74. En algunos

casos también hay una comisión inicial de apertura por el contrato de garantía.

• Definir la política ante proyectos fallidos. En la concesión de garantías se marcan unos

protocolos de ejecución de la garantía e, incluso, de actuación, con carácter preventivo,

ante los posibles eventos que le puedan suceder al proyecto, de tal manera que, los

garantes tengan capacidad de reacción en caso de que el proyecto empiece a dar

señales de inconsistencia financiera. También es oportuno definir de una forma precisa

aquellos eventos que no darían derecho a la ejecución de la garantía. Otro aspecto a

tener en cuenta de una manera especial, son los protocolos de actuación ante iniciativas

de modificación de acuerdos esenciales de la prima, ya surjan éstas por parte del

asegurador ó por parte del asegurado.

                                                
74 En el mundo asegurador se considera que para realizar una adecuada política de cobro de primas es necesario

disponer de una estadística de fallidos a partir de la cual determinar los principales valores de riesgo y su

repercusión  sobre la sociedad aseguradora.
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Todos estos parámetros muestran que las garantías de crédito podrían ser gestionadas en línea,

o en paralelo, con los criterios de un seguro, aunque en algunos casos, aquéllas se puedan

considerar más un instrumento de deuda que una garantía.

8.5.2 Características funcionales de la garantía del fondo

8.5.2.1 Obligatoriedad de pertenencia al fondo de garantía

Como ya se ha comentado, la pertenencia al fondo sería obligatoria dentro de una misma

tipología concesional, de tal manera que, las aportaciones de todas las sociedades permitan

crear un fondo que actúe como una cuenta de reserva del sistema en su conjunto75. Aceptando

que los procesos licitatorios son capaces de crear competencia eficiente por el mercado (y por

lo tanto evitar ofertas temerarias, generación de sobrerentas en la construcción, etc), como no

todos los proyectos tienen igual riesgo  puede ser que, si la elección de tomar la garantía fuese

libre, los proyectos con menor riesgo de demanda decidiesen no hacerlo, perdiéndose el

efecto de diversificación entre todos los miembros del sistema concesional. Incluso se podría

decir que se estaría produciendo una concentración de dicho riesgo, pues podría ocurrir que

sólo estuviesen dispuestos a pagar la prima de la garantía aquellos que más certeza tuviesen

de que van a necesitarla. Al margen de las perturbaciones que puedan surgir en el momento de

su implantación, la prima que se cobre será internalizada por cada concesión como un coste

más del proyecto, contribuyendo los usuarios de esta manera a la estabilidad del sistema

concesional mediante la diversificación del riesgo de demanda entre todos ellos. Las

sociedades con menor riesgo de demanda podrían considerarse perjudicadas, pero contra este

inconveniente se podría afirmar que al garantizar aquellos proyectos que son claramente

rentables es lógico que se produzca un efecto de mejora en las condiciones de la financiación,

tales como aumentos de plazos o aportación de una mayor fondeo de deuda ajena al proyecto

mediante la concesión de un préstamo de deuda subordinada adicional a la deuda senior que

se hubiese obtenido en caso de no tener la garantía.

                                                
75 Si se dan sólo al que la solicitase puede ocurrir que fuese solicitada en exceso por proyectos con claro riesgo

de insolvencia, con lo que  el fondo podría convertirse en una concentración de riesgo dejando de funcionar la

ventaja que aporta un sistema tipo seguro donde gracias a la creación de una cartera con distintos perfiles de

riesgo se consigue crear un sistema autosostenible.
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8.5.2.2  Condiciones de la garantía

Para conseguir los objetivos del fondo se plantean las siguientes condiciones de la garantía,

las cuales se aplican conjuntamente:

8.5.2.2.1 Condición primera: Principio de aseguramiento de la deuda y sus intereses

Gráfica 8.4 Principio de aseguramiento de la deuda y sus intereses. Crisis económica
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Fuente: elaboración propia

La garantía parcial del fondo entrará en ejecución cuando la sociedad concesionaria incumpla

con el repago del principal y de los intereses76 de los créditos obtenidos a largo plazo (ya sean

préstamos, ya sean bonos o incluso transferencias de derechos de crédito futuros en

titulizaciones) debido a reducciones transitorias de la demanda, ocasionadas por crisis

económicas (gráfica 8.4), ramp up (gráfica 8.5) u otros motivos que estén fuera del control

tanto de administración concedente como de la sociedad concesionaria. En el proceso de

ejecución se habrán de cumplir el resto de las condiciones desarrolladas en este epígrafe.

                                                
76 Se ejecutarán cuando se cumpla que RCSD < 1
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Gráfica 8.5 Principio de aseguramiento de la deuda y sus intereses. Ramp up de la

demanda
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Fuente: elaboración propia

8.5.2.2.2 Condición segunda: Principio de mantenimiento del riesgo y ventura de la
sociedad concesionaria

La garantía sólo cubrirá a la deuda del proyecto evitando cubrir el capital del mismo por lo

que se fijará un porcentaje límite de pérdida del proyecto que no será asegurado, llamado

tanto por ciento de riesgo y ventura, %RV. Este límite podría variar dependiendo del nivel de

riesgo del proyecto, de tal manera que, a mayor riesgo mayor será el porcentaje no cubierto

por la garantía.

Para conseguir este objetivo hay qué determinar que variable es fundamental para la

recuperación de la inversión, ya sea capital o deuda. Si se analiza el escenario base

desarrollado en este capítulo, se puede observar que el equilibrio económico de la concesión

se alcanza cuando:

VAN (FCLi previsto, r(� )) = I = %RP + % CLP = VAN ((FCLidisponible para los accionistas), r(� )) +

VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� ))

Por lo que si se cumple, independientemente del volumen de ingresos ((Pi Qi) previsto) y gastos

((Ci) previsto, (Ti) previsto ) que tenga una actividad concesional, que:

(FCLi) real  = (FCLi) previsto
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Se estará recuperando la inversión inicial. Pero en el momento en que  (FCLi) real  empieza a

ser menor que (FCLi) previsto los inversores estarán perdiendo la rentabilidad esperada r(� ) y

posteriormente el principal de la inversión. Como nuestro objetivo es que en caso de error en

la estimación de la demanda los recursos propios asuman su riesgo y ventura hemos de fijar

un límite de riesgo y ventura, %RV, que en teoría debería ser:

%RV 
77 = 1- 

),(
%

.. rFCLVAN
ónRPxInversi

previstoi

Esto si no tenemos en cuenta el efecto apalancamiento, algo que parece razonable, pues este

efecto dependerá de la pericia de los gestores de la sociedad concesionaria al conseguir la

financiación. Entonces, a pesar de lo clara que parece esta fórmula, en realidad este ratio

dependerá de cada negocio concesional, pues cada uno de ellos conseguirá la final una

estructura de financiación, que dependerá de distintos factores, aunque principalmente el

factor a tener en cuenta será el nivel de riesgo en la recuperación de la inversión que perciba

el prestamista o prestamistas. Lo oportuno sería definir este porcentaje basándonos en una

media de aportación de recursos propios en la actividad concesional que se esté garantizando,

sea esta autopistas, ferrocarriles, etc. En el caso de países OCDE un valor razonable de ese

porcentaje, %RV ,  podría ser de un 15% para los proyectos con menor riesgo, un 20% para

los valores de riesgo intermedio y un 25% para los de mayor riesgo78. Entendiendo que,

aportaciones de fondos del tipo de los préstamos subordinados pueden ser entendidos como

instrumentos de cuasicapital79. Por lo tanto, para evitar garantizar los recursos propios de los

                                                
77 Es habitual que en los sistemas de garantía que existen internacionalmente se calcule el porcentaje de pérdidas

garantizadas en función de la variación de la demanda. El autor piensa que esto es un error de bastante

repercusión que ha de ser evitado en un diseño de la garantía del fondo. Si nos basamos en un % de los ingresos

estaremos obviando el efecto de reducción de pago de impuestos que tiene una disminución de la demanda.
78 Para la determinación de este nivel se podría realizar un estudio del % de financiación que están obteniendo

los proyectos en el área geográfica donde se van a aplicar las garantías y en función de este ratio aplicar este

límite superior.
79 En ciertos casos estos préstamos subordinados son realizados por los propios accionistas de la concesión que

encuentran en estos instrumentos de deuda una manera de ir recuperando su inversión con anterioridad a lo que

lo harían en caso de que su aportación fuese sólo de capital, pues en este caso estarían sometidos a la

recuperación por la vía de los dividendos, que, como se sabe, está condicionada por que en el año se haya dado
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accionistas de la concesión, de tal manera que se cumpla el principio de riesgo y ventura del

concesionario, la garantía fijará un porcentaje de pérdida del proyecto, %RV, basado en el

flujo de caja libre que no será asegurado, porcentaje que se fija sobre el valor total de la

inversión definida en la oferta de licitación80.

Y por lo tanto, la garantía se empezará a aplicar cuando el FCLi real sea menor o igual que el

limite de comienzo de ejecución de la garantía (gráfica 8.6) LCEG %RV :

FCLi real = <  LCEG %RV  = (1 - %RV) x FCLi previsto

En caso de que las variaciones en flujo de caja libre (FCLi) se produzcan porque ha tenido

lugar un aumento de los costes de explotación respecto de las previsiones de la oferta de

licitación, (Ci real < Ci previsto), como este riesgo es responsabilidad de la sociedad

concesionaria (el riesgo de sobrecoste no es objeto de la garantía del fondo) no se tendrá en

cuenta, a efectos del cálculo del flujo de caja libre real del proyecto, o ,dicho de otra manera,

el límite de comienzo de ejecución de la garantía, LCEG %RV, se ampliará en la misma

cantidad que ha aumentado el coste de explotación respecto al previsto, por lo que,

finalmente, el límite de comienzo de ejecución de la garantía quedará definido de la siguiente

manera:

LCEG %RV  = (1 - %RV) x FCLi previsto + (Ci previsto - Ci real )

                                                                                                                                                        
beneficio contable. Situación ésta que puede no producirse aunque se esté dando un flujo de caja libre mayor del

previsto. Por lo que al hacer la aportación vía deuda, esta se repagará siempre que el flujo de caja libre sea mayor

que las obligaciones contraídas con la deuda senior.
80 Esta cifra debería ser corregida por aquellos sobrecostes de la inversión que hubiesen sido aceptados por la

administración concedente y que hubiese sido compensado por una reducción proporcional de la inversión o por

una compensación generada gracias a un mecanismo de restablecimiento de equilibrio económico financiero. En

caso de que no existan estos mecanismo esos sobrecostes supondrán un aumento del tanto por ciento de pérdidas

que han de ser cubiertas por fondos propios u otro tipo de deuda subordinada.
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Gráfica 8.6 Condición de riesgo y ventura del concesionario. LCEG %RV
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Fuente: elaboración propia

8.5.2.2.3 Condición tercera: Principio de exclusión de riesgo moral del prestamista

Como sólo se desea cubrir un porcentaje del préstamo pero no la totalidad de él, sólo se

cubriría la deuda ajena hasta un límite de pérdida definida previamente. De tal manera que, si

las pérdidas son mayores de esas cantidad, el prestamista se encontraría ante un préstamo

fallido. Se pretende evitar de esta manera una falta de control por parte del sector bancario y

al mismo tiempo realizar un uso eficiente de los recursos, pues, aunque un proyecto tenga una
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demanda incierta, siempre podrá estimarse con un carácter probabilístico, no determinista,

una volatilidad esperada en el mismo. No tiene mucho sentido inmovilizar recursos en el

fondo para garantizar unas pérdidas que estén por debajo de una volatilidad máxima estimada.

Esto se materializaría en fijar este límite de disposición de la garantía, LDG, en otro % de la

inversión total, %DG, que podría ser un 15% del total de la inversión, que, si se quiere

potenciar la financiación proveniente de los mercados de capitales, se podría ampliar a un

25% en caso de emisiones de bonos.

A diferencia del límite de comienzo de ejecución de la garantía, LCEG %RV, que está basada

en el criterio de flujo de caja, el límite de disposición de la garantía (LDG) está basado en el

criterio de valor actual neto, por lo tanto:

LDG = (1 - %DG) x VAN (FCLi previsto, r(� ))

Lo que quiere decir, que si un proyecto no es capaz de retornar a su posición de demanda

prevista en el proceso de licitación cuando supere el límite de disposición de la garantía,

LDG, se producirá la suspensión de pagos del proyecto y posteriormente la quiebra del

negocio concesional. Esto se cumplirá cuando(Gráfica 8.7):

VAN (DGi, r(� )) =  (1 - %DG) x VAN (FCLi previsto, r(� ))
Siendo:

Di: Disposición en el año i de la garantía dada por el fondo para el repago de la deuda y sus intereses en caso de que

FCLi real < LCEG %RV  = (1 - %RV) x FCLi previsto + (Ci previsto - Ci real )

Gráfica 8.7 Principio de exclusión de riesgo moral del prestamista. LCEG %RV
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VAN  (Dgi, r) = (1 - %RV) x FCLi previsto + (Ci previsto - Ci real )

Fuente: elaboración propia
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8.5.2.2.4 Condición cuarta: Principio de exclusión de variaciones de la demanda de
largo plazo

Como el objetivo del fondo es asegurar contra variaciones coyunturales de la demanda, parece

oportuno que queden excluidas aquellas variaciones debidas a errores en la estimación de la

demanda real, pues, en ese caso, se podría concluir que el estudio técnico de dicha demanda

es a riesgo y ventura de la sociedad concesionaria por lo que serán los accionistas del

proyecto los que deberán hacer frente a los efectos de esta estimación errónea. Por ese motivo,

el fondo garantizaría con un límite, respecto al año de comienzo de ejecución de la garantía,

de  “A” años en caso de emisiones de bonos y de “B” años en caso de préstamos sindicados,

plazo que, por otro lado, parece razonable que dependa del tipo de infraestructura

concesionada y del plazo de concesión. Un posible plazo para concesiones de autopistas con

plazos de concesión superiores a los 30 años podría ser de 6 años para préstamos y de 8 años

para bonos, a partir de este momento el fondo quedaría liberado de sus obligaciones de pago.

8.5.2.2.5 Condición quinta: Principio de exclusión de proyectos que sobrepasen el
umbral de riesgo

No se concederá la garantía a aquéllos proyectos que sobrepasasen un umbral de riesgo de

fallido definido previamente por el Fondo (basado en cálculos probabilísticos del proyecto al

sometérsele a escenarios de estrés  de todas las variables de riesgo del proyecto, incluido el

riesgo de demanda), de tal manera que, se obligase a las sociedades concesionarias a hacer

una adecuada estructuración de su plan financiero evitándose el riesgo de selección adversa.

En este caso, el proyecto rechazado tendría que recurrir a otras coberturas o a otras fuentes de

financiación81Aunque no hay que olvidar que, los prestamistas, al ser la garantía del fondo

una garantía parcial y por su sistemática de selección de riesgos, también filtrarían los

proyectos, rechazando aquellos que pudiesen parecerles inviables.

Con esta condición se quiere evitar que se concedan garantías a proyectos que aunque han

sido licitados por el sector público, dan claras muestras de inconsistencia de la demanda,

                                                
81 Para este tipo de casos si el proyecto tiene una alta rentabilidad social tendría sentido que se aporten préstamos

participativos de la administración concedente como medida de asociación entre el sector público con el sector

privado de cara a facilitar el desarrollo de ese proyecto, aunque esta actividad se saldría del objeto del fondo de

garantía
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proyectos en los que, sin duda, una garantía del fondo sería de vital trascendencia para

hacerlos financiables, pero, en cambio, estarían en contra de la filosofía del fondo de tratar

sólo variaciones del riesgo de demanda que son incontrolables por los principales agentes

participantes de la concesión (administración concedente y sociedad concesionaria), sin

mencionar que para estos casos, (proyectos de dudosa rentabilidad financiera pero alta

rentabilidad social) existen fórmulas como la subvención, el préstamo participativo u otros

métodos al alcance del administrador para situarlos en el umbral de rentabilidad financiera.

8.5.3 Determinación de la prima del fondo.

Otro de los elementos esenciales a tener en cuenta es la prima a abonar por los concesionarios,

la cual vendrá definida por la sociedad Gestora del Fondo y debería incluir, por un lado, un

porcentaje de los ingresos anuales de la sociedad concesionaria (porción variable de la prima)

y, por otro lado, una parte que variaría, para cada concesionaria, en función del riesgo de

demanda soportado por el proyecto y del riesgo de fallo en la devolución de la deuda ante la

materialización del riesgo de demanda cubierto (porción variable de la prima).

Esta porción variable de la prima en función de los riesgos de cada proyecto, debería estar

definida con una metodología tal, que sea percibida tanto por las sociedades concesionarias

(tomadoras de la garantía) como por los prestamistas (beneficiarios de la garantía) como

suficientemente objetiva. En todo caso, al suponer la garantía del Fondo sólo la cobertura de

un porcentaje de la deuda total aportada por el inversor institucional, esta prima debería estar

relacionada, como ya se ha comentado, con el porcentaje máximo esperado de pérdida de la

deuda calculado siguiendo técnicas tipo actuariales como las empleadas por las agencias de

rating82. El importe de la parte variable de la prima iría disminuyendo con el tiempo, pues, en

general, el riesgo de impago del proyecto también va disminuyendo83.

                                                
82 Entre las variables de riesgo a considerar destacarían, entre otras, estructuración de la financiación, riesgo de demanda, riesgo de tipo de

interés, riesgo de precio y plazo de construcción, etc.
83 Al hacer un estudio de rating del proyecto y seguir su evolución en el tiempo se estaría creando una metodología de evaluación de

proyectos y además se estaría creando una base de datos sobre la evolución de los mismos con lo cual se crearía al cabo de los años un

sistema de evaluar proyectos.
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8.5.4 Due dilligence de control de la garantía

Es importante también hacer referencia al control de la garantía así, para que el fondo pueda

realizar el seguimiento del proyecto se exigiría a la sociedad concesionaria, tomadora de la

garantía del fondo, el cumplimiento de una serie de obligaciones. Por un lado, ésta debería

suministrar, como información inicial, el plan económico financiero de la concesión,

incluyendo las previsiones de tráfico en las que se basó la misma; este plan se iría

actualizando anualmente con los costes e ingresos reales que hubieran tenido lugar. Por lo

tanto, la sociedad concesionaria ha de ir entregando anualmente la evolución de las siguientes

variables del proyecto:

• Cualquier modificación que se haya producido en el plazo de duración de la concesión,

N

• El vector de demanda Qi

• El vector de tarifas, Pi , ∀ i �  (0, N), e información de cualquier modificación que se

haya producido en su definición

• El flujo de caja de ingresos de la concesión, el vector (Qi  x Pi),∀ i �  (0, N)

• El flujo de caja de inversión en la concesión, vector Ii, , ∀ i �  (0, N)

• El flujo de caja de costes de explotación (operación y mantenimiento y

rehabilitaciones), vector Ci,∀ i �  (0, N)

• La tasa de coste de la financiación del proyecto r(� )previsto, o WACC

• El flujo de caja de amortización del principal de la deuda del proyecto, vector ACi,∀ i

�  (0, N) y  en caso de cualquier modificación que se haya producido, explicación de

los motivos por los que ha tenido  lugar

• El flujo de caja de amortización de los intereses de la deuda del proyecto, vector ICi,∀

i �  (0, N), y  en caso de cualquier modificación que se haya producido, explicación de

los motivos por los que ha tenido  lugar

• El tipo de interés de la deuda

• El vector de amortización técnica de la infraestructura, vector Ai,∀ i �  (0, N), y  en

caso de cualquier modificación que se haya producido, explicación de los motivos por

los que ha tenido  lugar (cambios de criterios de amortización, incremento del a

inversión, etc)



CAPÍTULO 8: METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL FONDO DE GARANTÍA

308

• El flujo de caja de pago de impuesto de sociedades del proyecto, vector Ti,∀ i �  (0, N)

Por otro lado, la sociedad concesionaria debería aportar también, a la sociedad Gestora del

Fondo de Garantía, las cuentas anuales, realizadas según los criterios del plan contable

sectorial en caso de que lo haya, y la evolución del equilibrio económico-financiero de la

concesión, el cual se cuantificaría de acuerdo con el criterio definido el apartado 8.4 de este

capítulo.

Gráfica 8.8 Evolución del ratio de cobertura del servicio de la deuda. Límite de seguridad
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Fuente: Elaboración propia

Un último aspecto a controlar es la evolución de los principales indicadores financieros de la

deuda, definidos en el epígrafe de desarrollo del caso B. Se está hablando del ratio de

cobertura del servicio de la deuda (RCSD) el ratio de cobertura de la vida de la deuda

(RCVD) y el ratio de cobertura de la vida del proyecto (RCVP). Como medida preventiva, en

el contrato de garantía parece conveniente que el fondo acuerde con la sociedad concesionaria

unos límites para estos indicadores financieros (Gráfica 8.8), a partir de los cuales pudieran
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implementarse medidas de recuperación del equilibrio económico financiero, medidas que

deberían de ser aplicadas antes de que se llegase a situación de fallido84.

8.6 EJECUCIÓN D E LA GARANTÍA DEL FONDO

Otro de los aspectos a regular es la definición del proceso de ejecución de la garantía

concedida por el Fondo, ésta se ejecutaría en caso de que se produjesen situaciones de

insolvencia que incapacitasen a la sociedad concesionaria, tomadora de la garantía, a hacer

frente, de forma transitoria, a sus obligaciones de pago de los créditos adquiridos (principal e

intereses). Como ya se ha comentado, la garantía sólo actuaría en aquellos casos en que la

insolvencia estuviese ocasionada por unos menores ingresos debidos a la materialización del

riesgo de demanda, no aceptándose sobrecostes ni otros motivos, y se cumpliesen todas las

condiciones de definición de la garantía citadas con anterioridad.

Gráfica 8.9 Expectativas de ingresos del proyecto. RCVD versus RCSD
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Fuente: Elaboración propia

                                                
84 Entre éstas parece es razonable que se incluya la paralización de pago de dividendos por parte del proyecto a

los accionistas, en caso de que se estuviese produciendo beneficio contable aunque el FCLi > (ACi + ICi) .
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En términos del ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD) se ejecutaría en aquellos

casos en que el RCSD entrase en valores por debajo de uno, pero, en cambio, el proyecto

continuase teniendo, a pesar de encontrarse en situación de falta de liquidez temporal, unas

expectativas razonables de ingresos superiores a sus obligaciones de pago durante la vida del

proyecto, RCVD > 1 (gráfica 8.9). Al ejecutarse la garantía el fondo pagaría el porcentaje, de

principal e intereses, al que no es capaz de hacer frente el concesionario.

Por lo tanto, en caso de ejecución de la garantía, los gestores de la empresa concesionaria

deberían presentar a los interventores de la sociedad Gestora del Fondo un plan de

actuación85, que debería de ser aprobado por dichos interventores, el cual fijaría las claves

para reorientar el negocio concesional, en un plazo de tiempo razonable86, hacia una posición

de equilibrio económico-financiero. No obstante, hay que diferenciar la acción a desarrollar,

tanto por la sociedad concesionaria como por la sociedad gestora del fondo, en caso de que se

recupere el equilibrio financiero de la concesión del caso en que esa recuperación no llegue.

8.6.1 Acción en caso de recuperarse el equilibrio financiero de la concesión

A continuación se analiza como se actuaría en el caso de que se recuperara el equilibrio

financiero, e incluso el proyecto llegara a una posición de ingresos superiores a los esperados.

En este caso la sociedad concesionaria devolvería las cantidades aportadas por el fondo, más

unos intereses calculados en función del valor del dinero, mas gastos diversos (gráfica 8.10).

En este punto se podría plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la sociedad abona una

comisión por la garantía si al final ha de reembolsar el capital garantizado?, la respuesta es

sencilla, esta prima es la comisión que cobra el Fondo por la inmovilización de recursos

financieros que ha de realizar para que la garantía sea efectiva para los inversores privados, a

la vez que cubre el riesgo de que en caso de fallido el proyecto garantizado no sea capaz de

hacer frente a la devolución del capital aportado.

                                                
85 Este plan será distinto dependiendo de si el riesgo se materializa ante una disminución de demanda en la

apertura del proyecto (ramp up) o ante una disminución de demanda durante el período de explotación debida a

crisis entrada de otras infraestructuras en competencia, etc.
86 el plan no debería de superar los años que tiene de plazo máximo para usar la garantía.
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Gráfica 8.10 Acción en caso de recuperarse el equilibrio financiero de la concesión.
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el funcionamiento de este fondo no es ni el de un seguro tradicional

(donde ante la aparición de un siniestro la aseguradora paga la pérdida sufrida por el

beneficiario sin reclamar más compensación que la prima ya cobrada o, a lo sumo, subiendo

el importe de la prima a partir de ese momento), ni tampoco es el de una aseguradora

monoline (que paga al beneficiario pero en ese momento asume las funciones del prestamista

ejecutando a la vez todas las garantías que tenía establecida en su póliza con el prestamista

entre las cuales se encuentra incluso hacerse con el control de la sociedad concesionaria).

Simplemente es un fondo que actúa como cuenta de reserva para hacer frente a faltas de

liquidez que se suponen transitorias; sería lo que, en términos de estructuración financiera, de

bonos se llama una mejora crediticia o credit enhancement.

8.6.2 Acción en caso de no recuperarse el equilibrio económico financiero de la
concesión

Para el caso de que este equilibrio económico financiero no se alcanzase, parece lógico que la

sociedad Gestora pudiese intervenir temporalmente la sociedad concesionaria, con un límite

máximo de tiempo fijado, hasta que se reorientase el negocio concesional.

Si no tomase el control de la concesionaria, y en el supuesto de que la sociedad concesionaria

llegara a ser declarada en estado de quiebra, el fondo podría actuar como asesor del gobierno

en el proceso de rescate de la concesión. Además, al declararse en estado de quiebra, debería
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entrar en funcionamiento, por ejemplo, un procedimiento similar al contemplado en el

proyecto de Ley española Reguladora del Contrato de Concesión de Obras públicas. Dicha

Ley establece que, en caso de quiebra por causas debidas al concesionario, a los financiadores

externos del mismo se les abonará la cantidad correspondiente al importe de las inversiones

realizadas por razón de la expropiación de los terrenos, ejecución de obras de construcción y

adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la concesión, teniendo en

cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para el término de la

concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. Una vez cumplidas estas

obligaciones y, sólo si hubiese alguna cantidad sobrante, ésta se entregaría al concesionario.

Por lo tanto, si la sociedad concesionaria no fuese capaz de recuperar el equilibrio económico

financiero y entrase en proceso de quiebra, el fondo se encontraría por delante de los recursos

propios en la prelación de pagos y asumiría los derechos de prelación de la deuda senior en

las cantidades en que se ha dispuesto de la garantía (Dgi), se puede decir que sería una deuda

subordinada al pago de la deuda senior que no ha recibido aún el pago.

8.7 CARACTERÍS TICAS ESPECÍFICAS EN CASO DE GARANTIZAR TÍTULOS DEL MERCADO DE

CAPITALES

En el desarrollo de esta metodología se ha estado usando para la modelización del negocio

concesional y su presentación gráfica unas variables de la financiación muy cercanas a las

usadas en la deuda senior tipo préstamo sindicado, con las que, para el caso de una

financiación procedente del mercados de capitales vía bonos, no se consigue una total

precisión en la descripción y  control del proceso de garantía. En las deuda senior del tipo

bonos se producen ciertas variaciones en la representación matemática de las principales

variables, debido, especialmente, a la distinta forma de amortización del principal del crédito,

al pago de los intereses y al sistema que se emplea para controlar el repago de la deuda. Con

la finalidad de conseguir la máxima claridad expositiva y capacidad de transmisión de los

conceptos evaluados en esta propuesta87, se ha preferido desarrollar toda la metodología del

fondo basado en una financiación estándar y explicar en un área diferenciada las principales

                                                
87 La forma de representación mas habitual de la financiación de una concesión es el préstamo sindicado, de

hecho, en España, hay pocos proyectos, por no decir ninguno, que se hayan desarrollado con una financiación

vía bonos directa (no procedente de una emisión realizado por su matriz).
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peculiaridades que  diferencian al proceso de garantía en caso de las emisiones de bonos, las

cuales, como se verá mas adelante, no son muchas.

8.7.1 Variaciones del caso base y características específicas de la deuda

Como nos podemos imaginar las principales variables concesionales son las mismas, y por lo

tanto la fórmula de equilibrio económico financiero de la concesión no varía.
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Lo que sufre modificación son las variables de repago de la deuda y sus intereses, lo cual

tiene una repercusión directa sobre la rentabilidad que obtendrán los accionistas de la

concesión, y, en caso de que los ingresos sean menores de los previstos, sobre la rentabilidad

final que obtendrán éstos y los prestamistas.

Una obligación a largo plazo, o bono (en su sentido más amplio), es un título valor que

reconoce la deuda de una empresa con un grupo de inversores, generalmente numeroso, que le

hace un préstamo a cambio del derecho a la devolución del principal prestado más un interés

por el riesgo asumido, en un plazo y forma determinado. Respecto a la forma de devolución o

amortización del principal del crédito, hay gran variedad de fórmulas, aunque la más común

suele ser, a diferencia del préstamo sindicado que se amortiza con pagos anuales, en varios

pagos (tramos) localizados a la mitad y al final de la vida del crédito. El tramo más retrasado

en el tiempo se considera que tiene mayor riesgo de crédito, pues las probabilidades de

impago son mayores que en el tramo anterior, por este motivo al prestatario se le cobra un

mayor tipo de interés según el pago esté más retrasado en el tiempo.

Por motivos de claridad expositiva, se van a redenominar las variables principales de la

financiación que el concesionario ha de aportar en el proceso de licitación, para el caso

concreto de los bonos:

• El flujo de caja de amortización del principal de la deuda del proyecto prevista, vector

ABi previsto,∀ i �  (0, N).
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• El flujo de caja de amortización de los intereses de la deuda del proyecto prevista,

vector IBi previsto,∀ i �  (0, N).

Las restricciones a la representación gráfica que se habían hecho al modelo general también

son de aplicación a este caso.

Gráfica 8.11 Repago de la deuda. Préstamo sindicado versus bonos
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Fuente: Elaboración propia

En líneas generales, las variables de amortización del crédito son las mismas (ACi previsto e ICi

previsto), lo que cambia es el flujo de caja efectivo que se produce. En la gráfica 8.11 se puede.

observar claramente estas diferencias: en los bonos tiene lugar un repago de intereses todos

los años, pero en cambio, la amortización del principal se realiza en unas fechas prefijadas de

antemano (para la representación gráfica a seguir en la tesis se va a fijar un repago de la deuda

en dos fechas distintas, los cuales se denominarán tramo primero y tramo segundo).

Esta distribución del crédito hará que se diluya el efecto negativo de la reducción de los

ingresos a corto plazo, pues el flujo de caja libre es mucho mayor que los intereses que se

pagan anualmente (FCLi previsto   >>>>>>>>>> IBi prevista), por lo cual, difícilmente, tendrá

lugar el impago de los intereses en un año en que no tenga lugar amortización de principal.

Pero en cambio, la condición de estabilidad del repago de la deuda, basada en que el RCSD

debe ser mayor que uno todos los años, se incumple en el año en que tiene lugar la

amortización del principal de los bonos (FCLi previsto <<<< (ABi prevista + IBi prevista)). Pago que,

aunque no se produzca en ese momento, el fondo de garantía deberá provisionar

convenientemente. Esto sitúa a la  concesión en una situación de estabilidad financiera

distinta a las analizadas con anterioridad.
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Gráfica 8.12 Creación de una cuenta de provisión para la amortización de los bonos

FCLi  versus provisión amortización bonos

FCLiprevisto

PABi
Intereses bonos 

(IBi)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

FCLiprevisto PABi Intereses bonos (IBi)

Fuente: Elaboración propia

Esto es bastante habitual que se resuelva mediante la creación de una cuenta (llamada

provisión para la amortización de los bonos88 del año i, PABi (gráfica 8.12) ) donde se van

ingresando el FCLi anual que será necesario para hacer frente al compromiso de amortización

de los bonos en el año fijado. De esta manera se va creando una PAB acumulado que

cumplirá, como mínimo, lo siguiente:

PABacumulada previta = ABi prevista (gráfica 8.13)

Gráfica 8.13 Provisión acumulada versus amortización bonos

PAB acumulada versus amortización bonos

PABacumulada 
prevista

Amortización 
principal (ABi)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

PABacumulada prevista Amortización principal (ABi)

Fuente: Elaboración propia

                                                
88 Esta provisión suele ser un depósito sin control por la sociedad concesionaria, de tal manera que quede

garantizado el retorno de la inversión de los bonistas.  También es común que este depósito se invierta en activos

líquidos sin riesgo con el ánimo de que pierdan el menor valor financiero en el tiempo.
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A nivel financiero, esta provisión anual tendrá el mismo efecto que la imagen que daría la

amortización anual de la deuda, y, al igual que con ésta, se ha de cumplir que:

FCLi real   > PABi prevista + IBi prevista

El efecto que tendrá la disminución de los ingresos previstos sobre los reales no se notará

directamente sobre el impago de la deuda, sino que provocará que no se pueda dotar

adecuadamente la provisión necesaria para la amortización prevista de los bonos (gráfica

8.14). Como se puede observar con esta gráfica, a diferencia de un crédito que se amortice

anualmente, el fallido en el pago de un bono puede preverse unos años antes de que éste tenga

lugar. Por lo que la actuación del fondo en el control de la actividad concesional en este caso

(due dilligent, condiciones a los accionistas, restricción al repago de dividendos, etc.) ha de

empezar con anterioridad a la producción del fallido.

Gráfica 8.14 Efecto de disminución de los ingresos sobre el repago de la deuda. Fallido

de los bonos

FCLi  < (PABi + IBi)

FCLiprevisto

PABi

FCLi real

Intereses bonos 
(IBi)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

FCLiprevisto PABi FCLi real Intereses bonos (IBi)

Riesgo de 
incumplimiento con 
los bonos

FCLiprevisto

(ABi+IBi) real)

Incumplimiento 
de amortización 

del los bonos

FCLi real

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

FCLiprevisto (ABi+IBi)) Amoritzación fallida CORRECCIÓN FCLi real

Fuente: Elaboración propia

8.7.2 Principales variaciones de las condiciones generales de la garantía

La garantía parcial del fondo entrará en ejecución cuando la sociedad concesionaria incumpla

con el repago del principal o de los intereses de la deuda, en este caso bonos, al igual que la

garantía general, por lo tanto, la garantía sólo se ejecutaría en caso de incumplimiento de las

obligaciones de pago del concesionario. Pero, a diferencia del caso general las medidas a
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aplicar en caso de ejecución de la misma se activarían desde el primer momento que tuviese

lugar un incumplimiento de las dotaciones previstas para la provisión de amortización de los

bonos (PABi), lo cual parece razonable, pues una incorrecta dotación de la provisión

acumulada acabaría provocando un incumplimiento con los bonos. Dentro de las principales

consecuencias estaría la imposibilidad de repagar a los accionistas o a otras deudas que en la

prelación de pagos se encuentren por detrás de los bonos (deuda senior) garantizada por el

fondo.

Respecto al mantenimiento del  principio de riesgo y ventura de la sociedad concesionaria, la

garantía sólo cubrirá aquellos incumplimientos de la sociedad concesionaria con aquellos

bonos cuyo perfil de pago de intereses y dotación de la provisión para la amortización de los

bonos, sea menor que el LCEG %RV definido con carácter general (Gráfica 8.15).

Gráfica 8.15 Principio de riesgo y ventura para la financiación vía bonos

Principio de % de riesgo y ventura. %RV FCLiprevisto

PABi

LCEG %RV

Intereses bonos (IBi)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

FCLiprevisto PABi LCEG %RV Intereses bonos (IBi)

LCEG 
%RV

Fuente: Elaboración propia

Cumpliéndose al igual que en el caso general que:

FCLi real = <  LCEG %RV  = (1 - %RV) x FCLi previsto
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En relación al principio de exclusión de riesgo moral del prestamista, al igual que el caso

general, se fijaría un límite de disposición de fondos provenientes del fondo de garantía, que

en el caso de la financiación proveniente de los mercados de capitales podría ser superior que

el de otras fuentes de financiación, como ya se ha comentado. En todo caso el límite de

disposición de la garantía sería:

LDG = (1 - %DG) x VAN (FCLi previsto, r(� ))

El resto de los principios no sufre ninguna modificación especial en relación con las

condiciones definidas para el caso general, por lo que no parece oportuno volverlos a

desarrollar en este apartado.

8.7.3 Características especiales en la ejecución de la garantía

Otro de los aspectos que diferencian un bono de una deuda tradicional, está en el proceso de

ejecución de la garantía, pues el momento monetario de dicha ejecución es posterior al

momento en que la sociedad empieza a dar muestras de insolvencia o incapacidad de hacer

frente al repago de la deuda (Tabla 8.2).

Tabla 8.2 Características especiales en la ejecución de la garantía de los bonos

Momento de incapacidad de

repago de la deuda

momento efectivo de ejecución de la

garantía

Indicador

financiero

FCLi real   < (PABi prevista + IBi

prevista)

PAB acumulada previta < ABi prevista

Efectos sobre la

ejecución de la

garantía

Comienzo de las restricciones

a la sociedad por impago de la

deuda desarrolladas para el

caso general

Pago de la sociedad concesionaria a los

bonistas en la cantidad impagada. Siendo

la cantidad máxima a garantizar LDG.
LDG = (1 - %DG) x VAN (FCLi previsto, r(� ))

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, en el momento en que el flujo de caja libre real del proyecto no es capaz de

aportar los fondos suficientes para la dotación de la provisión de amortización de los bonos,
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se iniciará el proceso de ejecución de la garantía. Parece razonable que el fondo de garantía no

dote esta cuenta, sino que es más oportuno que la aportación del fondo se produzca en el

momento efectivo en que los bonistas han de ser repagados, aunque a partir de ese momento

deberá hacer una retención de las cantidades previstas para dicho acto.

Mientras tanto, la sociedad concesionaria seguirá su actividad, con la diferencia de que el

fondo habrá comenzado a desarrollar las condiciones definidas en el contrato de garantía para

el caso de que se produzca la ejecución de la misma (due dilligent, condiciones a los

accionistas, restricción al repago de dividendos, etc.). Si en algún momento la sociedad

retorna a una posición de ingresos superior a las obligaciones contraídas con los deudores,

dedicará estas cantidades adicionales al repago de las cantidades aportadas por el fondo antes

de hacer frente a cualquier otra obligación con los accionistas (gráfica 8.16).

Gráfica 8.16 Repago de las cantidades aportadas para el pago de los bonos

FCLiprevisto

LCEG %RV

(IBi+PABi))

Cantidad a ser 
aportada por el 
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FCLi real

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

FCLiprevisto

LCEG %RV

(IBi+PABi))

Devoluciones 
DGi

Aportación del 
fondo (FCLi real < 

(PABi +IBi)

FCLi real

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

Fuente: Elaboración propia
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9. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA PARA EL SISTEMA CONCESIONAL DEL
FONDO DE GARANTÍA

9.1 EFICIENCIA D E LA GARANTÍA DEL FONDO PARA EL SISTEMA CONCESIONAL

9.1.1 Análisis de l a credibilidad de las garantías dadas por el fondo

9.1.1.1 Eficacia de la garantía versus cuenta de reserva del sistema concesional.

Con la garantía propuesta, se consigue evitar cualquier incumplimiento en las obligaciones de

pago de la deuda a largo plazo (tanto de principal como de intereses) contraídas por las

sociedades concesionarias  debido a reducciones transitorias de la demanda ocasionadas por

crisis económicas, ramp up u otros motivos que estén fuera del control, tanto de

administración concedente como de la sociedad concesionaria.

Gráfica 9.1 Funcionamiento de la garantía como cuenta de reserva

Escenario real. Ruptura EEFC. Impago de la deuda

Intereses crédito 
(ICi)

FCLi real

Amortización 
principal (Aci)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N
FCLi real Intereses crédito (ICi) FCLi real Amortización principal (Aci)

Devolución de las disposiciones de la garantía al fondo por la sociedad
concesionaria

FCLi real

(Aci+ICi))

Devoluciones Dgi

LCEG %RVDisposiciones
garantía  (DGi)

FCLi real

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

Fuente: Elaboración propia

Como tratamiento del riesgo de demanda este fondo funciona como una cuenta de reserva, de

tal manera que, si posteriormente a ser ejecutada la garantía, la sociedad concesionaria es

capaz de generar un flujo de caja libre mayor que sus obligaciones de pago de deuda, gastos

de explotación e impuestos, dedicará este flujo de caja disponible a reintegrar al fondo las

cantidades que recibió para hacer frente a sus obligaciones de crédito. Hasta que el proyecto

no haya reembolsado todas las disposiciones que hizo de la garantía del fondo para el repago

de sus incumplimientos con la deuda, no podrá repartir dividendos u otro tipo de

compromisos que tuviese adquiridos con los recursos propios, ya sean éstos accionistas o

prestamistas de deuda subordinada (gráfica 9.1).
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La sociedad concesionaria tomadora de la garantía mediante el pago de una prima anual al

fondo, se hace copartícipe del control de riesgo de demanda de todo el sistema en su conjunto.

Al ser la garantía del fondo obligatoria para todas las sociedades concesionarias que no sean

descartadas, y al existir el cobro de una prima, los proyectos más arriesgados comparten el

riesgo con los que lo sean menos, aunque éstos paguen una prima menor, por lo que todos los

tomadores contribuirán a la estabilidad del sistema en su conjunto. Con el paso del tiempo la

acumulación de estas primas permitirá que el Estado vaya recuperando las dotaciones que

hizo al Fondo vía préstamos participativos, habiéndose creado un sistema autosostenible

gracias al impulso dado por la iniciativa pública.

La garantía tiene una límite de comienzo de ejecución, LCEG (condición segunda), a partir

del cual se pagarían las cantidades a los prestamistas que no puede abonar la sociedad

concesionaria. Gracias a este mecanismo, el fondo permite una adecuada cobertura de los

intereses de los prestamistas ajenos a una concesión de infraestructuras, a la vez que,

mantiene el principio de explotación de la concesión a riesgo y ventura de los accionistas de

la sociedad concesionaria, siendo ésta la última que recuperaría su inversión en caso de que el

proyecto entrase en situación de inestabilidad financiera.

Aunque la garantía se ejecuta en caso de impago, ésta no da cobertura a cualquier nivel de

pérdidas (condición tercera). Se ha fijado un límite de disposición de la garantía, LDG,

referenciado a un tanto por ciento de la inversión total, %DG, de tal manera que:

LDG = (1 - %DG) x VAN (FCLi previsto, r(� ))

El que la garantía no de cobertura al total de la deuda senior de un proyecto podría

interpretarse como un fallo del diseño de la garantía, pero si analizamos con cierto rigor el

proceso de estimación de la demanda, aunque un proyecto tenga una demanda incierta,

siempre podrá estimarse con un carácter probabilístico, no determinista, una demanda mínima

esperada en el mismo. Por lo que garantizar ingresos por debajo de este límite parece no tener

mucho sentido, cosa que no hace el Fondo al dar una garantía parcial de la deuda. A partir de

este límite es cuando, en general, los acreedores empezarán a poner condiciones a las

empresas concesionarias en su disposición de prestarles dinero. Por lo tanto, a partir de aquí,



CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA PARA EL SISTEMA CONCESIONAL

323

es donde un instrumento como el fondo de garantía de infraestructuras de transporte se

convierte en una herramienta adecuada de desarrollo de una política de infraestructuras de un

país, actuando como colchón del riesgo de demanda del sistema, que al disponer de un

sistema de contención de medio plazo, puede permitir que los proyectos pasen las fases malas

del ciclo retornando a condiciones de beneficios.

En otro orden de cosas, este límite (LDG) mantiene los incentivos de los prestamistas del

proyecto en controlar la actividad de la sociedad concesionaria tanto en la fase inicial,

dedicada al estudio del negocio en profundidad de cara a realizar la oferta, como en la fase

posterior de operación.

Por otro lado, si la garantía concedida diese cobertura a la deuda con un límite indefinido,

podrían generarse incentivos de los licitantes a realizar ofertas temerarias, puesto que su

responsabilidad ante un fallido de la deuda habría quedado transferida totalmente al fondo de

garantía. La existencia de ese límite también permite evitar otro efecto perverso que se podría

producir, el cual es que, licitantes con pocos escrúpulos hiciesen una suposición de ingresos

por tráfico superior a la razonable con el único objetivo de justificar un mayor coste de la

inversión, por medio de la cual generar sobrerentas en la construcción, para posteriormente,

incumplir con la deuda, abandonar el proyecto, o, lo que sería peor, buscar un proceso de

renegociación con la administración concedente.

Otro aspecto a destacar es la capacidad del fondo de evitar que se asuman como variaciones

de la demanda que están fuera de control de los agentes participantes, aquellas variaciones

debidas a errores en la estimación de la demanda real por parte del consorcio adjudicatario,

por ese motivo, el fondo impone un límite de años máximo de ejecución de la garantía, a

contar desde del primer año que entra en ejecución la garantía.

Este podría ser el caso de unos menores ingresos de los previstos justo al comienzo de la

explotación. En una primera aproximación, y como medida de prudencia, esta circunstancia

sería definida, tanto por el regulador como por la sociedad concesionaria afectada, como que

ha tenido lugar un efecto ramp up. Por lo tanto, el fondo estaría cumpliendo su misión:

permitiría hacer frente al pago de la deuda mientras se supera esta reducción coyuntural de la

demanda. Pero sí tras el paso de unos años razonables, sigue manteniéndose la demanda real
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por debajo de la esperada, ésto llevaría a concluir, que la concesión no se encuentra ante un

caso de efecto ramp up sino que ha tenido lugar un error en la estimación de la demanda por

parte de la sociedad concesionaria adjudicataria. Poniéndose fin al uso de las disposiciones de

la garantía debido principio de exclusión de variaciones de la demanda de largo plazo, al

margen de que se haya alcanzado ó no el límite de disposición de la garantía.

9.1.1.2 Análisis de la liquidez de la garantía percibida por los beneficiarios

La clave de los efectos que pueda tener la garantía sobre los financiadores de la concesión,

está en la credibilidad que dé el fondo de cara a hacer frente a sus compromisos de pago ante

insolvencias de proyectos (defaults), es decir, saber si el fondo es suficientemente líquido y

robusto como para que las garantías sean ejecutables. Para esto habría que responder las

siguientes preguntas: 1º) ¿Qué dotación ha de tener el fondo para que la garantía produzca una

disminución del riesgo de crédito? y 2º) ¿Cuán rápido es el mecanismo de ejecución de la

garantía?.

Para el cálculo de la dotación que ha de tener el fondo, se ha de evaluar, en primer lugar, el

riesgo que se asume con cada proyecto individualmente y, finalmente, el de la cartera de

proyectos garantizados. Para la evaluación del riesgo se parametrizaría el proyecto en función

del nivel de riesgo que tenga y se compararía con una base de datos de proyectos fallidos y no

fallidos, de tal manera que, obtendríamos cual es el perfil de riesgo de este proyecto.

Posteriormente, y usando técnicas estadísticas, obtendríamos cual es la máxima pérdida

esperada del mismo. A día de hoy no se dispone de esta base de datos, o mejor dicho, como

este tipo de información no es pública sólo algunas organizaciones especializadas -Banca

industrial y multilateral, agencias de rating- disponen de algo que se podría aproximar a ella,

que han ido creando a partir de las relaciones que han ido teniendo con sus clientes.

Salvando la dificultad comentada, el estado de la técnica actuarial está lo suficientemente

desarrollada como para que este cálculo se pueda realizar, y que el conseguir una estimación

más o menos acertada dependerá de los recursos, tanto humanos como económicos, que se

aplicasen en el esfuerzo. En todo caso, sí parece adecuado plantear el proceso e identificar las

principales variables de las que dependería.
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Las principales variables a parametrizar para obtener el riesgo soportado por el fondo debido

a las garantías prestadas, y para definir las primas a cobrar por el fondo a las sociedades

concesionarias son:

• el riesgo de demanda soportado por cada uno de los proyectos garantizados por el

fondo, y

• el riesgo de fallo en la devolución de la deuda debido a que se materialice el riesgo de

demanda cubierto. Como es conocido, este riesgo dependerá en gran medida de la

estructuración que la sociedad concesionaria haya conseguido para la deuda a largo

plazo

El procedimiento de cálculo proyecto por proyecto sería el descrito en el apartado cálculo de

riesgo de crédito. Una breve descripción del proceso sería la siguiente: primero se asigna a la

variable tráfico una función de probabilidad que modelice lo más aproximadamente su

comportamiento a lo largo del tiempo89  en el proyecto en cuestión; teniendo la variable

parametrizada ya sólo se trata de correr un modelo de viabilidad económico-financiera

mediante multitud de escenarios creados a partir del método de Montecarlo hasta obtener una

muestra suficiente. De este modo bajo determinados escenarios el proyecto será

económicamente viable y no tendrán lugar impagos, bajo otros escenarios los proyectos

fallarán en el pago de su deuda ajena y el fondo tendrá que hacer frente a los compromisos

incumplidos por el concesionario.

Estos escenarios nos darán una distribución de la pérdidas posibles del proyecto, con ello

podremos sacar una pérdida esperada con una probabilidad de confianza determinado. La

cifra de todos los proyectos podría ser la dotación mínima del fondo por proyecto. Un cálculo

añadido a esta metodología sería tener en cuenta que no todos los proyectos fallarán a la vez

por lo que se podría realizar el mismo proceso que se ha seguido proyecto por proyecto para

toda la cartera en su conjunto, al haber distintas correlaciones de los proyectos con las

distintas variables que determina la función de probabilidad de la demanda se supone que

tendríamos una cantidad inferior a la anterior. Con estas dos cifras habríamos hallado el

                                                
89 Un punto crítico de todo este proceso esta en acertar en la definición de las funciones que define el

comportamiento del tráfico
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margen superior e inferior en el cual se debería mover la dotación del fondo90. Un indicador

típico para definir la  dotación de fondos de este tipo es91:

C = dotación del fondo / Cantidad de ingresos cubiertos por la emisión de garantías

Esto cálculos han de ser corregidos debidos al efecto de la diversificación del riesgo de fallo

en el pago de la deuda del proyecto debido a la materialización del riesgo de demanda, la

presencia de este efecto queda reflejado mediante la descripción de los siguientes hechos:

• Las crisis económicas no afectarán de igual manera a la capacidad que tienen los

proyectos de repagar la deuda, pues a  pesar de reducirse los ingresos por este riesgo

sistemático, cada una de esta sociedades se encontrarán en distintos períodos de la vida

del proyecto y, como hemos visto, no tiene la misma repercusión en la amortización de

la deuda una disminución de ingresos al comienzo de la vida del proyecto que al final

del mismo. Concretamente, en este último caso, lo común es que ya se haya

amortizado totalmente.

• La dotación del fondo, se conseguirá gracias a la acumulación de primas pagadas por

todas las sociedades concesionarias, indistintamente del nivel de riesgo que soporte

cada una de ellas. Como la mayoría de los proyectos serán viables durante toda su vida

(por lo cual, es de suponer que esto se refleje en que tengan que pagar una menor parte

de prima variable), al final las primas acumuladas sólo se utilizarán para asegurar los

proyectos mas arriesgados. Habiendo contribuido todas las concesionarias en grupo a

generar un seguro para el sistema en su conjunto.

                                                
90 En el fondo de contingencia creado por el gobierno Colombiano se ha estimado que estos valores son bastante

altos, y para evitar tal inmovilización de recursos decidieron dotar lo que llaman líneas de contingentación. Éstas

son obligaciones asumidas por el Estado de que si la dotación del fondo no es suficiente, éste se hace cargo de

las cantidades que falten. En el caso colombiano, dicho gobierno cuenta con grandes restricciones

presupuestarias que harían inviable la dotación total del fondo para dar cobertura a las garantías concedidas

directamente por el Estado.
91 Como orden de magnitud  este ratio es de 3 en el FIEX, fondo de garantiza la deuda de proyectos de inversión

en inversiones españolas en el extranjero
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• Otro aspecto a tener en cuenta es que la entrada en explotación de las sociedades

concesionarias se distribuye en el tiempo, por lo que el riesgo cierto de ramp up que

asumirá el fondo, quedará limado a un número definido de concesiones cada año.

Pero el que exista un metodología, más o menos fiable de cálculo de la dotación del fondo no

responde totalmente la primera pregunta. ¿La garantía del préstamo reduce el riesgo de

crédito del proyecto?. En primer lugar hay que tener en cuenta que esta garantía sólo cubre el

riesgo de demanda, de tal manera que, hay una gran cantidad de variables que también pueden

afectar al riesgo de crédito. Primero suponemos que estos otros riesgos o variables están

controlados y suponemos que nuestro método de cálculo de la dotación del fondo hace

suficientemente líquida92 la garantía para las empresas prestatarias. Esto se ha conseguido

haciendo una correcta estimación de la dotación necesaria del fondo y articulando el

mecanismo de ejecución de garantía de tal manera que actúe inmediatamente ante un fallido.

A raíz de estos dos supuestos la garantía será considerada un buen método que será bien

valorado en el control del riesgo de crédito pues en el peor de los casos, que finalmente se

produzca un proceso de suspensión de pagos y finalmente quiebra, se habrá creado un

mecanismo que no obligará a la reestructuración de la deuda y sus intereses si la evolución de

ingresos del proyecto es menor de la supuesta.

Esta reducción del riesgo de crédito se materializará en una mejor clasificación de la deuda

del proyecto. En el caso de que el prestamista sea una entidad de crédito, esta clasificación

será realizada por ellos mismos y, en el caso de otro tipo de inversor institucional podrá

recurrir a un rating realizado por una agencia especializada en caso que no tengan la

experiencia de evaluar el riesgo de un activo tan complejo como el que estamos hablando

donde no existen betas de riesgo dadas por el mercado u otro tipo de indicadores de riesgo.

Por último, es de interés destacar que cuando el fondo tuviese una cartera relativamente

diversificada de proyectos (distintas concesiones con distintos riesgos de fallido de  los

créditos, independientemente del riesgo de demanda de cada una de ellas), la sociedad

                                                
92 El que la garantía es líquida quiere decir que es capaz de hacer frente a todas las ejecuciones de garantía que

tengan lugar y el las fechas y plazos señalados en los contratos de financiación
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Gestora podría trasladar al mercado del reaseguro93 parte de los riesgos en que incurre el

Fondo de Garantía. Al ser una cartera de proyectos se conseguiría unos precios

significativamente menores que si se reasegurasen los proyectos uno a uno. Permitiéndose

transferir, gracias a la existencia del fondo, el riesgo de variaciones coyunturales de la

demanda al sector asegurador.

9.1.2 Restricción en el proceso de licitación. Variable de control ante efectos perversos

En teoría, los procesos licitatorios con competencia por el mercado a lo Demtsez dan lugar a

la selección de un consorcio adjudicatario eficiente, el cual ha revelado en dicho proceso su

mejor oferta, tanto técnica como financiera. Pero, observando la casuística que ha tenido lugar

en los distintos sistemas concesionales, que se dan casos en los que el adjudicatario presenta

una oferta con ciertas diferencias a la del resto y, gracias al sistema de puntuación de la

licitación,  resulta adjudicatario. En ciertos casos esta circunstancia no tiene repercusiones

sobre la vida del proyecto, y la sociedad concesionaria cumple con todas las obligaciones

pactadas inicialmente. Pero en otros casos, suele ocurrir que el concesionario se encuentra con

una demanda menor de la que había previsto en su oferta y pierde el equilibrio económico

definido por él mismo en la oferta de licitación, por lo que trata de generar un proceso

negociado con la administración adjudicataria. Estos últimos son casos ampliamente

conocidos en la regulación de concesiones y tienen denominación propia; son los que se

exponen a continuación:

Ofertas temerarias y maldición del ganador: Ambas circunstancias generan similares

consecuencias, aunque la primera de ellas viene motivada por un exceso de optimismo y la

segunda por un exceso de optimismo al estudiar la concesión. Sus consecuencias son las

siguientes:

• Ofertas en las que el ganador revela una demanda prevista próxima a la de sus

contrincantes en la licitación, pero en cambio prevé unos costes de construcción o

                                                
93 Se podría producir un traspaso de un porcentaje de la cartera de garantías concedidas, en este proceso al

reasegurador se traspasaría un porcentaje de la prima correspondiente cobrada tras un proceso negociado.

Dependiendo de la evolución crediticia de la cartera asegurada por el fondo se podrán conseguir mejores

condiciones que si esta tarea se hubiese realizado proyecto a proyecto, y al mismo tiempo se consigue una

ventaja pues no se transfiere todo el riesgo de un proyecto sino un % de cada proyecto
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explotación menores que la media, lo cual le permite hacer una oferta más competitiva.

Si esta previsión de costes no está basada en una mayor eficiencia técnica, al final da

lugar a que los costes reales sean mayores de los esperados y por tanto, o quiebra la

concesión o se provoca una renegociación del contrato concesional.

• Ofertas en las que el ganador revela una demanda prevista mayor a la de sus

contrincantes en la licitación con una estimación de costes semejante a la de éstos, lo

cual le permite hacer una oferta más competitiva. Un ejemplo muy común se da en

licitaciones a menor tarifa: al estimar un vector de demanda mayor del real, para pagar

la misma inversión que sus contrincantes podrá ofrecer una menor tarifa, pues espera

mayor volumen de demanda que ellos. Si esta previsión de la demanda es errónea

entrará en pérdidas y, al igual que en la oferta temeraria, o quiebra la concesión o

provoca una renegociación.

Generación de sobrerentas en la construcción: Este caso supone que, a diferencia de los

anteriores, los errores en la estimación de la demanda o en la estimación en el programa de

inversiones vienen motivados por el objetivo de poner un sobreprecio en las obras de

construcción, con ello se transfieren rentas de la sociedad concesionaria a la empresa

constructora, que suele ser una filial de la empresa adjudicataria. A partir de la entrada en

explotación se pone en evidencia que los ingresos son menores de los previstos y se rompe el

equilibrio económico financiero de la concesión, lo cual da lugar o bien a la quiebra o bien a

la renegociación. Este tipo de ofertas suelen tener lugar en licitaciones donde la variable de

adjudicación de mayor peso es el volumen de inversión a realizar. En este caso, para ofrecer

un programa de inversiones de mayor importe y claramente diferenciado del de sus

competidores, el licitador suele justificarlo con una demanda prevista significativamente

superior a la de sus contrincantes, y a igualdad de las otras condiciones puede ganar la

licitación.

En los casos en que se han minusvalorado los costes de construcción o de explotación, los

fallidos de este tipo de adjudicatarios no tendrán una repercusión directa sobre el fondo de

garantía, aunque sí sobre el sistema concesional, pues el regulador tendrá que valorar si acepta

que el concesionario quiebre o le modifica las condiciones del contrato.
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En cambio si los ganadores han basado su estrategia en definir una mayor demanda de la

razonablemente real (ya sea por temeridad, por error, o por deseo de realizar una

sobreinversión y transferir rentas a empresas filiales), este hecho dará lugar a la ejecución de

la garantía. Lo cual, sería a todas luces ineficiente, pues se estarían aplicando recursos para

dar cobertura a una reducción del riesgo de demanda que o bien corresponde a la parte de

riesgo y ventura de la sociedad concesionario, o bien es debido a una actitud cercana a lo que

en el mundo asegurador se conoce como riesgo moral.

Por lo tanto, si el proceso licitatorio no es capaz de evitar estos efectos, esto tendrá una

repercusión muy negativa para el fondo de garantía, pues si se combina la existencia de esta

garantía con un sistema ineficaz en la selección de los licitantes, se estarían poniendo los

cimientos para la aparición de un problema de selección adversa y riesgo moral94. Selección

adversa en la medida que, a sabiendas de que este riesgo está cubierto por la garantía,

determinados licitadores podrían infravalorar el riesgo de demanda haciendo una oferta más

agresiva y con ello resultarían adjudicatarios. Por otro lado, riesgo moral porque, aun

habiendo resultado adjudicatario un grupo con capacidad de controlarlo, se reducen los

incentivos para hacerlo de una forma eficiente, actuando de una manera temeraria en las

estimaciones de la demanda, al haber transferido parte de su responsabilidad ante un fallido a

un mecanismo de garantía. Incluso se podría dar el caso de que el consorcio adjudicatario

hubiese cometido algún error en su previsión de dicho riesgo y tratase de provocar

renegociaciones con la administración concedente apoyándose en el hecho de que dispone de

esta garantía, desviando su atención de tratar de que los efectos negativos de su error sean los

menores posibles.

                                                
94 En algunos países se están dando garantías para cubrir el riesgo de sobrecoste de la inversión y de variación en

los plazos de la concesión quizás porque es conocido que crea mucha incertidumbre en los financiadores

externos a un proyecto. A pesar de ello, parece razonable que si algún gobierno se plantea que este riesgo fuese

cubierto por la garantía de un fondo que funcionase como cuenta de reserva, convendría que sólo lo hiciese a

cambio de compromisos, claramente ejecutables, de ampliación del capital de la sociedad gestora del proyecto

por parte de los accionistas del mismo. En todo caso, estas prácticas parece conveniente evitarlas pues la opinión

generalmente aceptada es que son unos riesgos sobre los que el sector privado tiene más control que las

administraciones públicas y mayores incentivos para evitar proyectos del tipo elefante blanco, Irwin et al (1999).
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Todo lo cual, lleva a estudiar con detenimiento que variable del proceso licitatorio se debería

dejar fija, de tal manera que se evite la aparición de riesgo moral, ofertas temerarias,

maldición del ganador y generación de sobrerentas en la construcción.

Estudiando la fórmula de equilibrio económico financiero se puede ver claramente los efectos

de los comportamientos descritos anteriormente:
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o dicho de otra forma:

I previsto = VAN (Pi Qi previsto, r(� )prevista) – VAN (Ci previsto, r(� )prevista) – VAN (Ti previsto, r(� )prevista)

          = VAN (FCLi previsto, r(� )prevista)

En general, todas estas prácticas dan lugar a que los ganadores hayan supuesto una demanda

prevista superior a la real, y en ciertos casos, superior significativamente a la del resto de los

ofertantes.

Qi prevista  > Qi real

A primera vista, podría parecer que una  primera solución, a estas limitaciones del proceso

licitatorio con competencia por el mercado, sería que la administración concedente fijase Qi

prevista, y de esta forma los licitantes tuviesen restringida su capacidad de manipular el resto de

variables. Pero son numerosos los motivos que llevan a considerar que esto no sería oportuno,

entre todos ellos destacan los siguientes:

• Al limitar la capacidad de generar demanda por parte de los licitantes, se está

restringiendo la capacidad del sector privado de evaluar el proyecto con una visión

comercial basada en su experiencia como operador. Esto, que quizás no parece tan

relevante en una autopista, puede ser un factor fundamental a la hora de licitar una

concesión aeroportuaria, o ferroviaria, donde, por ejemplo, los ingresos obtenidos por

actividades vinculadas a las estaciones de viajeros pueden ser muy significativos.
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• En caso de producirse un menor tráfico del previsto por la administración concedente o

por el fondo, la sociedad concesionaria siempre podría alegar que el tráfico con el que

estudió el proyecto no fue fijado por él, por lo que reclamará un restablecimiento del

equilibrio económico financiero.

• Si la demanda fuese fijada por la administración podría producirse un riesgo moral por

parte del regulador. Podría ocurrir que se fijase una demanda prevista mayor de la

razonable con el interés de que se realice el proyecto concesional (Caso que se pudiera

haber producido en las concesiones de autopistas desarrolladas por municipios de

Estados Unidos y que forman parte de los casos estudiados por Bain y Wilins (2002)),

de tal manera que se consigue obtener financiación para el proyecto, aunque se tenga

ciertas expectativas de que, finalmente, la garantía del fondo pudiera tener que ser

ejecutada. Desembocando el fondo en una manera de transferir subsidios a la actividad

concesional.

• Si la demanda fuese fijada por la administración podría producirse una actitud

temeraria del regulador, que a sabiendas de que existe un fondo que puede servir de

amortiguador realice una estimación de la demanda mayor de la previsible con el

ánimo de generar un mayor volumen de inversión por parte de los licitantes.

Por lo tanto, parece conveniente rechazar esta opción y tratar de encontrar otra condición del

proceso licitatorio con menor incertidumbre que se pueda fijar y que sirva de variable de

control ante este tipo de comportamientos. Si volvemos a la ecuación de equilibrio económico

financiero, podemos observar que la variable que menor volatilidad o incertidumbre despierta,

tanto a la administración concedente, como a la sociedad concesionaria, es el valor de la

inversión. No hay que olvidar que la inversión se realizará en un plazo de 2 a 4 años. En

entornos económicos estables la inflación seguramente tampoco será una gran duda. Si la

administración concedente establece un valor de la inversión máximo a ofertar, permitiendo

que se produzcan reducciones en esta variable justificadas por eficiencias tecnológicas de la

sociedad concesionaria, impedirá que se produzcan estos comportamientos, pues como se ha

de cumplir que:

I previsto = VAN (FCLi prevista, r(� )prevista)
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El efecto de esta restricción sobre la generación de sobrerentas en la construcción es clara,

pues si el concesionario, hace una sobreestimación de Qi prevista ya no podrá retocar los

precios de la inversión hacia arriba. Siempre podrá intentar jugar con los costes de

conservación pero, como se ha definido en la metodología del fondo, variaciones de estos ya

no son tenidas en cuenta de cara a evaluar los límites de ejecución de la garantía. Por otro lado

en caso de que el ofertante optase por la opción de inflar los costes de conservación se

encontraría con una capacidad de ejecución de la garantía limitado en un plazo de años fijo,

restringiendo su capacidad de tomar aptitudes como esta.

Tampoco hay que olvidar que las modificaciones de la concesión por causas de interés

general ya están cubiertas por la fórmula de restablecimiento del equilibrio económico-

financiero, de manera que, si el concesionario se ve perjudicado económicamente por medidas

unilaterales de la administración concedente, ésta ha de restablecer el equilibrio económico

financiero de la concesión. Si la garantía cubriese este riesgo podría surgir la tentación de los

gestores públicos de hacer uso de ella para solicitar al concesionario nuevas o mayores

inversiones sin un adecuado estudio de rentabilidad social que justifique el mismo.

9.1.3 Eficiencia de l fondo en la reducción de riesgos para el sistema concesional
derivados de la disminución de la demanda: Riesgo de renegociación y eficiencia social

9.1.3.1 Modificación del riesgo de renegociación del sistema

Como ha quedado reflejado en el desarrollo de la metodología de creación del fondo de

garantía de infraestructuras y en el apartado anterior, el fondo es un mecanismo sencillo para

estructurar una garantía que actúe como cuenta de reserva ante el riesgo de demanda,

facilitando el repago de la deuda sin tener que acudir a una reestructuración del contrato

concesional o de la deuda de un proyecto, lo que daría lugar a la pérdida de las eficiencias

logradas gracias al mecanismo de licitación basado en la competencia por el mercado. Por lo

tanto, la garantía del fondo no es una subvención ni un préstamo sino un mecanismo que
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permite evitar quiebras95 o suspensiones de pagos a proyectos que son capaces de volver a

situación de ingresos suficientes si se les da un plazo de tiempo adecuado. Se podría decir,

que con el fondo se da estabilidad al sistema disminuyendo, por un lado, el riesgo de que la

administración tenga que hacerse cargo de proyectos fallidos y, por otro lado, el riesgo

financiero en que incurren las sociedades concesionarias.

Tal como se ha mostrado en el capítulo anterior se está produciendo un alto volumen de

renegociaciones en la actividad concesional. A este respecto, Kartackeva y Quesada (2000)

destacan que las compañías licitantes a una concesión suelen anticipar que la renegociación

tendrá lugar en caso de que la demanda sea menor de la que indicaron en sus ofertas, extremo

que, según ellos, los licitantes tienen en cuenta a la hora de ser más o menos agresivos al

redactar aquéllas. De tal manera que las firmas suponen que, si los beneficios son negativos,

el gobierno preferirá renegociar antes que parar la prestación del servicio, y en esa

renegociación ya no habrá competencia por el mercado. Otro factor sobre el que se apoyan

para sus renegociaciones es la predisposición de los gobiernos a evitar que se produzcan

fallidos (defaults) de la deuda de los proyectos concesionales. Al mismo tiempo destacan que

cada compañía tendrá una fortaleza distinta a la hora de renegociar con una administración.

Por lo tanto, según los citados autores, estos factores hacen que las firmas tengan incentivos

de presentar una oferta menor que la que presentarían si la posibilidad de renegociación no

existiese.

En una primera aproximación al proceso renegociador desde el punto de vista del equilibrio

económico financiero, nos encontraríamos con una sociedad concesionaria que, ante una

reducción de los ingresos (Pi Qi real < Pi Qi previsto y por lo tanto FCLi real < FCLi previsto), inicia

un acercamiento a la administración con la intención de plantearle un proceso negociador

(figura 9.1), esgrimiendo diversos argumentos entre los que suele destacar el riesgo de

incumplimiento de las obligaciones de pago con los prestamistas. Si la administración

concedente acepta la renegociación, estará traspasando al usuario o al contribuyente, vía

                                                
95 Como ejemplo de este hecho Trujillo (2001) indica que durante la década de los noventa sólo en Hungría,

Indonesia, Tailandia y Méjico fallaron 21 proyectos de autopistas frente a los 279 concesiones que fueron

adjudicadas en el mundo.
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mayores peajes o por el aumento del plazo concesional, el riesgo que debería haber asumido

la sociedad concesionaria.

Figura 9.1 Generación de proceso negociador ante reducción del EEFC

EEFC <  0
FCLi >  RCSDseguridad x ( (ACi + ICi)senior

Intento de renegociación del 
contrato de concesión
con la administración

Incumplimiento obligaciones de 
pago

Renegiación rechazada por 
la administración

Continuación del negocio concesional       
(EEFC < 0)

Erosión del beneficio de los accionistas

Continuación del negocio concesional 
             (EEFC > 0)

Mayor coste para los usuarios o atracción de 
rentas públicas

Fuente: Elaboración propia

Pero podría ser que la necesidad de renegociar de la sociedad concesionaria viniese motivada

porque se encontrase en verdadera situación de incumplimiento de sus obligaciones de pago

con los accionistas, o que estuviese en un riesgo real de incumplir con la deuda (Figura 9.2).

En estos casos, los contratos financieros suelen incluir una serie de medidas a adoptar para

evitar el impago de la deuda, pero en el caso de que éstas no estuviesen disponibles, parece

que a la sociedad concesionaria sólo le quedarían dos opciones, o conseguir renegociar con

los prestamistas de la deuda (acción que suele ser difícil de realizar cuando la financiación se

ha obtenido vía emisión de bonos) o forzar una vez más una renegociación del contrato

concesional. En caso de que estas renegociaciones no tengan éxito, al final, todo el proceso

acabaría en una quiebra y un rescate de la concesión por la administración. Pero en el caso de

que la sociedad concesionaria consiguiese renegociar el contrato concesional, podría ocurrir

que, en un futuro, los ingresos de la concesión vuelvan a las condiciones inicialmente

previstas, pudiendo generarse una situación de beneficios para los accionistas mayores,

incluso, de los inicialmente previstos en el proceso de licitación.
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Figura 9.2 Proceso de renegociación por ruptura de compromisos con los deudores

QUIEBRA y rescate de la concesión 
por la Administración adjudicataria

Renegociación deuda con los prestamistas
RCVP > 1

NO Posibilidades renegociación deuda
RCVP < 1

EEFC <  0
CFLi <  RCSDseguridad x ( (ACi + ICi)senior 

Riesgo de incumplimiento obligaciones 
de pago

Medidas del contrato 
financiero: Aportaciones de 

capital o aplicación de cuenta de 
reserva

No existen medidas correctoras 
posibles

Aumento de plazo de pago 
disminución de Aci
Aumento de TAE y ICi
aumento de ICi = ICi'  

Incumplimiento obligaciones de pago

aumento plazo de la concesión (N)
aumento tarifas (Pi)

CFLi >  ( (ACi + ICi)senior)
VAN (FCLi real, r) < VAN ((ARPi prevista + Di 
prevista), r) + VAN ((ACi  +ICi ), r)
EEFC < 0

EEFC <  0
CFLi  >  ( (ACi + ICi)senior 

Intento de renegociación del contrato de 
concesión

con la administración

Renegiación 
rechazada 

Continuación del negocio concesional
 (EEFC <0)

Erosión del beneficio de los accionistas

Continuación del negocio concesional
(EEFC >0)

Mayor coste para los usuarios

CFLi >   ( (ACi + ICi)senior)
VAN (FCLi real, r) > VAN ((ARPi prevista + Di 
prevista), r) + VAN ((ACi  +ICi ), r)
EEFC >0

Fuente: Elaboración propia

Precisamente el papel de este fondo se desarrolla sobre esta variable del sistema, la

renegociación, creando el mecanismo para permitir a los reguladores no tener que renegociar

con las sociedades concesionarias si realizaron una oferta errada, pues, esta herramienta

facilitaría los medios a las sociedades para hacer frente durante un tiempo a la disminución de

los ingresos sin que tengan lugar impagos de la deuda. Si los ingresos de la concesión vuelven

a las condiciones inicialmente previstas (casos de ramp up o de crisis económicas), la

sociedad concesionaria podría hacer frente a la deuda pendiente (RCVP >1), habiéndose

evitado un proceso de quiebra que era innecesario (figura 9.3). En todo caso, con el fondo de

garantía queda patente que la sociedad concesionaria está asumiendo un riesgo de demanda

real, pues pueden verse gravemente dañadas sus posibilidades de recuperar la inversión.

Si este mecanismo no fuera suficiente, todo indicaría que estos agentes realizaron una oferta

que no se correspondía con la realidad final de negocio y por lo tanto perderían el capital
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invertido, teniendo lugar el rescate de la concesión. En este caso el fondo facilitaría el proceso

de relicitación de la concesión, dando un plazo suficiente para definir el nuevo escenario de

demanda de la concesión, y permitiendo realizar un proceso ordenado de licitación.

Figura 9.3 Nuevo escenario regulatorio generado por el fondo de garantía

QUIEBRA y rescate de la 
concesión por la 
Administración 

adjudicataria

Renegociación deuda con los 
prestamistas

EEFC <  0
CFLi <  RCSDseguridad x ( (ACi + ICi)senior 

Riesgo de incumplimiento 
obligaciones de pago

Medidas del contrato 
financiero: Aportaciones de 

capital o aplicación de cuenta 
de reserva

No existen medidas correctoras 
posibles

Aumento de plazo de pago 
disminución de Aci
Aumento de TAE y ICi
aumento de ICi = ICi'  

Incumplimiento 
obligaciones de pago

NO RECUPERACIÓN DE 
INGRESOS
VAN (FCLi real, r) < VAN 
((ARPi prevista + Di prevista), r) 
+ VAN ((ACi  +ICi ), r)

EEFC <  0
CFLi  >  ( (ACi + ICi)senior 

Continuación del negocio concesional
 (EEFC < 0)

Erosión del beneficio de los accionistas (capital y 
deuda subordinada)

EEFC > 0
Recuperación de beneficio de los 

accionistas
Ningún coste adicional para los 

usuarios

RECUPERACIÓN DE NIVEL DE 
INGRESOS PREVISTO 
VAN (FCLi real, r) > VAN ((ARPi 
prevista + Di prevista), r) + VAN 
((ACi  +ICi ), r)

FCLi < (ACi + ICi)senior 
LCEG%RV > [  (FCLi) previsto -(FCLi) 

real]

FCLi < (ACi + ICi)senior 
LCEG%RV < [  (FCLi) previsto -

(FCLi) real]

EJECUCIÓN GARANTÍA 
DEL FONDO

Si  SUMA [  (FCLi) previsto -
(FCLi) real] > LDG

Si  SUMA [  (FCLi) previsto -
(FCLi) real] < LDG

RCVP > 1 RCVP< 1

RCVP > 1 RCVP< 1

FIN DISPOSICIÓN DE LA 
GARANTÍA

EEFC < 0
Perdida del beneficio de los 
accionistas (capital y deuda 

subordinada)

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, el fondo supondría una disminución de la probabilidad de renegociaciones, al

reducir los incentivos a usar estrategias de licitación basadas en tratar de iniciar ex post un

proceso negociador del contrato de concesión sin competencia que les permita acercarse a las

rentas monopólicas, y a la vez supondría un mecanismo que reduce la incertidumbre de la

demanda y que acabaría beneficiando a todos los agentes participantes en el proceso y

principalmente a los usuarios que sufrirían menores cambios en las condiciones concesionales

que, como nos podemos imaginar, acabarían suponiendo subidas de tarifas, ampliaciones de

plazos de concesión, etc.

Respecto a las renegociaciones iniciadas por cambios introducidos por los gobiernos, el fondo

no trata de actuar como regulador de estas situaciones, pues, en esos casos ya existen

mecanismo en la mayoría de los sistemas regulatorios que facilitan que la sociedad sea

compensada por las modificaciones originadas por el interés público. Al mismo tiempo, como

ya se ha comentado, no parece eficiente que un fondo de características mutuales actúe en este

ámbito, pues es la administración concedente la que mejor controla dicho riesgo y, en último

caso, es quien debe hacerse cargo de los efectos que produzca por ser el originador de los

mismos.

9.1.3.2 Fondo de garantía como herramienta de mercado regulada por el sector público:
Eficiencia social

Con el fondo se trata de crear una herramienta que, por una parte, sea lo suficientemente

robusta como para ser considerada como un seguro ante inestabilidades financieras de la

concesión por reducciones transitorias de los ingresos y, por otra parte, su existencia evite las

renegociaciones, y por tanto, no se acudirá al recurso de evitar una quiebra mediante el

reparto entre un número amplio de usuarios con intereses y preferencias muy distintas,

mediante el aumento de las tarifas o aumento de los plazos.

Es cierto que existen en el mercado diversos instrumentos que actúan sobre el riesgo

comercial; por ejemplo, Nevitt (1989) cita una serie de ellos que permiten estructurar

financieramente el proyecto para mitigar las variaciones de los ingresos comerciales, algunos

de ellos han sido ampliamente descritos en el capítulo 3 y 4. Además de esos instrumentos
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nos encontramos con que otros agentes del mercado, entre los que destacan las aseguradoras

monoline, están facilitando ya garantías financieras de emisiones en proyectos de

infraestructuras. Sin embargo, estas garantías, al igual que algunos de los mecanismos

descritos por Nevitt, no son prestadas de una forma general, sino que sólo aseguran proyectos

que estén por encima de investment grade, es decir, proyectos que tengan una clasificación

crediticia de BBB o superior. Ya sólo este hecho expulsa a una gran cantidad de proyectos de

poder acceder a este producto. Este seguro es utilizado para abaratar costes de emisiones de

bonos o para obtener la mejora crediticia que te facilita una de estas aseguradoras, las cuales

sitúan directamente al proyecto en un AAA. Estas aseguradoras invierten en proyectos OCDE

y también en áreas en expansión, pero, en este caso, reclaman que los proyectos cuenten con

amplias garantías. Su ventaja competitiva es que, aunque aseguren un proyecto con pocas

expectativas de fallo, los inversores bursátiles ven con muy buenos ojos que entren como

intermediarios estos agentes pues independientemente de cómo le vaya al proyecto ellos

tienen su rentabilidad asegurada. Otros agentes que facilitan garantías de cobro de emisiones

de bonos o de préstamos sindicados bajo distintos formatos de producto, avales, pólizas etc,

son algunos organismos internacionales (BID, etc.) y la banca industrial, pero de éstas cabe

decir que ni son tan innovadoras como un seguro ni son prestadas a un sistema en su conjunto,

al igual que un monoline, sino que sólo son prestadas proyecto por proyecto, de tal manera

que no se pueden considerar como una vía para obtener solidez y estabilidad en el desarrollo

de un sistema concesional.

En cambio esta solidez y estabilidad sí la daría un Fondo de Garantía de infraestructuras, el

cual, en el caso de dificultades financieras del proyecto, ofrecería, de entrada, mayor

flexibilidad que la que daría una compañía de este tipo de cara a estructurar la financiación

del mismo. A la vez, la garantía que ofrece el fondo no es exactamente el mismo producto que

el seguro monoline, sobre todo si consideramos que el objetivo primero de aquél no es el

lucro económico sino la asociación de los distintos agentes que intervienen en el sistema, de

tal forma que se creen estructuras de contención de riesgos a la par que una posible reducción

de los costes de la financiación. En cambio, sí se podría comparar la mejora crediticia que

obtendría un proyecto al tomar una garantía del fondo frente a la clasificación crediticia que

ofrece un seguro monoline, AAA. La clave de esto estaría en la solvencia que perciba el

sistema financiero que tiene este fondo para hacer frente a las obligaciones contraídas, en

definitiva la solidez que se perciba de la estructura del pasivo del mismo (patrimonio). El
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rating que tendría un fondo de estas características difícilmente podría igualar el que

actualmente tiene el Reino de España (Recientemente  Moody’s ha elevado la calificación

crediticia del Reino de España a la máxima solvencia, Aaa). Calidades crediticias de este

nivel sólo se obtendrían, por parte del Fondo, con una muy alta dotación patrimonial o con

una garantía última del Estado, Sanchez Soliño y Maté (2002).

Otro aspecto que refleja la necesidad de crear una herramienta de este tipo, es que nos

encontramos con que numerosos gobiernos nacionales asumen la cobertura del riesgo de

demanda en sus sistemas concesionales. Hay una gran variedad de ejemplos de estas

actividades que ya han sido citadas (garantía de ingresos mínimos en sus diversas

modalidades, Fondos presupuestarios especiales, etc) pero todos ellos tienen una

características en común que consiste en que, independientemente de cual sea su forma de

actuación, dan lugar a que en caso de disminución de los ingresos la cantidad que falta sea

aportada por los presupuestos públicos. Es de destacar el caso colombiano donde para ciertas

concesiones se ha ofrecido la garantía, respaldada por un fondo de contingencia, de los

ingresos mínimos y finalmente no ha sido aceptada por algunos concesionarios. También es

cierto que, en estos casos una de las variables de puntuación de la licitación estaba basada en

pedir el menor importe de ingresos mínimos garantizados. Y, no se sabe si fue esto lo que dio

lugar a que los concesionarios, en su propuestas, acabasen por no solicitar ninguna cobertura

del riesgo de demanda, o, por el contrario, no la solicitaban porque sabían que su poder de

negociación era mayor teniendo una garantía implícita96 frente a tener una garantía explícita,

que obligaría a que independientemente de la causa de disminución de la demanda se verían

limitados a la cantidad garantizada y no se podrían obtener mayores beneficios.

Un aspecto de especial interés a desarrollar en el estudio de la eficiencia del fondo de garantía

es el estudio de la eficiencia de la asignación inicial de recursos públicos para impulsar esta

estructura frente a los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto. Como indica De

Pablos (2000) “la  medición  de la eficiencia nunca es una tarea fácil pero en el caso del

                                                
96 Esta garantía implícita vendría avalada por la posición de fuerza del concesionario para provocar una

renegociación con el gobierno en caso de que la situación financiera de la concesión fuese especialmente

negativa, posición de fuerza motivada por ser Colombia un país inestable que mismo tiempo trata de mantener
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Sector Público las dificultades son incluso superiores. De entrada, si pensamos en la

eficiencia en términos de optimalidad paretiana, sabemos que tan sólo es válida la condición

establecida por Samuelson para el caso concreto de  provisión de bienes públicos.

[...............] Entre los diferentes conceptos de  eficiencia, la productiva es realmente la que

más ha preocupado a los estudiosos de la eficiencia en el ámbito del Sector Publico. También

en este caso existen problemas muy importantes. Es frecuente encontrar trabajos que

comparan la eficiencia público-privada de la prestación de  determinados servicios. Este tipo

de aproximaciones, sin embargo, son realmente controvertidas,� incluso en el caso  en el que,

al menos aparentemente, se utilicen técnicas adecuadas. [...............] Otros problemas

importantes con los que nos enfrentamos al medir la eficiencia es el desconocimiento que se

tiene de la tecnología de producción y las grandes dificultades que plantea la medición del

output”.

Todo esto nos lleva a reflexionar que nos encontramos con un problema que no es menor y

que fácilmente puede ser objeto, por sí solo, de otra nueva tesis doctoral. En una primera

aproximación de la medición de la eficiencia de las acciones del sector público nos

encontramos con que no existe una única definición del término de “eficiencia en la actividad

pública”. Lo cual nos lleva a distintas formas de medición, en función del concepto que

presuponga el investigador o técnico que lleve a cabo el estudio de eficiencia. Respecto a esto,

la aproximación ya contemplada en esta tesis para definir el objetivo del proceso licitador en

el capítulo 7, es la de optimalidad paretiana, la cual desempeña un papel central en la

Economía del Bienestar.� En general, los economistas muestran un elevado grado de

consenso en cuanto a considerar que una asignación es eficiente, en sentido Pareto, cuando no

es posible reasignar los recursos existentes, de tal forma que alguno (algunos) mejoren sin que

otro (otros) empeoren. La situación de óptimo se garantiza si se cumplen las condiciones que

caracterizan la eficiencia en la producción, la eficiencia en el intercambio y la eficiencia

global.

Sin embargo, dada la importante dimensión y versatilidad adquirida por la intervención

pública en nuestros días, es la eficiencia productiva la que ha acaparado el interés de muchos

                                                                                                                                                        
una imagen de país donde se puede invertir o por ser más viable la captación del regulador u otras causas

diversas y ajenas a la calidad de la garantía ofrecida o a la viabilidad financiera real de la concesión)
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de los trabajos aparecidos,  realizados con el objeto de conocer mejor la eficiencia de las

diferentes actuaciones públicas. De Pablos (2000) desarrolla un detallado estudio de cuáles

son las metodologías que actualmente se están usando para la medición de la eficiencia

pública. Partiendo de sus estudios, para la evaluación de la eficiencia del fondo parece que el

método más oportuno es utilizar una evaluación global del proceso licitatorio y el

cumplimiento de los objetivos perseguidos en el mismo. Para ello parece adecuado utilizar el

método que describe como “medición de la eficiencia técnica y económica de las actuaciones

públicas” (eficiencia técnica y asignativa).

En cualquier caso, sí que parece oportuno destacar cuales serían los principales costes, para la

sociedad en general, que se generarían por un incumplimiento de las estimaciones de la

demanda:

a) Principales costes que se generarían para la sociedad por un incumplimiento de las

estimaciones de la demanda si tiene lugar un proceso de renegociación del contrato

concesional

• Para la sociedad y los usuarios

• Un aumento de la tarifa: generaría mayor coste por el uso de la infraestructuras

• Un aumento del plazo concesional: trasladaría a generaciones futuras un error en la

estimación de la demanda

• Podría suponer un aumento de los costes de uso por una reducción en la calidad del

servicio prestado por la infraestructura (daños vehículos, retrasos, disminución de

capacidad, aumento de accidentes, etc)

• A la larga supondría un aumento de la rentabilidad exigida por los inversores privados

en nuevas licitaciones

• Para la administración pública:

• Dependiendo del régimen fiscal, podría suponer un retraso en la recuperación de la

compensación realizada a la sociedad concesionaria por el IVA soportado durante la

construcción de la infraestructura

• Un retraso en los ingresos previstos por el impuesto de sociedades

• Pérdida de confianza social (coste que es difícilmente cuantificable)
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b) Principales costes que se generarían para la sociedad por un incumplimiento de las

estimaciones de la demanda si tiene lugar un proceso de renegociación del contrato financiero

• Para la sociedad y los usuarios

• Un aumento de los costes de los créditos futuros que repercutirían sobre el proyecto

• Un aumento de la primas de riesgo de las concesiones a licitar en los próximos años y

por lo tanto un aumento de r(� ) de los proyectos, o rentabilidad de los inversores

• Para la administración pública:

• La generación de una predisposición a renegociar por parte de la administración con el

deseo de evitar una situación de falta de credibilidad del sistema en sus conjunto

c) Principales costes que se generarían para la sociedad por un incumplimiento de las

estimaciones de la demanda si tiene lugar un proceso de quiebra de una concesión

• Para la sociedad y los usuarios

• Pérdida temporal del uso del servicio prestado por la infraestructuras, o en el mejor de

los casos, reducción significativa de la calidad del servicio

• Un aumento de la primas de riesgo de las concesiones a licitar en los próximos años, ó

incluso una reducción del volumen de financiación que estáría dispuesto a prestar el

sistema financiero a esta actividad (quedándose los proyectos menos fiables sin

financiación)

• Un aumento de la proporción de recursos propios, %RP, a aportar en las próximas

licitaciones y por lo tanto un aumento de r(� ) de los proyectos, debido a ese motivo

• Un traslado a la sociedad de la pérdida en que ha incurrido el consorcio afectado por la

quiebra (menores beneficios, despidos, etc)

• Para la administración pública:

• Pérdida de credibilidad social

• Generación de incertidumbre del éxito de los procesos licitatorios

• Costes legales por inicio de proceso de secuestro o de rescate de la concesión, con la

incertidumbre en el resultado final de proceso legal debido a posibles indefiniciones a

la hora de depurar responsabilidades

• Pago de la compensación por el rescate de la concesión. En la legislación española se

llama responsabilidad patrimonial
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Bajo estas condiciones, la mayor eficiencia social se conseguiría en aquella situación que

consiguiese combinar, el punto de mínimo coste de producción ofertado por la industrial

concesional, con la generación de los menores costes sociales, no solo en el momento de

licitación, sino durante toda  la vida de la concesión.

9.2 EFICIENCIA E N LA ATRACCIÓN DE FINANCIACIÓN DE LOS INVERSORES

INSTITUCIONALES

9.2.1 Mejora de la  estructuración financiera  de los créditos

En la estructuración de la financiación de una concesión realizada, en la que se ha obtenido

por la técnica project finance, es habitual que se incluya, en el contrato financiero, una

cláusula contractual que establezca los criterios para la formación de una cuenta de reserva

con el flujo de caja libre anual sobrante tras el pago de la deuda, con el objetivo de dar

cobertura a las amortizaciones futuras. Esta práctica se suele llevar a cabo tanto para los

préstamos sindicados, como para la estructuración de emisiones de títulos a los mercados de

capitales. Esta cuenta da confianza al prestamista de la sociedad concesionaria pues aquel

supone que ante reducciones imprevistas de los ingresos esperados, la cantidad acumulada en

la cuenta de reserva permitirá hacer frente a una falta de liquidez transitoria del proyecto,

permitiendo así cumplir en la fecha indicada las obligaciones contraídas con éstos.

Si los prestamistas llegan a valorar que hay excesiva volatilidad en los ingresos de una

concesión, esto puede provocar alguna de las siguientes concecuencias: 1ºque no le presten el

dinero o que la cantidad prestada sea menor (lo que obliga a que se aporten más recursos

propios al proyecto); o 2ºque presten una misma cantidad pero a un mayor precio (comisiones

y tipos de interés) o a un menor plazo de amortización (menos años de vida del préstamo o

cláusulas de revisión de las condiciones del préstamo, roll over, menos distanciadas entre sí

en el tiempo); en cualquier caso, ocasionaría la exigencia de unas garantías, al proyecto y a

los accionistas del mismo, mucho más comprometidas.

Es evidente que la garantía facilitada por el fondo aportaría a todo el sistema concesional una

herramienta creíble, que dotaría de liquidez a las sociedades concesionarias para cumplir sus
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obligaciones de pago con la deuda externa del proyecto, creando un mecanismo que, al

margen de las características de cada proyecto, le aportaría una gran consistencia financiera.

Por otro lado, es una realidad que la sociedad concesionaria primero trata de conseguir el

mayor grado de apalancamiento del proyecto, pues los recursos propios ha de remunerarlos a

un mayor coste que la deuda ajena; segundo, en lo que respecta al plazo de amortización de la

financiación buscará que ésta tenga una vida cercana a la de su negocio, es decir a largo plazo,

de tal manera que el perfil de amortización de la misma sea lo más próximo posible a su perfil

de ingresos esperados; y, tercero, busca asegurarse frente al riesgo de tipo de interés, en el

sentido de que el riesgo financiero de variación de tipos de interés o las variaciones en tipo de

cambio de la divisa en caso de operaciones internacionales, le afecte lo menos posible.

Gráfica 9.2  Adecuación del perfil de amortización de la deuda pendiente con el perfil de

ingresos real del proyecto

Escenario base. Equilibrio económico financiero previsto

FCLiprevisto

Intereses crédito 
(ICi)

Amortización 
principal (Aci)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N
FCLiprevisto Intereses crédito (ICi) Amortización principal (Aci)

Escenario real. Ruptura EEFC. Impago de la deuda

Intereses crédito 
(ICi)

FCLi real

Amortización 
principal (Aci)

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N
FCLi real Intereses crédito (ICi) FCLi real Amortización principal (Aci)

Ejecución de la garantía del fondo. Activación de la cuenta de reserva

LCEG %RV

(Aci+ICi))

Disposiciones 
garantía en 
cantidades 

anuales (DGi)

FCLi real

3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

Devolución de las disposiciones de la garantía al fondo por la sociedad 
concesionaria

FCLi real

(Aci+ICi))

Devoluciones Dgi

LCEG %RVDisposiciones 
garantía  (DGi)

FCLi real

2 3 4 5 6 7 8 9 - - i - N

Fuente: Elaboración propia

La financiación de la concesión de la infraestructura se concede en función de la credibilidad

que ofrecen los flujos de caja del proyecto a los prestamistas (como ya se ha visto existen

diversas maneras de evaluar esta credibilidad). Independientemente de este aspecto, el fondo

se diferencia de una cuenta de reserva tradicional por dos características fundamentalmente,
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ambas de gran interés para los prestamistas. La primera característica es que la garantía del

fondo es ejecutable desde el primer día de puesta en servicio de la actividad concesional,

precisamente el momento de la vida del proyecto en que hay más riesgo de que se dé un

fallido del pago de la deuda si los ingresos no son los esperados; y, como segunda

característica, si el fondo dispone de un patrimonio suficiente, el volumen de crédito fallido

garantizado es muy alto (según se ha indicado el %LDG podría ser cercano al 15% de la

inversión prevista inicialmente). Por lo tanto, si el proyecto sufre una pérdida de ingresos

temporal, la garantía del fondo se encarga de pagar la deuda, respetando el plazo de

amortización de la financiación y al mismo tiempo, de cara a la sociedad concesionaria, le

permite amortiguar la devolución de esta deuda pendiente, de tal manera que el perfil de

amortización de la misma se adecue al perfil de ingresos real que se vaya a producir en el

proyecto (gráfica 9.2).

La fuente de financiación tradicional, a nivel internacional, en los proyectos de concesiones,

como ya se ha citado en el capítulo 3, es el préstamo sindicado, no obstante, en aquellos

países con mercados financieros desarrollados en el largo plazo, como los OCDE, es común

que se use la financiación del mercado de capitales. Pero una amplia mayoría de países que

están empezando a utilizar la técnica concesional para el desarrollo de su sistema de

infraestructuras de transporte, se encuentran en el contexto de unos mercados de capitales

poco desarrollados, Vives (1999). En estos países, las entidades de crédito locales suelen

ofrecer préstamos a corto plazo, no mayores de 5 años, con lo que la alternativa es la

búsqueda de capitales fuera del país, que se ven sometidos a riesgo de devaluaciones

inesperadas de la moneda, o los cambios en los flujos de inversión internacionales. También

es común, que los mercados de crédito locales no sean capaces de aportar el alto volumen de

inversión, en unidades monetarias, que están reclamando ciertos programas de inversión en

algunos Estados, añadiéndose más rigidez a la búsqueda de financiación local. Esta restricción

viene impuesta porque existen unos límites de riesgo que una entidad bancaria puede

incorporar a su cartera de préstamos de una misma corporación o sector. De esta manera, se
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limita la financiación a las concesiones, se elevan los tipos que se aplican a sus préstamos y se

reducen los plazos de los mismos97.

Con este escenario de partida,  parece apropiado crear medidas del tipo del fondo de garantía

que, gracias a la asociación de los participantes en el sistema concesional, permite:

• ampliar los plazos de amortización de los créditos,

• aumentar la capacidad del apalancamiento de los proyectos,

• reducir el coste de la financiación crediticia de los proyectos, y

• facilitar el acceso a los mercados de capitales, y,  más concretamente,  a los inversores

institucionales, los cuales están interesados en plazos de devolución de los créditos

concedidos más largos que el sistema bancario.

Gráfica 9. 3 Plazo de la deuda versus riesgo de crédito del proyecto
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No hay que perder de vista el hecho de que, mayores plazos de la deuda reducen

significativamente el riesgo de crédito ante crisis financieras u económicas, algo que es de

especial importancia en determinadas regiones. En este sentido es de especial interés el

estudio realizado por Dailami y Leipziger (1997) sobre la relación entre la financiación de

proyectos de infraestructuras y el riesgo de crédito, donde comparaban la probabilidad de

fallo de un mismo proyecto si se financiaba con una deuda de un plazo de 5 años y un tipo de

                                                
97 No hay que desdeñar tampoco el efecto que sobre los precios y demás condiciones financieras produce la

situación de monopolio que disfrutan las entidades bancarias en países con mercados financieros estrechos y

poco profundos.
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interés del 7% frente a una financiación a 15 años con un tipo de interés del 8%. Llegaban a la

conclusión de que el riesgo de fallido en el proyecto de 5 años era dos veces mayor que con la

financiación a 15 años, incluso cuando en esta última se aplicaba un mayor tipo de interés (ver

gráfica 9.3).

Por lo tanto, los principales objetivos que se alcanzan con el fondo de garantía de

concesiones, desde el punto de vista de la financiación del proyecto, serían:

• Estabilizar la concesión ante riesgo de falta de liquidez. En definitiva, sería crear un

sistema de mejora crediticia para los instrumentos de financiación, ya sean préstamos o

bonos

• Conseguir, mediante la garantía, el efecto de facilitar el aumento de los plazos de la

financiación a unas condiciones más próximas al retorno de la inversión que tienen

estos proyectos

• Facilitar un mejor acceso a los mercados de capitales a través de instrumentos de renta

fija

• Servir de instrumento para crear competencia entre fuentes de financiación,

principalmente entre las entidades de crédito y los mercados de capitales

• Facilitar un efecto beneficioso sobre los costes de financiación al convertirse en un

instrumento que reduzca el riesgo de crédito

Pudiendo afirmar que se crean las condiciones adecuadas para atraer financiación hacia las

concesiones de infraestructuras de transporte y especialmente de los inversores institucionales

a través los mercados de capitales98.

9.2.2 Principales aportaciones del fondo al recurso a los préstamos sindicados

En un préstamo sindicado se establecen entre sus cláusulas contractuales, algunas que fijan el

reparto de riesgos entre los distintos agentes y otras que fijan los mecanismos de mitigación

de los mismos. Dichas cláusulas, a su vez, incluyen medidas correctoras a las que se ha

                                                
98 Vives (1999) hace una descripción muy interesante sobre la compatibilidad entre los fondos de pensiones del

área de latino América y Caribe y las necesidades financieras específicas de las concesiones de infraestructuras

de transporte de esa área geográfica
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llegado de común acuerdo y que eliminan la incertidumbre de renegociaciones de la

financiación. Entre estas medidas se suelen incluir las siguientes: limitaciones en la cantidad

de dividendos que la sociedad vehículo puede pagar a los accionistas; condiciones a la venta

de las acciones; limitaciones a la emisión u obtención de otro tipo de deudas adicionales a

largo plazo, y, como se ha destacado anteriormente, el establecimiento de criterios para la

formación de una cuenta de reserva, de manera que se dé cobertura a amortizaciones futuras.

Prácticamente todas ellas van dirigidas, en primer lugar a asegurar el préstamo que han

concedido y, en segundo lugar, y al margen de la legislación que les ampare, a poder evitar la

pérdida de su dinero.

Tal como está diseñada la garantía, el fondo permite actuar sobre la insolvencia del proyecto

desde el primer momento en que se produjese esta situación, y, a diferencia de las garantías

que ha de crear el propio proyecto, desde el primer día de entrada en explotación del mismo.

De esta forma se simplificarían, en gran medida, los procesos de reestructuración de un

préstamo bancario en caso de ser necesario o, simplemente, evitaría que se tuviese que

realizar esta reestructuración, pues hasta el límite fijado por la garantía, los bancos serían

pagados en las cantidades y plazos establecidos por el contrato financiero. Si la variación en

los ingresos ha sido realizada con el adecuado rigor, esta situación no dejaría de ser una

inestabilidad temporal, habiéndose salvado una situación de suspensión de pagos del proyecto

que no beneficia a nadie.

Si la deuda estuviese garantizada contra el riesgo de demanda (es decir, el riesgo de crédito

debido a menores ingresos por disminución de la demanda), y a la hora de conceder un

préstamo estuviese cubierto, esto tendría un impacto directo en la capacidad de obtener

financiación por parte del proyecto. Por un lado, se podría ir a un ratio de apalancamiento

mayor que si no existiese garantía (es decir mayor cantidad de deuda senior, y menos de

recursos propios, sube deuda, baja equity), y, por otro lado, se podría ampliar el plazo de la

deuda, sin mencionar el incremento de apalancamiento derivado de la disminución del ratio

de cobertura real de la deuda que se produciría gracias a la existencia de la garantía. Estos

efectos, al final, repercutirían en una disminución de tarifa en la oferta de licitación, en un

aumento de la inversión, y, en definitiva, en una mayor eficiencia de todo el sistema.
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Pero, la afirmación de la reducción del precio del préstamo gracias a la existencia del fondo,

es difícil de probar empíricamente, pues no hay mucha información sobre cual es el coste de

la financiación vía préstamos sindicados en el mercado de infraestructuras de transporte99. Por

lo tanto, no es fácil llegar a saber la relación spread – riesgo real que está teniendo lugar, dato

necesario para evaluar la reducción de riesgo de crédito que produce la garantía del fondo y,

de esta manera, detectar cuales son los beneficios que se obtienen de la garantía desde el

punto de vista del coste . En conversaciones mantenidas con Jeff Ruster, del Banco Mundial,

indicaba que el proceso de evaluación de un proyecto y su capacidad de hacer frente a los

compromisos adquiridos con los prestamistas se hace,  primero,  sin las garantías (y se podría

decir que con este dato se pone el precio) y, después de esta fase, es cuando se tienen en

cuenta las garantías,  las cuales le dan una mejor clasificación por riesgo. Tal es así que, según

Ruster, en el supuesto de dos empresas con el mismo rating, de las cuales una disponga de

una garantía de compleja ejecución, podría darse el caso de que ésta tuviese que pagar 150

puntos básicos de más por la misma financiación, es decir, si detrás del rating lo que se

detecta es que hay una garantía compleja, el préstamo no se abarata. Por lo que, según él, una

garantía de éstas no puede evitar tener lo peor de los dos mundos: el mercado fija un precio

como si no tuviese la garantía y a la vez el fondo está adquiriendo la obligación de cumplir

con la garantía en caso de que sea necesario.

En cuanto al segundo efecto, es decir, el de ampliar el plazo de la deuda, sí se ve más claro

que esta garantía pueda dar lugar a esos aumentos en los citados plazos. Las entidades de

crédito suelen tener un pasivo bastante líquido y volátil, y gran parte de él a corto plazo. En el

caso de las concesiones el prestatario solicita operaciones de activo a muy largo plazo con

tipos de interés lo más fijos posible, lo cual lleva al banco a ofrecer, como solución intermedia

de control de riesgo de crédito, un préstamo a medio-largo plazo con roll-over y a un tipo de

interés variable, complementado con un swap de tipo de interés. Si además, la entidad de

crédito cotiza en Bolsa, el control de su nivel de riesgos es todavía más estricto, dada la

importancia que en aquélla tiene la variable “endeudamiento”. Todo esto lleva a decir que el

aumento de plazos de la financiación procedente del sector bancario tiene un límite.

                                                
99 Hay un par de revistas de venta a nivel internacional que dan información de proyectos tipo project finance

sobre el tipo de interés que se ha cobrado en la operación, pero no dicen ni la comisión de apertura ni el reparto

de riesgos que había en el proyecto.
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9.2.3 Recurso al mercado de capitales

Las principales ventajas que le aporta a la sociedad concesionaria la emisión de bonos frente a

otras fuentes de financiación son las siguientes:

• En proyectos muy definidos y con pocos riesgos iniciales donde las perspectivas de

ingresos esperados son bastante seguras, el recurrir a los mercados de valores puede

aportar una financiación más barata que el tradicional préstamo sindicado.

• En una emisión de bonos se puede tramificar los perfiles de riesgo de los mismos.

• En caso de haber un mercado de préstamo bancario con tensiones se reduciría la oferta

de financiación y esto podría provocar un encarecimiento de la misma, recurriendo al

mercado de capitales, esta situación se podría salvar.

• El mercado de bonos permite obtener financiación a mayor plazo que la oferta del

sector bancario.

• Las compañías que ya disponen de una cartera amplia de proyectos concesionales, les

podría ser más fácil conseguir una buena calificación crediticia en una emisión de

bonos por disponer de una amplia cartera de concesiones diversificada

geográficamente.

• Si los compradores de los bonos son inversores institucionales locales, el riesgo

político se reduce, pues la participación de financiadores que representan a los

pensionistas o asegurados locales inducirá a una mayor cautela en la aplicación de los

principios regulatorios nacionales.

No es un asunto menor el momento en que se produzca dicha emisión por parte del

concesionario en caso de acudir a la emisión de bonos. De entrada parece que, como

sustitución a un préstamo sindicado, ésta debería tener lugar en el momento de adjudicación

de la concesión y previo al comienzo de las obras. Pero, en esta fase, los proyectos de

infraestructuras de transporte, sobre todo en nuevos trazados donde no existe un tráfico

anterior, tienen una alta incertidumbre, por un lado, en cuanto a los ingresos que se obtendrán,

especialmente en caso de tener que ser pagados por los usuarios, (y aunque no sea así, el

mercado percibe excesivo riesgo), y por otro lado, en cuanto a si el proyecto podrá ser

realizado en el precio y en los plazos señalados. A raíz de esto, existe la opinión de que para

el mismo proyecto, el precio a la financiación que impondría el mercado sería mayor que el
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precio de un préstamo sindicado. El fondo está creado a medida para poder solventar los

problemas ocasionados por la incertidumbre de los ingresos, permitiendo solventar la

dificultad que supondría que el perfil de ingresos del negocio en los inciertos años de

comienzo de la actividad no se adaptase al perfil de pagos de la deuda, a pesar de ello seguiría

existiendo el riesgo de mayor coste o aumento de plazos. Otra solución a estos riesgos sería

usar los préstamos sindicados como una financiación puente para la realización de la

construcción de la concesión, situación en la que se mueven cómodamente los bancos, y,

superada la fase de construcción, recurrir al mercado de capitales.

Desde el punto de vista de la sociedad concesionaria, la reducción de costes de la financiación

gracias a la existencia del fondo, tendría lugar si la prima que paga la concesionaria por la

garantía más el tipo de emisión de los bonos, es menor que el tipo de emisión que se pagaría

en caso de no tener esta garantía financiera. Aunque este objetivo no se consiguiese si se

facilita el acceso al mercado de capitales ya se estaría realizando una aportación muy

considerable al sistema concesional.

Si nos situamos en un país en el que exista una alta competitividad en el ámbito de la

financiación bancaria, en un inicio difícilmente un bono podría conseguir menores costes que

un préstamo sindicado, si tenemos en cuenta que sólo los costes de lanzamiento de emisión de

títulos son muy superiores a los costes de constitución de un préstamo de esta naturaleza. Pero

si ahondamos en el tema, observamos que los compradores de bonos sí se aceptan, por un

lado, operaciones a largo plazo y, por otro lado, a un tipo de interés fijo. Todo lo anterior pone

de manifiesto que, si bien inicialmente la emisión de bonos puede resultar más cara que un

préstamo, a largo plazo puede acabar siendo más rentable, ya que en un préstamo sindicado

(aunque se diga que se ha concedido a 20 años) cada cierto número de años hay que actualizar

el tipo de interés a las nuevas condiciones del mercado, roll over, mientras que en los bonos el

tipo queda fijado desde un primer momento sin que se vea afectado por dichas condiciones.

Partiendo de todo lo expuesto se podría afirmar que en los mercados de renta fija existen

compradores de títulos que demandan activos financieros de larga vida de maduración (más

de 10 años), y con rentabilidades lo más aseguradas posibles. Producto que podría se ofrecido

por un sistema concesional que demanda financiación a largo plazo, que podría ofrecer
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asegurar las rentabilidades con una herramienta como un fondo de garantía, con entornos

legales estables y gestores privados eficaces y conocedores de su negocio.

9.2.4 Aportaciones del fondo a la competencia entre bonos y préstamos sindicados.
 

 Desde el punto de vista del project finance hay dos características a destacar que diferencian

un bono y un préstamo sindicado. La primera es que el bono aporta financiación a mayor

largo plazo que el préstamo y la segunda es que el préstamo es mucho más adaptable a los

imprevistos que puedan surgir en el proyecto, pues el préstamo permite una renegociación de

la condiciones contractuales en caso de modificaciones de los ingresos, intentando adaptar el

perfil de pagos de la deuda al perfil de ingresos del negocio, aunque esto suponga un

incremento del coste, solución que es más difícil de plantear a un grupo disperso y, en la

mayoría de los casos, desconocido de bonistas. Mediante una garantía del fondo se

conseguiría reducir esta segunda diferencia, aumentado en gran medida la flexibilidad de los

bonos; la garantía consistiría en lo siguiente: en el caso de que el concesionario no pudiera

pagar el principal mas el cupón del bono, el fondo actuaría y pagaría en lugar de aquél, de

forma que, no sería necesario que se establecieran renegociaciones entre concesionario y

bonistas, dando así al proyecto un margen suficiente para adoptar las medidas oportunas que

traten de evitar un nuevo impago. Esto se materializa en un mejor rating para el bono.

 

 Tampoco hay que olvidar que países con mercados financieros poco desarrollados, para estos

proyectos se ven obligados a recurrir a financiación en el extranjero, y comúnmente vía

bonos, expecialmente el mercado 144A en Estados Unidos100, por ser uno de los mercados de

renta fija más desarrollados (gráfica 9.6). Por lo tanto, al ser economías emergentes, parece

que la creación de un fondo como éste, combinado con garantías dadas por entidades

                                                
100 En el caso de EEUU, conviene indicar que una posible razón por la que el sector bancario de préstamos

sindicados no esté tan desarrollado en su aplicación a grandes proyectos concesionales puede venir motivado

porque las corporaciones bancarias tenían limitado el tamaño que podían adquirir y las áreas o estados en los que

podían ofrecer sus productos, todo lo cual provocaba una limitación en el volumen máximo de riesgo que podían

tomar. (Es de suponer que esta restricción estaría basada en aspecto regulatorios, anti cartel, no inversiones

directas en industria, para facilitar la competencia, proteger los ahorros en los bancos etc.).
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multilaterales para dar cobertura a los riesgos de tipo de cambio y regulatorio sería apropiado

de cara a evitar futuros problemas de renegociación de contratos concesionales.

 

 Además de la flexibilidad del bono conseguida gracias a la garantía del fondo referida

anteriormente, otra de las principales ventajas de esta fuente de financiación es que resulta

interesante para el inversor institucional. Hay tres tipos de inversores institucionales a los que

podría interesar especialmente esta financiación a través de bonos de largo plazo:

• Fondos de pensiones

• Compañías de seguros

• Fondos de inversión

 

Gráfica 9.4 Emisiones anuales de bonos en Estados Unidos y en Europa (1995-2002)

 

Fuente: Standard & Poors (2003a)

 

 En el capítulo 6 se ha presentado la amplia demanda que existe de activos financieros a largo

plazo por parte de los inversores institucionales, la pregunta que nos haríamos a la vista de

todo lo expuesto anteriormente es ¿si existe oferta de bonos a largo plazo al mercado de

capitales?. Como se puede observa en la gráfica 9.4 esta oferta existe, en dicha gráfica

tenemos representados las emisiones anuales de bonos en Estados Unidos y en Europa, tanto

de entidades públicas como privadas. Dos aspectos destacan significativamente, el alto
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volumen de las emisiones en Estados Unidos en relación con Europa, y que duda cabe, el

efecto que está teniendo la crisis económica que comenzó en el año 2000, lo cual ha generado

la reducción del volumen de emisiones.

 

 Se podría decir, sin ánimo de ser exhaustivos, que estos inversores verían estos bonos bajo la

combinación de los siguientes prismas:

• Rentabilidad-liquidez: estos inversores estarían dispuestos a aceptar una menor

rentabilidad por títulos con una gran liquidez. Esta liquidez, cuando se habla de bonos

a largo plazo, se da por existente cuando son negociados en un mercado secundario

con una periodicidad enmarcada en el corto plazo.

• Rentabilidad-riesgo: aceptado que los bonos de una concesión podrían no ser muy

líquidos, el otro concepto es que estos inversores aceptarían plazos largos con activos

poco líquidos a cambio de un adecuado cobro en función del riesgo que asumen. Se

entiende que la no negociación de estos bonos en un mercado secundario ya sería un

riesgo, pues en el momento de la compra se ha de evaluar si el proyecto va a ser capaz

de cumplir el pago, y al no haber mercado secundario ni siquiera se podrá revender el

bono a un menor precio para minimizar las pérdidas en caso de que se vea que algo va

mal. Por el contrario, cuando hay mercado secundario el rating de los bonos va

evolucionando e incluso el mercado va poniendo los precios, de tal manera que, varía

la percepción del riesgo que se asume al margen de que al final sean pagados o no.

 

 No obstante, a la hora de valorar si son atractivos estos bonos con una mejora crediticia

gracias a la garantía dada por el fondo es importante tener en cuenta la obligación que tienen

estos inversores de cumplir las normativas nacionales reguladoras del tipo de activos en que

pueden invertir. Como ejemplo, en el capítulo 6 se puede ver en un gráfico los límites

mínimos y máximos que se han de cumplir en algunos países OCDE y en Chile. En algunos

casos, la legislación establece que sólo se pueden comprar determinados instrumentos de renta

fija pública, en otros, solo de renta fija pública y privada y, en otros, se abre el espectro a la

renta variable.
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Gráfica 9.5 � � ��� �  de las emisiones negociadas en mercados secundarios de USA (1995 –

2002)

 

Fuente: Standard & Poors (2003a)

 

 A los bonos se les imponen ciertas condiciones: liquidez, rating, han de ser activos que se

puedan valorar a precios de mercado, etc. Esta última condición, que han de ser valorados a

precios de mercado, supone que han de poder ser negociados en un mercado secundario,

circunstancia a partir de la cual se puede llegar a unos indicadores que permitan medir las

principales variables, anteriormente citadas, que analizan los inversores institucionales:

• Rentabilidad-liquidez: A mayor volumen y frecuencia de negociación de los bonos en

el mercado secundario, mayor liquidez tendrán los mismo, todo lo cual hace suponer

que para un mismo perfil de riesgo del bono, el de mayor liquidez esperada tendrá un

precio menor de emisión.

• Rentabilidad-riesgo: Independientemente de la liquidez del bono, al existir un mercado

secundario, el precio del bono dependerá del rating (basado en la probabilidad de

incumplimiento del proyecto de sus obligaciones de pago; en la gráfica 9.5 se puede

ver el rating que tuvieron las emisiones negociados en mercados secundarios de USA

realizadas entre el año 95 y el año 2002). Este rating da lugar, además de a otras

consecuencias, a que varíe el precio del activo en ese mercado secundario, efecto que

no repercute tanto en la capacidad de financiación de la compañía que emitió los



CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA PARA EL SISTEMA CONCESIONAL

357

bonos, como en los precios que se pongan a las nuevas emisiones que tengan lugar y

que sean comparables con la emisión que varía su rating. Como se puede observar en

la gráfica 9.6 en los últimos años se está teniendo lugar una mayor volatilidad  de los

ratings definidos previamente por las agencias.

 

Gráfica 9.6 Variaciones de calificación de los títulos  (� � � �� � � � y � � � � � �� � � �)

 

Fuente: Standard & Poors (2003a)

 

 Para el caso que nos ocupa, y en relación con los dos primeros inversores institucionales

citados, los fondos de pensiones y las compañías de seguros, conviene destacar que tanto los

primeros como los segundos, en algunos países, pueden disponer en su cartera de un

porcentaje de activos denominados “no líquidos”101, para los que no se impone la condición

de estar valorados según precios de mercado. La razón de esta licencia es que les permiten

cumplir con un paquete de inversiones mínimas que les aseguran cubrir unos importes

mínimos de un % X de su pasivo cuyas obligaciones son a largo plazo; a este tipo de activos

                                                
101 Los activos no líquidos son aquellos activos financieros que no son negociados en un mercado secundario o si

lo son el número de operaciones de compra y venta no son suficientes como para hacer una valoración adecuada

del mismo.
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se les impone unas condiciones de seguridad, rating, cuanto más altos mejor. Este es un

posible nicho de mercado en que entrarían los bonos de concesiones102.

 

En cambio, para el tercero de los inversores citados, es decir, los fondos de inversión, los

activos no líquidos no tienen este atractivo, sobre todo en el caso de que sean fondos de

inversión abiertos (lo cual quiere decir que las operaciones de pasivo, personas que entran en

el fondo de inversión, pueden deshacer posiciones cuando quieran). Esto obliga a que la

legislación, lógicamente, imponga a dichos fondos que todos los días calculen el valor de su

activo para remunerar en función de ello, a los inversores que reclaman la devolución de su

inversión. Para estos inversores el hecho de que los bonos sean poco líquidos no les aporta

ninguna ventaja de carácter legal, y sólo comprarán en la medida que consideren que hay una

adecuada relación en el binomio rentabilidad riesgo.

9.2.5 Desarrollo de un mercado secundario de negociación de bonos de sociedades
vehículo de concesiones de infraestructuras versus activos no líquidos
 

 Aunque se ha visto que un bono no líquido puede ser de interés para determinados inversores

institucionales, no hay duda de que un bono negociable dispondría de muchas más ventajas.

En este apartado, por un lado, se va a valorar la posibilidad que hay de crear un mercado

secundario de obligaciones y, por otro lado, se destacan algunas características que podrían

tener estos bonos de existir dicho mercado.

 

 Inicialmente todo parece indicar que los bonos emitidos por sociedades concesionarias de

infraestructuras serían de los definidos como “instrumentos no líquidos”. A favor de esta

hipótesis se encuentra la evidencia de que, en general, las emisiones de valores por sociedades

concesionarias serán poco comparables entre ellas, puesto que son productos cuyo colateral

(la concesión) es diferente en cada caso (distinta percepción de la demanda, distinta

distribución de riesgos, etc.). Por lo tanto, es difícil que haya un mercado secundario

operativo. Aunque tuvieran lugar determinadas ventas, éstas tendrían una alta volatilidad de

                                                
102 Los bonos de concesiones a día de hoy se podrían considerar activos no líquidos nos encontramos con que los

bonos que hasta la fecha se han emitido lo han hecho en  mercados financieros dispersos entre si con distintas

clasificaciones iniciales por riesgo y con pocas operaciones de compra venta.
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precios, pues en general, corresponderán a necesidades de liquidez por parte del inversor, el

cuál, por ser éste un producto no líquido estará, dispuesto a aceptar una tasa de descuento

mayor que si estuviésemos hablando de bonos negociables.

 

 En contra de esta hipótesis, y a favor de la posibilidad real de crear un mercado de

negociación de bonos de infraestructuras, está el dato objetivo de que el inversor del mercado

de capitales tiene varios indicadores de referencia, si los títulos están negociados en un

mercado secundario, que le sirven para comparar entre títulos que inicialmente parecen tan

distintos, éstos son el rating del proyecto y la evolución de los bonos (tanto en variaciones de

precio, como en variaciones de la liquidez)  del área de actividad donde esté enmarcado el

proyecto, circunstancia que permite superar la poca capacidad de negociación de un emisión

en particular. Es decir, si hubiese un número suficiente de emisiones de bonos vinculados a la

actividad concesional de infraestructuras, la falta de indicadores concretos para una emisión

en particular se podría salvar gracias a la existencia de indicadores basados en la comparación

de las negociaciones que están teniendo lugar en el grupo homogéneo de bonos de

concesiones de infraestructuras.

 

 En definitiva, se trataría de lograr un número suficiente de emisiones, de tal manera que, las

agencias de clasificación pudiesen estudiar la evolución (tanto en variaciones de precio, como

en variaciones de la liquidez) del sector concesional de infraestructuras. Algo parecido a lo

que ya se está haciendo con otras actividades, como se pone de manifiesto en la gráfica 9.7, la

cual representa el volumen de emisiones de bonos en USA, el mercado de referencia, para

diferentes subsectores o áreas de actividad. Observando está gráfica podemos ver que uno de

los subsectores es el de bonos de actividades de transporte. Precisamente las pocas emisiones

de bonos de concesiones de infraestructuras de transporte hacen que, en vez de tener su propio

subsector, se incluyan dentro de este grupo que engloba otras actividades, quedando un grupo

heterogéneo donde la comparación no es tan fácil. Dentro de la actividad de transporte están

englobados bonos de líneas aéreas, compañías propietarias de aeropuertos, compañías

operadoras de transporte por carretera y transporte ferroviario, compañías explotadoras de

infraestructuras ferroviarias, compañías de autopistas de peaje, etc. A pesar de lo cual, merece

la pena destacar el dato de que a lo largo del año 2002 las emisiones de bonos, en volumen de

emisión, en el subsector transporte han tenido un llamativo aumento en relación con el año

anterior.
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Gráfica 9.7 Volumen de emisiones de bonos por subsectores en USA (año 2002)

 

Fuente: Standard & Poors (2003a)

 

A la vista de esto, parece evidente que uno de los principales retos a superar para que se pueda

crear un mercado secundario de bonos de concesiones de infraestructuras de transporte, sería

el llegar a un número suficiente de emisiones de dichas concesiones, que permita crear un

mercado amplio y profundo de bonos de la actividad de explotación de infraestructuras de

transporte bajo cuya financiación este estructurada bajo la técnica project finance.

No se quiere decir con esta afirmación que no existan indicadores de referencia en el

subsector transportes para la actividad de explotación de infraestructuras de concesiones. Así

por ejemplo, se ha realizado un número no desdeñable de operaciones en el Reino Unido para

conseguir financiación para aeropuertos a través del mercado de capitales. Como podemos ver

en la gráfica 9.8 los analistas del mercado están siguiendo la evolución en el tiempo de la

rentabilidad exigida a estas emisiones.
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Gráfica 9.8 Evolución de la rentabilidad exigida (�� �� � � ) de las emisiones de bonos

aeroportuarios

Fuente: Standard & Poors (2003c)

Gráfica 9.9 Evolución de la rentabilidad exigida (�� �� � � ) de las emisiones de bonos de

compañías propietarias de concesiones de peaje

Fuente: Standard & Poors (2003b)
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Otra actividad de explotación de infraestructuras en la que existen referencias de precios es la

actividad de concesiones de autopistas de peaje. Aquí, al igual que en el caso de los

aeropuertos, la mayor parte de emisiones negociadas en mercados secundarios han tenido

lugar en Europa, aunque en este caso sólo dos se han realizado en el Reino Unido (gráfica

9.9103).

Aunque conviene destacar que las compañías que han realizado estas emisiones son

compañías privadas, y no sociedades vehículo de concesiones aeroportuarias. Diferencia que

no es menor a la hora de evaluar los spread por riesgo, pues hay que tener en cuenta que al ser

bonos corporativos, se sobreentiende que la compañía emisora tiene una vida ilimitada, lo

cual mejora mucho la capacidad de repago de la deuda en caso de dificultades transitorias.

Circunstancia que no se produce en una concesión que tiene un plazo de vida limitado, donde

si se produce el fallido de un pago en los últimos años de vida del proyecto, existen serias

dudas de que el mismo sea capaz de recuperar su nivel de ingresos, y poder repagar la deuda,

aunque sea con posterioridad a la fecha pactada (este capacidad de repago del proyecto en

caso de fallo en la amortización del crédito es de gran importancia a la hora de valorar el

spread por riesgo por una agencia de rating).

Con todo ello llegamos a la conclusión de que la referencia existente en la actualidad como

mercado de bonos de infraestructuras, tiene ciertas diferencias con un mercado de bonos

emitidos por sociedades vehículo de proyectos concesionales. Mercado, que en efecto existe,

pues es conocido que en distintas áreas geográficas se han producido emisiones de bonos por

parte de sociedades concesionarias (Ausol en Argentina, la autopista de Toronto en Canadá,

diversas concesiones en Chile, etc). Pero a diferencia de los bonos emitidos por empresas

propietarias de sociedades concesionarias de autopistas, no existe información consolidada de

estas operaciones, por lo que nos encontramos con mercados geográficamente separados,

operaciones en distintas monedas y bajo distintos índices de riesgo soberano y regulatorio,

con calificaciones crediticias variadas sin que haya un estudio de evoluciones en conjunto.

Con lo que a día de hoy todavía no es un producto que haya tomado entidad propia. Para

poder decir que existe un mercado secundario de referencia de bonos emitidos directamente

por sociedades vehículo de concesiones de infraestructuras de transporte y que es activo, haría

                                                
103 Esta gráfica es una muestra de sociedades, pues faltan referencias como la de la empresa española ACESA.
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falta información de precios de las emisiones realizadas y, como se ha puesto de manifiesto,

esta plataforma de información no existe, ó en todo caso no es pública (a pesar de poder ser

reiterativo, es conveniente destacar que a efectos de homogeneidad de mercados de bonos no

es lo mismo una sociedad vehículo de una concesión que una sociedad holding propietaria de

una cartera de concesiones).

 

 Pero estas circunstancias, no parecen insalvables y no debemos olvidar que ahora existe una

oportunidad de que bonos privados –de largo plazo y alta calidad crediticia- sean un producto

de sustitución de bonos de renta fija públicos pues bajo la coyuntura actual los gobiernos

están reduciendo sus déficits de forma que provocan un efecto directo de disminución de la

deuda pública que se esta negociando en el mercado.

 

 Otra posibilidad sería que, si estos bonos tuviesen una buena calificación crediticia, el banco

central de un país podría permitir que estos títulos se utilizasen para operaciones de repos en

sustitución de instrumentos de deuda pública. Incluso podrían ser aceptados como colaterales

en operaciones bancarias, etc. Aunque mucho tendría que desarrollarse este mercado de bonos

para llegar al nivel de la renta fija pública donde las operaciones están estandarizadas,

cubriéndose todos los plazos, corto, medio y largo.

9.3 EFICIENCIA E N EL USO DE FONDOS PÚBLICOS.

9.3.1 Efectos presupuestarios de las garantías de riesgo de demanda.  SEC 95

Tal y como se refleja en el capítulo 7, la SEC-95 establece, como principio general, que las

infraestructuras se registren en el balance de quien afronte la mayoría de los riesgos derivados

de la propiedad de la misma durante el período de explotación. Por lo tanto, si la

administración asume el control de la mayoría de los riesgos en una concesión con cobro

directo al usuario, dicha administración deberá contabilizar la infraestructura en su balance en

el momento de comienzo de la explotación, teniendo una repercusión directa en el déficit

público, mediante la contabilización en la cuenta de inversiones de capital. En este supuesto,

el contrato firmado por la administración concedente con la sociedad concesionaria, según la

SEC 95, tendría carácter de arrendamiento financiero, por lo que a efectos de cuentas
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nacionales tendría igual tratamiento contable que un contrato de construcción llave en mano

con pago aplazado.

Según Anegón (2002), para que un contrato de concesión de una infraestructura no sea tratado

contablemente como inversión pública, los principales riesgos que debe evitar la

administración son el riesgo de demanda de tráfico, el compromiso de reembolso de la

financiación en caso de rescisión anticipada, la asunción de un calendario de pagos o el

posible aumento de los pagos a la sociedad concesionaria por el aumento de sus costes.

De lo cual se deduce que, si fuese una administración pública la que diese directamente

garantías del riesgo de demanda, deberá contabilizar la infraestructura en su balance en el

momento de comienzo de la explotación, teniendo una repercusión directa en el déficit

público, mediante la contabilización en la cuenta de inversiones de capital. Esta afirmación ha

quedado demostrada con el ejemplo de las autopistas SCUT portuguesas, las cuales estaban

basadas en un sistema concesional de peaje en la sombra con un mecanismo diseñado para

atenuar el riesgo de demanda de las sociedades concesionarias. EUROSTAT ha comunicado

al gobiernos portugués en el año 2002 que ha de anotar contablemente en su balance las

inversiones realizadas por la sociedades concesionarias, pues EUROSTAT considera que en

la distribución de riesgo está tomando un papel preponderante la administración concedente.

En supuesto que los principales riesgos los asuma la sociedad concesionaria no se computaría

la infraestructura en el balance de la administración104, tratándose a efectos de contabilidad

pública como un arrendamiento operativo (alquiler). En este caso la repercusión

presupuestaria sobre las cuentas nacionales se produciría en el momento en que esta

concesión revertiese a la administración concedente.

Según EUROSTAT (2000) respecto a los criterios de anotación contable de las aportaciones

públicas para la creación de una unidad institucional105 pública106 de mercado107 o para la

                                                
104 Si la concesión fuese de peaje en la sombra se imputaría al déficit público los pagos periódicos realizados en

función de la forma de pago establecida en el contrato de concesión.
105 El concepto de unidad institucional supone que la entidad tenga autonomía de decisión. Para ello debe: ser

titular de bienes o activos con facultad de disposición sobre ellos, tener capacidad para tomar decisiones
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participación en una entidad de carácter mixto o privada, la aportación pública se anotará con

cargo al capítulo VIII si tiene naturaleza financiera, es decir, si el pago supone un incremento

de los activos de la administración pública del mismo montante y se esperan recibir rentas de

capital108. Por lo tanto, en este caso al pertenecer al capítulo VIII, enmarcada en la cuenta

financiera de los presupuestos generales, la inversión no tendrá repercusión presupuestaria.

Sin embargo en el caso contrario, la aportación no tendría contrapartida para la administración

y su naturaleza sería la de transferencia de capital con su correspondiente reflejo en el déficit

público.

Todo parece indicar, que si una unidad institucional de mercado, con participación de capital

público ( ya sea a través de recursos propios o a través de préstamos participativos o de otra

modalidad), concediese garantías de riesgo de demanda a concesiones de infraestructuras, y si

esta entidad es capaz de generar los recursos suficientes para hacer frente a sus gastos de

operación, obligaciones contraídas (garantías), devolución de sus obligaciones de pasivo

financiero a largo plazo (tales como devolución de préstamos y remuneración a los recursos

propios) la aportación estatal se anotaría con cargo al capítulo VIII si tiene naturaleza

financiera, no repercutiendo en el déficit público.

9.3.2 Efectos presupuestarios de la participación pública en el fondo de garantía mutual
propuesto.

En este apartado se desarrolla, en primer lugar, la repercusión que sobre los presupuesto

públicos tendría el que una administración decida dar garantías de riesgo de demanda sin

                                                                                                                                                        
económicas con responsabilidad legal y poder contraer pasivos en nombre propio, así como, aceptar otras

obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos.
106 El concepto de pública implica que el control de la unidad institucional lo tenga la Administración Pública
107 La distinción de mercado se realiza cuando los productores tienen precios de venta económicamente

significativos, es decir, si tienen capacidad de influencia en la oferta y la demanda
108 Esto supone que si la institucional pública de mercado creada con recursos de la Administración genera

pérdidas a lo largo del tiempo que van consumiendo su patrimonio, se pondrá en cuestión la naturaleza

financiera de dichas aportaciones estatales, que si se llega a confirmar haría retrotraer las aportaciones realizadas

vía capítulo VIII a transferencias de capital con el consiguiente impacto presupuestario, asimilando esta

aportación a actividades como subvenciones o transferencias de capital.
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contar con una estructura tipo del fondo; en segundo lugar, se plantea la situación de que la

administración pública decidiese realizar esta tarea por medio de una entidad institucional, un

fondo de similares características al que se ha planteado en la presente tesis, pero de carácter

público y, finalmente, se hace referencia al efecto sobre los presupuestos de un fondo de

carácter mutual como el propuesto.

9.3.2.1 Garantías públicas directas

En el primero de los casos, según los criterios SEC 95, se consideraría una asunción del riesgo

por parte de la administración concedente en mayor nivel que el asumido por la sociedad

concesionaria, por eso, el contrato de concesión firmado por la administración concedente

tendría carácter de arrendamiento financiero. Al tener este carácter, a efectos de cuentas

nacionales, se anotaría en la cuenta de cálculo de déficit público el total de la inversión en

infraestructura el mismo año en que entrase en explotación.

A nivel internacional es común que, a diferencia de la SEC 95, las garantías de riesgo de

demanda dadas por el sector público no supongan que la inversión se haya de reflejar en el

balance de la administración concedente, lo cual aumentaría el déficit público de los estados.

Por ello a efectos de repercusión presupuestaria, las garantías de riesgo de demanda, o

cualquier otro tipo de garantías o avales concedidos por el sector público, sólo se incluyen en

los presupuestos en el momento que son ejecutadas, que es cuando pasan a formar parte del

gasto corriente anual de la administración y, por lo tanto, se computa como déficit

presupuestario de ese año en curso la cantidad total pagada como garantía. Esto, en el caso de

las concesiones de infraestructuras, provoca que se estén utilizando las garantías como un

método de incentivar la participación del sector privado sin afectar los presupuestos anuales.

El inconveniente surge cuando estas obligaciones contraídas, contingent liabilities, empiezan

a ser ejecutadas. De entrada, esto supone la aparición de unas obligaciones fiscales que no

estaban previstas, y además, si la reducción del tráfico no es sólo coyuntural, o si por causas

de crisis económica varias concesionarias entran en situación de insolvencia al mismo tiempo,

se puede poner en graves dificultades a los presupuestos de un país. En el mejor de los casos,

esto forzaría a un fuerte gasto público en momentos en los que, posiblemente, no se esté en las

mejores condiciones para hacerle frente.
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9.3.2.2 Fondo de garantía con participación cien por cien pública

En el segundo de los casos, es decir, que la administración pública realizara un fondo de

similares características al propuesto pero dotado únicamente con recursos propios públicos,

se lograrían dos grandes ventajas, desde el punto de vista del control del gasto público, que no

se dan en el primer supuesto analizado anteriormente. Si se ha conseguido dotar el pasivo del

fondo suficientemente, y se cumplen los mismos objetivos que se había planteado la

administración concedente en el caso de garantías directas, dichas ventajas serían, en primer

lugar, que mediante un fondo esta actividad se hace mucho más transparente, conociéndose de

una manera clara cuales son los riesgos que están siendo asumidos por los poderes públicos,

y, en segundo lugar, se limita la responsabilidad pública a la dotación que haya realizado al

pasivo del fondo, desincentivando a que por parte del sector privado se soliciten garantías que

superen los importes fijados de antemano109.

Las aportaciones financieras de la administración a este fondo público de garantía (vía

adquisición de recursos propios u mediante algún instrumento de deuda), se podrían anotar

con cargo al capítulo VIII, si se justifica adecuadamente que se espera recuperar la inversión

realizada gracias al cobro de primas cobradas por el fondo. Pero, que duda cabe que, al igual

que ha ocurrido con las SCUT, EUROSTAT puede llegar a considerarlo una manera de

asumir riesgo de demanda por el sector público, evitando las restricciones de la contabilidad

pública, por lo que en el momento en que se produjesen desviaciones significativas en los

ingresos esperados vía primas la aportación no tendría contrapartida para la administración, y

se podría considerar, dicha aportación, una transferencia de capital con su correspondiente

reflejo imprevisto en el déficit público. Por otro lado, se ha demostrado que la garantía del

fondo no toma el riesgo de demanda de los accionistas de la concesión, con lo que

difícilmente se podría considerar que el sector público está tomando una mayor participación

en los riesgos del proyecto que el sector privado.

                                                
109 De especial transcendencia para la viabilidad y credibilidad de la garantía, en caso de no existir recurso a la

administración pública que ha creado el fondo, es que la dotación de este sea suficiente para hacer frente a las

obligaciones adquiridas con los garantizados
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9.3.2.3 Fondo de garantía privado con carácter mutual

En este tercer supuesto, coincidente con la metodología desarrollada en el capítulo 8, los

fondos aportados, vía préstamos participativos o vía capital, por las administraciones públicas

interesadas se anotarían con cargo al capítulo VIII (Cuenta financiera del PGE), al igual que

se haría si el fondo fuese cien por cien de titularidad pública. Posteriormente cuando  el fondo

fuese adquiriendo tamaño debido a la acumulación de primas, la aportación vía prestamos

participativos se iría devolviendo de acuerdo con la forma establecida en el contrato de

préstamo, contabilizándose como una operación de reducción del activo financiero de las

cuentas públicas.

Como ya se ha comentado, en el caso de que la dotación inicial del fondo mas las primas

cobradas a las sociedades concesionarias no sea suficiente para hacer frente a las obligaciones

contraídas por aquél, la responsabilidad económica de la administración impulsora del fondo

de garantía quedaría limitado a la pérdida de capital aportado para la dotación inicial del

mismo, cuyo efecto presupuestario sería una operación fallida de activo en la cuenta

financiera del Estado.

Así, en un fondo de carácter mutual, aunque en un inicio esté mayoritariamente dotado con

capital público, está claro que el sector público no actúa como garante último en caso de que

el fondo no sea capaz de hacer frente a todas sus obligaciones. Esto reduciría totalmente el

riesgo financiero de la administración,  a la vez que, por el tipo de garantía que otorga, su

efecto sobre la capacidad de atracción de financiación sería considerable. (figura 9.4). Con el

impulso público se habría desarrollado una herramienta que actúa como asegurador del

sistema concesional,  sin tener que tomar el riesgo de demanda por el sector público, sino

facilitando la creación de un fondo que con los años pudiese ser independiente de dicho

sector; en definitiva, se habría evitado que esta medida pudiese afectar a los presupuestos

nacionales y al riesgo soberano de un país. Al mismo tiempo, se habría generado un efecto

multiplicador de las aportaciones públicas, pues con una baja aportación pública se habría

facilitado una mayor obtención de financiación de los proyectos y, por lo tanto, una gran

capacidad de realización de los mismos.
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Figura 9.4 Riesgo para el sector público versus mecanismos de colaboración con

proyecto concesionales
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Para mínimizar la aportación pública al fondo y, por lo tanto, que el efecto sobre la cuenta

financiera sea lo más reducido en el tiempo posible, la contribución inicial de la

administración pública debería ser estructurada de la siguiente manera: la administración

impulsora del fondo podría aportar,  una parte vía capital y otra, mucho mayor, vía préstamo

participativo, de forma que ambas inversiones estarían inicialmente en las cuentas de activo

según el sistema europeo de cuentas nacionales SEC 95. Posteriormente y, según el Fondo

fuese adquiriendo consistencia gracias a la cuenta de primas acumuladas, podría irse

devolviendo este préstamo a dicha administración, de una manera mas rápida de la que tendría

lugar si la aportación se hubiese realizado vía capital.

Respecto a la Sociedad Gestora del Fondo, a la Administración le interesa tener una

aportación de capital mayoritaria, que le permita tener el control de las actividades. Esta

Sociedad cobraría una comisión al fondo para cubrir los costes operativos generados a aquélla

por la gestión de dicho fondo. Esta inversión también sería una operación de activo de la

cuenta financiera nacional, sin olvidar que dicha sociedad puede desempeñar otras funciones
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por las que será retribuida. A pesar de todo, habría que evitar el hecho de que se pueda asumir

una garantía implícita por parte de la administración impulsora del fondo, lo que supondría la

obligación del sector público de atender las obligaciones del mismo en caso de que él no sea

capaz de hacer frente a éstas, pues no hay duda que, en última instancia, como se ha visto con

Rail Track en Reino Unido o con las quiebras de ciertas instituciones bancarias privadas en

Alemania, se tratará de recurrir al gobierno para que se haga cargo de los compromisos

adquiridos por el fondo.
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10. CONCLUSIONES, PRINCIPALES APORTACIONES, RECOMENDACIONES Y
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La presente tesis tiene como objetivo principal crear una metodología para el diseño de un

fondo de garantía de concesiones de infraestructuras que permita controlar con eficacia el

riesgo de demanda que sufre el sistema ante reducciones transitorias de la misma que estén

fuera del control tanto de la administración concedente como de la sociedad concesionaria.

Para validar dicha metodología se ha desarrollado una formulación matemático-financiera que

permite relacionar las principales variables vectoriales del proceso concesional y a éstas con

el equilibrio económico financiero de la concesión. Gracias a esta formulación y su

modelización, con ciertas restricciones simplificadoras, se consigue evaluar los principales

efectos que se consigue con la garantía del fondo, tanto sobre la concesión garantizada como

sobre la eficiencia para el sistema concesional.

En el presente capítulo se exponen, en primer lugar, las principales conclusiones extraídas de

la investigación objeto de la tesis doctoral; tanto aquéllas relativas al diagnostico del sistema

concesional y las perturbaciones que produce el riesgo de demanda sobre la regulación de los

sistemas concesionales, como las obtenidas por el análisis de la metodología de diseño de

garantías propuesta y su eficiencia para el sistema.

A continuación, a partir del estado de conocimiento en este campo, aún en fase de desarrollo,

y de los resultados obtenidos en la presente investigación, se exponen las principales

aportaciones originales realizadas en la Tesis Doctoral y algunas recomendaciones dirigidas a

los posibles desarrolladores de la medida propuesta.

Por último, a la vista de los resultados obtenidos y de las dificultades planteadas, se proponen

una serie de líneas de investigación que han quedado abiertas.
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10.1 CONCLUSION ES

Respecto al diagnóstico del sistema concesional y las perturbaciones que produce el riesgo de

demanda sobre la regulación de los sistemas concesionales, cabe mencionar las siguientes

conclusiones:

• En el ámbito mundial se está produciendo un espectacular desarrollo de los sistemas

concesionales como medio de participación del sector privado en la financiación y

gestión de actividades tradicionalmente en manos del sector público. Tal es así, que en

los últimos años se han puesto en marcha más de 600 proyectos de transporte con

financiación privada (concesiones, actividad privada bajo regulación pública, etc),

suponiendo todos estos una cifra de financiación a movilizar superior a los 200.000

millones de US$.

• En España el actual Plan de Infraestructuras va a demandar 20.000 millones de € a la

iniciativa privada (mayoritariamente bajo el modelo concesional) entre el año 2000 y

2010, al mismo tiempo el plan energético nacional demandará del 2000 al 2011 una

inversión total de 26.500 millones de €. Estableciendo un tipo de cambio de 1 € - 1 $, y

si se realizan las inversiones previstas, se va a producir una demanda de capital privado

en los próximos años que supera con creces la tendencia de la financiación aportada en

España para estas dos actividades. En términos comparativos se desea atraer en los

próximos ocho años un cuarto de toda la financiación que fue capaz de movilizar el

sector de infraestructuras de transporte a nivel mundial en los últimos ocho años.

Tampoco hay que olvidar que en Europa se está produciendo un amplio desarrollo de

formulas de financiación privada de infraestructuras de transporte, sólo en el año 2002

se generó una demanda de 36.000 millones de US$ por parte de entidades privadas

para financiar autopistas, aeropuertos, ferrocarriles e infraestructuras portuarias.

• Si esta demanda de volúmenes de inversión privada se materializa, todo hace suponer

que se van a producir rigideces y, en el peor de los casos, elevaciones de los precios de

las fuentes de financiación tradicionales (préstamos sindicados concedidos por

entidades de crédito). Todo parece indicar que sería conveniente crear canales de

conexión entre estos demandantes de recursos financieros (las sociedades

concesionarias) y nuevos demandantes de activos financieros en los que invertir (los

inversores institucionales).
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• Solo en Europa la capacidad inversora de los fondos de pensiones fue en el año 1999

de 2.753.000 millones de € corrientes. En España esta cantidad es más modesta

llegando a 39.500 millones de € corrientes en junio del año 2001.

• La actividad concesional de infraestructuras de transporte tiene unas características

específicas que le diferencian claramente de los sectores de libre mercado y muestran

que la tesis de que el riesgo de demanda es asimilable al concepto que en otras

actividades se ha definido como riesgo comercial es cuando menos dudosa, estando en

la frontera de lo que corresponde al sector público o al sector privado. Y en caso de

que así sea, habiendo llegado en el proceso licitatorio a un óptimo paretiano teórico, la

evolución de la operación puede acabar derivando en una situación muy distinta,

provocando, entre otros efectos, quiebras o renegociaciones de los contratos. Por lo

tanto la metodología propuesta se fundamenta en que, determinadas circunstancias de

variación de la demanda prevista (crisis económicas, efecto ramp up, etc.), son

difícilmente controlables por ninguno de los agentes intervinientes en el contrato

concesional y que, por esta razón, su materialización puede provocar que la actividad

acabe siendo ineficiente tanto social como financieramente.

• Son numerosas las administraciones públicas nacionales y territoriales que tratan de

diseñar herramientas para los sistemas concesionales que permitan amortiguar los

efectos negativos de variaciones imprevistas en la demanda sobre la actividad

concesional, llegándose en algunos caso a conceder garantías directas. Por otro lado

todos los estudios disponibles, realizados en la última década muestran que no es

inusual que el tráfico real sea menor que las prognosis realizadas por los ofertantes

adjudicatarios, especialmente durante los primeros años de explotación en aquellos

corredores de transporte que son de nueva creación.

• Se ha observado a nivel internacional que, al margen del reparto de riesgos que se haga

en los contratos concesionales, las sociedades concesionarias recurren a la

administración contratante cuando empiezan a tener problemas financieros a fin de

iniciar un proceso de renegociación con dicha administración. Según se ve en Capítulo

7 del análisis de 273 contratos de concesiones de transporte, firmados durante los años

90 en el área de Latinoamérica y Caribe, un 54,9 % de dichos contratos sufrieron

modificaciones en las cláusulas iniciales, de las cuales el 16% fueron iniciadas por el

sector público, produciéndose un plazo medio de renegociación de 3,32 años desde la

fecha de firma de los contratos. Este hecho lleva a considerar que sobre las
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concesiones peligra el riesgo de renegociación basado por un lado en condicionantes

políticos y, por otro lado, basado en motivaciones del operador o concesionario por la

aparición de dificultades financieras.

• Del diagnóstico realizado al sistema concesional se concluye que los incentivos a

negociar y renegociar suelen ser mayores para los operadores y sus accionistas que

para la administración, moviéndose aquellos por incentivos de maximización de

beneficios, con cierta aversión al riesgo, mientras que el regulador, en general, es

riesgo neutral (distribuye entre todos los contribuyentes el riesgo asumido) y se mueve

por parámetros de eficiencia social. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que el

regulador no es el mismo que los representantes del regulador, de tal manera que, la

función de maximización de bienestar de la administración puede ser muy distinta de

los incentivos que tengan sus representantes a la hora de renegociar sus contratos.

• Los gobiernos al utilizar el método de contabilización presupuestaria basada en los

ingresos y gastos que se han realizado en el año no suelen ser conscientes de la

exposición financiera que asumen al dar garantías públicas. Lo cual puede animar a la

expansión de obligaciones futuras sin requerir por parte de los gobiernos que se creen

reservas contra pérdidas futuras, lo cual permitiría a los líderes políticos aumentar las

ayudas financieras a grupos determinados sin haber sido contabilizado el coste de

proveer dicha asistencia, la cual se producirá bajo una siguiente administración.

Respecto a la metodología propuesta para en el diseño de un Fondo de Garantía de

Concesiones de Infraestructuras de Transporte, cabe mencionar las siguientes conclusiones:

• En la regulación concesional española no está teniendo lugar una formulación explícita

del equilibrio económico financiero, incluso en el ámbito jurídico se ha llegado a

definir por algunos expertos como un concepto indeterminado. En la presente tesis se

propone, al margen del reparto de riesgos que tenga lugar en el proceso concesional, la

siguiente fórmula como una parametrización del mismo:
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 Siendo

I La inversión prevista a realizar por la sociedad concesionaria

Pi El vector de tarifas,  ∀ i �  (0, N)
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Qi El vector de demanda previsto ,∀ i �  (0, N)

Ci El vector de costes de explotación previsto (operación y mantenimiento y rehabilitaciones)

r(� ) Tasa de coste de capital  del proyecto

N El plazo de duración de la concesión

Ti El vector de impuestos cobrados a la sociedad concesionaria previsto

Sus variables recogen los efectos sobre la estructura financiera de la concesión de la

materialización de los principales riesgos de una concesión. Simplificadamente este

equilibrio económico financiero se puede expresar por:

EEFC = I - ))(,(0 previstarprevistoFCLVAN i
nI

i σ=
=

Siendo

FCLi Flujo de caja l ibre del proyecto en el  año i ,  ∀ i �  (0, N

• Definiendo el equilibrio económico financiero de la concesión, EEFC, con la formula

anterior se puede evaluar la restricción de recuperación de la financiación necesaria

para el desarrollo de un sistema concesional de la siguiente manera:

RESTRICCIÓN DE REPAGO DEL CAPITAL Y DE LA DEUDA

RP + CLP = VAN (Di real, r(� )prevista) + VAN (ARPi prevista, r(� )prevista) + VAN ((ACi prevista

+ICi prevista, r(� )prevista))

Siendo

RP  Cantidad de recursos propios empleados para el pago de la inversión

CLP Cantidad de deuda ajena empleada para el  pago de la inversión

Di real El vector de pago de dividendos a los accionistas previsto, ∀ i �  (0, N)

ARPi prevista El vector de de recuperación de capital de la sociedad previsto, ∀ i �  (0, N)

ACi prevista El flujo de caja de amortización del principal de la deuda previsto, ∀ i �  (0, N)
ICi prevista El flujo de caja de amortización de los intereses de la deuda previsto, ∀ i �  (0, N)

En función de cómo varíen las principales variables del proceso concesional se

producirán unos ingresos suficientes para el repago de la deuda y el capital o se estará

generando ingresos extraordinarios o una perdida para los accionistas.

• El margen que obtiene el accionista por el efecto apalancamiento (sin tener en cuenta

la repercusión fiscal de apalancamiento) en condición de equilibrio económico

financiero teórico igual a cero, EEFC = 0, es:
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Margen de rentabilidad por apalancamiento = VAN ((ACi prevista +ICi prevista), r(� )) - VAN

((ACi prevista +ICi prevista ), TAE))

• Se ha detectado que la variable principal a controlar, en su evolución en la realidad

respecto a lo definido en el proceso de licitación, para valorar adecuadamente los

efectos que tiene la variación de los ingresos, debidos a cambios en la demanda, sobre

la capacidad de devolución de la financiación aportada en una concesión, eliminando

los efectos de otro tipo de incumplimientos en las previsiones debido a la aparición de

otros riesgos, es la evolución del flujo de caja libre del proyecto (FCLi,  ∀ i �  (0, N) ).

• De los análisis que se han realizado en la tesis se concluye que en el diseño de una

garantía de riesgo de demanda eficiente resulta necesario implementar mecanismos

que permitan:

• Mantener el  principio de riesgo y ventura del concesionario

• Excluir el riesgo moral del prestamista

• Excluir el riesgo moral del tomador de la garantía

• Excluir dar cobertura a variaciones en la demanda de largo plazo, que

sean debidas a errores de las prognosis realizadas por el consorcio

adjudicatario de la concesión

• Evitar garantizar proyectos que sobrepasen un umbral mínimo de

riesgo razonable

• El fondo modifica las condiciones a partir de las cuales la administración concedente

toma en consideración iniciativas de renegociación. Con la garantía otorgada por el

fondo se ha de producir que (FCLi previsto - FCLi real ) sea mayor que el denominado

límite de ejecución de la garantía, LCEG, (límite que asegura el principio de riesgo y

ventura del concesionario) para que la garantía empieza a ejecutarse, siendo el fondo

quién hace frente al repago de la deuda, en caso contrario es el concesionario quien

sufrirá una erosión de su beneficio. Si los ingresos de la concesión vuelven a las

condiciones inicialmente previstas (casos de ramp up, de crisis económicas, etc), la

sociedad concesionaria podría hacer frente, de nuevo, a la deuda pendiente, y el

fondo habría permitido evitar un proceso de renegociación que inicialmente solo

generaría costes adicionales, tanto para la administración concedente como para la
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sociedad concesionaria, habiéndose evitado un proceso de quiebra que era

innecesario.

• La garantía del fondo debe tener un límite de disposición máximo, definido como un

porcentaje de la inversión realizada, de tal manera que se evite el riesgo moral del

prestamista. En todo caso, gracias al tiempo adicional que concede a una sociedad

concesionaria la disposición de esta garantía, se crea la capacidad de realizar un

proceso ordenado y con datos suficientes ante una posible reestructuración de la

financiación o, en el peor de los casos, un rescate de la sociedad concesionaria por

parte de la administración.

• El fondo supone una disminución de la probabilidad de renegociaciones pues, por un

lado, reduce los incentivos de los licitantes a usar estrategias de licitación basadas en

el objetivo de tratar de iniciar ex post, cuando ya ha sido adjudicada la concesión, un

proceso negociador, sin competencia, del contrato de concesión que les permita

acercarse a las rentas monopólicas, y, por otro lado, supone un mecanismo que

reduce la incertidumbre de la demanda y que acaba beneficiando a todos los agentes

participantes en el proceso y principalmente a los usuarios que sufrirían menores

cambios en las condiciones concesionales que puedan desembocar en subidas de

tarifas, ampliaciones de plazos de concesión, etc.

• Mediante el cobro de una prima por parte del fondo a cada sociedad concesionaria,

tomadora de la garantía, estás se hacen copartícipes del control de riesgo de demanda

de todo el sistema en su conjunto. Si esta garantía es obligatoria para todas las

sociedades concesionarias, los proyectos más arriesgados comparten el riesgo con

los que lo son menos, aunque éstos paguen una prima menor, por lo que todos los

tomadores contribuyen a la estabilidad del sistema en su conjunto.

• Los principales efectos que se alcanzan con el fondo de garantía de concesiones, desde

el punto de vista de la financiación del proyecto son:

• Estabilizar la concesión ante riesgo de falta de liquidez, pues se crea un sistema de

mejora crediticia para los instrumentos de financiación, ya sean préstamos o bonos.

Esta característica es de especial interés en el caso de los bonos, pues permite

salvar la rigidez de este activo ante necesidades de modificación de la forma o el

plazo de devolución del crédito concedido.
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• Conseguir, mediante la garantía, el efecto de facilitar el aumento de los plazos de

la financiación a unas condiciones más próximas al retorno de la inversión que

tienen estos proyectos.

• Facilitar mejor acceso a los mercados de capitales a través de instrumentos de renta

fija una mayor flexibilidad de los bonos.

• Servir de instrumento para crear competencia entre fuentes de financiación,

principalmente entre las entidades de crédito y los mercados de capitales en la

financiación de infraestructuras.

• Facilitar un efecto beneficioso sobre los costes de financiación al convertirse en un

instrumento que reduzca el riesgo de crédito.

• Una de las principales diferencias entre las garantías que se conceden a créditos a

largo plazo procedentes del mercado de capitales frente a los préstamos, está en el

proceso de ejecución de la garantía, pues, en el caso de bonos u otros títulos, el

momento monetario en que la garantía entra en ejecución (en general, la fecha de

amortización de los bonos) es posterior al momento en que la sociedad empieza a dar

muestras de insolvencia o incapacidad de hacer frente al repago de la deuda, lo cual

permite actuar con mucha mayor antelación para tratar de orientar el negocio

concesional hacia una situación de equilibrio.

• Se ha valorado que debe de haber una aportación pública inicial, de las

administraciones públicas interesadas, al patrimonio del fondo con intención de crear

unas condiciones suficientes de liquidez del mismo. En ese caso dichas aportaciones

deberían realizarse vía préstamos participativos o vía capital con la intención de que

se anoten con cargo al capítulo VIII (Cuenta financiera del PGE), por lo que no

computarían de cara al cálculo del déficit público por considerarse una variación de

activos financieros de las cuentas públicas. Posteriormente cuando el fondo fuese

adquiriendo tamaño debido a la acumulación de primas, la aportación vía prestamos

participativos se iría devolviendo de acuerdo con la forma establecida en el contrato

de préstamo, contabilizándose como una operación de reducción del activo

financiero de las cuentas públicas.

• Con el impulso público se crea un fondo de carácter mutual que actúa como

asegurador del sistema concesional, sin tener que ser tomador el riesgo de demanda

por el sector público, facilitandose la creación de un fondo que con los años puede

ser independiente de dicho sector; evitandose que esta medida pudiese afectar a los



CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES

379

presupuestos nacionales y al riesgo soberano de un país. Al mismo tiempo, se habría

generado un efecto multiplicador de las aportaciones públicas, pues con una baja

aportación pública se habría facilitado una mayor obtención de financiación de los

proyectos y, por lo tanto, una gran capacidad de realización de los mismos.

10.2 PRINCIPALES  APORTACIONES

Dentro de las aportaciones originales de la tesis doctoral se pueden destacar las siguientes:

• Análisis de las diferentes formulas de asignación del riesgo de demanda que se están

empleando en el ámbito internacional y de los principales efectos que está teniendo la

materialización de dicho riesgo sobre el proceso de regulación de los sistemas

concesionales

• Desarrollo de una metodología de creación de un fondo de garantía que permite el

control del riesgo de demanda sin transferirlo al sector público.

• Creación de una formula de instrumentación de una cobertura de ingresos máximos y

mínimos para las sociedades concesionarias, compatible con el principio de riesgo y

ventura de los accionistas de un proyecto; principio que, por claros principios de

selección eficiente del mercado, es oportuno que se conserve.

• Desarrollo de una formulación matemático-financiera que permite la evaluación de la

incidencia del Fondo de Garantía en el equilibrio económico financiero de una

concesión, permitiendo a la vez delimitar, fijado un escenario de reparto de riesgos

entre los distintos agentes intervenientes, qué efectos tienen las modificaciones de las

condiciones inicialmente previstas y que repercusiones tienen estas circunstancias

sobre la recuperación de la financiación aportada por los inversores (recursos propios y

deuda ajena) y sobre el reparto de responsabilidades definido inicialmente.

• Creación de una herramienta gracias a la cual la flexibilidad del préstamo sindicado

frente a la emisiones de bonos pierde importancia en la medida en que deja de existir el

riesgo de renegociación de la deuda (en el límite de perdida garantizado) pues la

garantía se compromete al repago de los bonos en la cantidad y en la fecha convenida

en las condiciones de emisión al mercado de capitales.

• Determinación de las principales oportunidades y amenazas de cara a la creación de un

mercado secundario de títulos emitidos por sociedades concesionarias de
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infraestructuras de transporte. Aspecto que cobra especial interés tras la creación del

amplio y profundo mercado de capitales en desarrollo bajo el paraguas de la zona euro

• Detección de una nueva vía de participación del sector público en el control del riesgo

de demanda de una manera eficiente mediante la aportación de su función reguladora y

su capacidad de impulsor de iniciativas.

10.3 RECOMENDA CIONES

A la vista de los resultados obtenidos en la tesis doctoral y de los estudios realizados, se

proponen las siguientes recomendaciones:

• Se recomienda que en los procesos licitatorios de concesiones de infraestructuras se

intente fijar una variable ancla por la administración concedente (En esta tesis se ha

seleccionado como variable ancla el valor de la inversión), y con ello evitar que los

licitadores adopten posturas cercanas a las ofertas temerarias, riesgo moral en el

tratamiento de la garantía ó búsqueda de sobrerentas en la construcción, entre otras

posibilidades.

• De cara a conseguir una mayor transparencia en la asignación de fondos públicos y una

mejor previsión de los compromisos de pasivos financieros futuros adquiridos por el

sector público, se recomienda que los gobiernos adopten sistemas de contabilización

de las garantías concedidas basados en el valor presente de sus obligaciones, o

principio de devengo; para ello podría o bien repercutirse sobre los presupuestos del

año en que se concedan las garantías la posible obligación de pago que se pueda

producir (calculada con criterios actuariales y teniendo en cuenta, en estos cálculos, el

total de la cartera de garantías concedidas, con lo cual esta cantidad logicamente será

significativamente menor del total de importe garantizado), o bien, contabilizarse en

las cuentas de carácter financiero, según criterios SEC 95, en el año en curso,

permitiendo tener un conocimiento claro de cuales son las posibles contingencias que

puedan surgir en el futuro debido a las garantías públicas concedidas.

• Al igual que en otros sectores de la actividad económica se han promovido por parte

del sector público español la creación de herramientas que den solidez y consistencia

ante los efectos negativos de las crisis económicas o simplemente ante los riesgos
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impredecibles por los agentes del mercado, como el fondo de garantía de depósitos del

sistema bancario, parece recomendable que las administraciones públicas españolas

concedentes evalúen lo oportuno que puede ser crear un fondo de las características del

propuesto. En caso de que este sea un planteamiento firme, convendría estudiar la

posibilidad de crear fondos para cada tipo de concesión, es decir un fondo específico

para autopistas, otro para concesiones portuarias, etc.

• Se recomienda no confundir la creación de un fondo mutual, como el propuesto, con el

compromiso de las administraciones concedentes de restablecer el equilibrio

económico financiero en caso de existir modificaciones de las condiciones de la

concesión por causas de interés público.

• En caso de crearse un fondo de garantía que dé cobertura a concesiones procedentes de

distintas administraciones públicas, parece oportuno que se cree un grupo de trabajo

que busque homogeneizar los distintos procesos licitatorios y de asignación de riesgos,

de tal manera que esto permita parametrizar claramente cual es el reparto de riesgos,

incluido por supuesto el riesgo de demanda, que se está realizando en los procesos

licitatorios de cada administración, con el objetivo de fijar un sistema de cobro de

primas aceptado por todos los agentes.

• Sería recomendable el estudio de la posible creación de un fondo de estas

características que rebase el ámbito de actuación español y se enmarque en el ámbito

europeo. Todo parece indicar que la fórmula concesional va a ser ampliamente

utilizada en los próximos años, especialmente en los países PECOS, y podría ser una

manera de combinar esta tendencia con el interés de desarrollar los principios de

proyectos generadores de ingresos y de tarificación por uso de las infraestructuras en

la Unión Europea. Es decir, podría dotarse un fondo de estas características, con

aportaciones de la Unión Europea, y dar garantías a proyectos concesionales en

aquellas zonas donde exista una clara relación entre la política de infraestructuras y de

cohesión económica y social europea y el interés de los gobiernos territoriales de

desarrollar una red de infraestructuras de transporte. Esto supondría que, el fondo

creado a este objeto, debería definir unas condiciones o metodologías de desarrollo de

los procesos concesionales que le permitiesen evaluar las garantías que concede y los

proyectos garantizados de una forma homogénea.

• Ante las incertidumbres ocasionadas por proyectos concesionales donde la demanda es

desconocida, y si no existe una herramienta como el fondo de garantía, se recomienda
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no proceder a conceder subvenciones ni otro tipo de transferencias de capital, pues la

experiencia demuestra que con plazos de concesión largos, en entornos de países

OCDE, los tráficos pueden acabar siendo suficientes como para permitir el repago de

la inversión realizada. Por esto, como medidas alternativas a la subvención que hagan

financiables un proyecto, se propone tomar una de las siguientes medidas: 1) conceder

préstamos por el sector público (tipo préstamos participativos), donde la devolución

del principal esté vinculada a la capacidad de generar ingresos del proyecto, y donde

los intereses sean variables, de tal manera que, en caso de que el proyecto genere

mayores rentas de las esperadas, el prestamista (el sector público en este caso) obtenga

una mayor rentabilidad por el riesgo tomado; 2) realizar aportaciones de capital, vía

participación en el accionariado, de tal manera que, el Estado participe en el riesgo y

ventura del proyecto. Tanto la primera como la segunda fórmula son maneras de

reducir el riesgo financiero del proyecto, permitiendo la recuperación del capital

público aportado en caso de que las expectativas finalmente sean favorables. La

segunda fórmula, participación en el accionariado, tiene el inconveniente de que, en

caso que el proyecto no sea rentable y se produzcan situaciones de quiebra, los agentes

del mercado (incluyendo entres estos a los usuarios) presionen al sector público para

que realicen inyecciones de capital que mantengan el servicio prestado por la

concesión.

10.4 FUTURAS LÍN EAS DE INVESTIGACIÓN

Como es común en todo trabajo de investigación, se tocan multitud de aspectos que por sí

solos supondrían la redacción de varias tesis doctorales, pero que, en cambio, se consideran de

interés ya sea para continuar el desarrollo de la aportación realizada por esta tesis, ya sea por

lo que pueden aportar en la regulación e innovación de los sistemas concesionales. A

continuación se citan aquellas líneas de investigación que se proponen para su desarrollo en

un futuro:

• Estudiar la aplicación de la metodología desarrollada para crear una herramienta que

dé cobertura a las administraciones concedentes y a las sociedades concesionarias ante

los riesgos imprevisibles y los riesgos medioambientales.
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• Estudiar la posibilidad de utilizar fondos de la Unión Europea para el desarrollo del

fondo de garantía de infraestructuras, lo cual es una vía para conseguir un efecto

multiplicador en las aportaciones europeas para el desarrollo de las políticas de

infraestructuras y de cohesión económica y social.

• Realizar una medición de la eficiencia social que tiene la creación del fondo de

garantía de infraestructuras, utilizando el criterio de eficiencia en la producción del

sector público al impulsar la creación del fondo, cuantificando aquellos costes y

beneficios que genera a la sociedad la existencia de este fondo frente al escenario base

de no disponer de él (metodología planteada en el punto 9.1.3.2).

• Hacer un estudio de los costes de la financiación para concesiones que hay en España y

la evolución que ha tenido ésta a lo largo de los últimos veinte años, de tal manera que

permita obtener la gráfica dinámica de rentabilidad-riesgo de la inversión en las

concesiones españolas. Para obtener esta gráfica se ha de realizar una parametrización

clara de los principales indicadores de riesgo de cada proyecto (no solo los

financieros), de la evolución de la financiación sin riesgo en el mercado español y su

evolución en el tiempo.

• Estudiar los procesos de renegociación que han tenido lugar en España, la vinculación

que han tenido estas renegociaciones con posibles variaciones en la demanda y evaluar

que hubiese ocurrido si hubiese existido un fondo como el propuesto.

• Profundizar en la evaluación de la elasticidad de la demanda en función de la tarifa que

se cobra por el uso de la infraestructura, para los distintos tipos de concesiones de

infraestructuras (autopistas, ferroviarias, servicios portuarios y servicios aéreos), a

partir de casos reales en los que se estén variando las tarifas sin que haya cambios en

otras codiciones de la concesion (caso de la autopista de Toronto, Canada).

• Desarrollar un estudio sobre la posible incorporación a las características del fondo de

garantía del derecho que tienen las sociedades concesionales a ser indemnizadas en

ciertos casos por la administración concedente debido a la cláusula de responsabilidad

patrimonial.

• Calcular la dotación necesaria para crear el patrimonio del fondo aplicando la

metodología propuesta en la tesis a la cartera de concesiones de autopistas existentes

en España (ya sean autonómicas o nacionales), es decir, una vez desarrollados todos

los modelos financieros de cada una de las concesiones, someter a dichas concesiones
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a distintos escenarios de estrés con el ánimo de obtener la dotación mínima necesaria

del fondo (medología definida en el punto 9.1.1.2).

• Evaluar la capacidad del fondo de propiciar la aparición de activos financieros de alta

calificación crediticia, de tal manera que, pudiesen servir como contraparte,

colaterales, de operaciones financieras en el mercado interbancario.

• Evaluar el desarrollo internacional del sector concesional español mediante la

realización de una cuenta de contabilidad nacional (SEC 95) de relación con el resto

del (exportación-importación) mundo y cuenta financiera para el sector concesional

español, incluyendo en este grupo concesiones de infraestructuras de transporte y

concesiones de servicios públicos.

• Realizar un estudio de los rating de los proyectos concesionales y seguir su evolución

en el tiempo, con la intención de crear una metodología de evaluación de proyectos y,

al mismo tiempo, crear una base de datos sobre la evolución de los mismos con lo cual

se crearía al cabo de los años un sistema eficaz de evaluar el riesgo los mismos,

creandose un sistema de evaluación de la variación de riesgo de impago de los

proyectos en función del la vida de la concesión.
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